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La sede de la FUGA en sus inicios.
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Este documento es una 
minuciosa recolección de 
hechos y decisiones que han 
moldeado a la Fuga que hoy 
conocemos. Un recorrido 
histórico a través de los 
contextos y sus desafíos, de 
las acciones y sus impactos y 
de aquellas personas que, de 
manera comprometida y 
apasionada, han dejado su 
esencia en una institución 
que desde finales de 1970 
trabaja por y para el fomento, 
la adopción, la puesta en 
circulación, la integración, 
coordinación y 
financiamiento de la cultura, 
de los creadores y de sus 
ideas.
Han sido 50 años de 
historias. En esta casa, que 
para el año 1788 ya existía, las 
artes plásticas, la literatura, 
la fotografía, la música, el 
cine y las artes escénicas; 
muchos de los principales 
expositores, pensadores y 
creadores del país, 
emergentes en su momento 
o en plena consolidación de 
sus carreras, encontraron una 
plataforma de acogida, tierra 
fértil que contribuyó al 
crecimiento de su obra y a los 
frutos que ya muchos 
conocemos. En La Gruta, El 
Punto o El Muelle, el arte y la 
creación de León de Greiff, 
Germán Ferrer-Barrera, Celso 
Román, Miguel Torres, Héctor 
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Abad Faciolince, Daniel 
Samper, ChocQuibTown, 1280 
Almas, El Siete, Monsieur 
Periné, Herencia de Timbiquí…
Porque la Fuga ha sido un 
espacio donde se ha 
manifestado todo el 
potencial creador de un país. 
En su biblioteca pública, en 
sus salas de exposición, 
conciertos y conferencias, 
artistas de distintas 
latitudes han compartido sus 
obras, lo que ha configurado 
espacios diversos e 
incluyentes para el diálogo y 
el intercambio. Se han 
propuesto aquí narrativas 
desafiantes para sus 
tiempos, a través de 
formatos novedosos y de 
gran calidad. La Fuga, 
podríamos decirlo, es un gran 
homenaje a aquella 
capacidad que tenemos los 
seres humanos para 
transformar nuestra realidad.
Y de ello, son muestras 
palpables todo lo que hemos 
hecho a través de iniciativas 
como, por ejemplo, nuestro 
Bronx Distrito Creativo o 
nuestro Festival Centro. En el 
primero, tomamos la cultura, 
la inclusión y la creatividad 
como las claves para la 
transformación de un 
territorio que de por sí ya es 
rico, resiliente, potente y 
capaz de crear vida. Un 
Distrito que partirá de todo 

ese patrimonio, que se 
inspira en las vocaciones de 
sus habitantes, para ser el 
gran punto de encuentro y 
cercanía para una 
comunidad diversa de 
creadores, emprendedores, 
gestores, estudiantes y 
ciudadanos amantes de la 
cultura y la creación.
En el segundo, nos dejamos 
llevar por completo de la 
música como vehículo de 
reflexión sobre la sociedad 
que queremos. Aquí, los 
sonidos se mezclan, los 
ritmos marcan el día, las 
puestas en escena erizan y 
las líricas nos hacen vivir 
diferentes historias. Nos 
soñamos el Festival Centro 
como ese primer gran evento 
del año, con un foco especial 
en la música independiente y 
con un efecto revitalizador 
para el centro de nuestra 
ciudad. Trece ediciones 
llevamos ya y el amor que 
hasta ahora hemos recibido 
de la ciudadanía nos auguran 
muchísimas más.
Este libro es un homenaje a 
todos aquellos que nos han 
ayudado y que nos ayudan 
hoy a seguir “siendo” año tras 
año. A quienes nos han 
brindado su energía, su 
corazón y sus ideas para 
seguir construyendo un 
centro de Bogotá inclusivo, 
dinámico y creador, pero 

también crítico y 
apasionado, ocupado en la 
valiosa labor del cuidar la 
vida y la humanidad que lo 
habita. A los artistas, 
gestores y curadores. La 
Fuga ha estado aquí 
habitando los cambios y los 
diferentes contextos, 
disfrutando de los aciertos y 
aprendiendo de los errores, 
desde hace 50 años. Hemos 
estado aquí sumándonos a 
una conversación continua 
sobre la sociedad que 
soñamos, pero sobre todo 
sirviendo de altavoz y 
plataforma de visibilización 
para todo aquel que tenga 
algo que decir.
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La FUGA, sede principal en la 

actualidad.
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La Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño (FUGA)1, estableci-

miento público distrital del orden 

descentralizado, adscrito a la 

Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte, fue creada por el Concejo 

de Bogotá hacia finales de 1970 

como una entidad de carácter ne-

tamente cultural. En la actualidad, su 

objeto principal es la adopción, inte-

gración, coordinación y financiación 

de programas dirigidos al fomento y 

desarrollo de la cultura.

Su experiencia organizacional 

la ha consolidado como uno de 

los centros artísticos y culturales 

más importantes de Bogotá; como 

escenario y espacio para la promo-

ción de las artes plásticas, visuales, 

escénicas, musicales, literarias y 

audiovisuales; así como lugar de 

participación y formación, y, más re-

cientemente, como transformadora 

de espacios públicos a través de 

la estrategia de urbanismo táctico. 

Actualmente, está encargada de de-

sarrollar el proyecto Bronx Distrito 

Creativo como uno de los distritos 

creativos de Bogotá.

1 El acrónimo FUGA identifica desde el año 
2012 a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 
si bien por mucho tiempo –e incluso hoy– se 
la ha llamado espontáneamente “la Alzate”.  
También se la identificó durante varios años 
con la sigla FGAA.
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Misión
La FUGA es la plataforma pública de 

la administración distrital, que articu-

la y gestiona la revitalización y trans-

formación participativa del centro 

de Bogotá a través de su potencial 

creativo, el arte y la cultura.

Visión
En 2030, la FUGA será referente de 

articulación y gestión de iniciativas 

de transformación del territorio del 

centro de Bogotá, como símbolo 

distrital de desarrollo desde el po-

tencial creativo, el arte y la cultura.

Objetivos estratégicos
• Mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía al ampliar el acceso 

a la práctica y el disfrute del 

arte y la cultura como parte de 

su cotidianidad en condiciones 

de equidad.

• Potenciar a los creadores del 

centro que quieran expresarse 

y ver en el arte, la cultura y la 

creatividad una forma de vida.

• Impulsar la reactivación física, 

económica y social del sector 

del antiguo Bronx y articularlo 

con las comunidades y los terri-

torios del centro de la ciudad 

a partir del arte, la cultura y la 

creatividad.

• Aumentar la apropiación del 

centro de la ciudad como un te-

rritorio diverso, de convivencia 

pacífica, encuentro y desarrollo 

desde la transformación cultural.

• Consolidar modelos de ges-

tión a partir del desarrollo de 

las capacidades del talento 

humano y la optimización de 

los recursos tecnológicos, 

físicos y financieros para dar 

respuesta eficaz a las necesi-

dades de la ciudadanía y los 

grupos de valor.
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Fachada FUGA. Aspecto por la 

carrera Tercera.





E l adiós a un personaje tras-

cendental para la historia de 

nuestro país y el inmediato deseo 

de reconocer y laurear su labor, así 

como de perpetuar su nombre en el 

imaginario colectivo, es el escenario 

que enmarca el punto de partida 

de la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño2.

La temprana muerte del hombre 

de letras y líder político, ocurrida en 

1960, dio pie a diversos homenajes 

y reconocimientos de los estamen-

tos institucionales a los cuales sirvió. 

Inicialmente fue el Congreso de 

la República quien, a un año de su 

muerte y mediante la promulgación 

de la Ley 122, determinó erigir un 

busto en su memoria, en Manizales, 

y adquirir la que fuera su casa de 

vivienda para establecer allí el 

Museo Biblioteca Gilberto Alzate 

Avendaño. El Congreso ordenó, 

además, que se diera su nombre a 

uno de los salones de la Cámara de 

Representantes y que el Instituto 

Caro y Cuervo editara sus ensayos 

políticos, literarios y jurídicos. No 

obstante, de todas estas ordenan-

zas solo se cumplió parcialmente 

2 Si bien sobre Gilberto Alzate Avendaño se 
han escrito gran variedad de aproximaciones 
biográficas, la de mayor profundidad y sesudo 
análisis crítico es la realizada por el doctor en 
historia César Augusto Ayala Diago (2007, 2010 
y 2013).
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la edición de las Obras selectas de 

Gilberto Alzate Avendaño, apareci-

da en 1979, mientras que las otras 

disposiciones se fueron aplazando. 

Actualmente, la que fuera la casa de 

Gilberto Alzate Avendaño alberga 

a la Corporación Rafael Pombo de 

Manizales.

Si bien el cumplimiento de tales 

homenajes se postergó, es de resal-

tar que, a cien años del nacimiento 

y sesenta de la muerte del político 

conservador, el mismo Congreso 

renovó su interés en cumplir lo de-

signado en 1961, esta vez mediante 

la Ley 1487 de 2011, la cual ordenó 

poner el busto prometido en el pa-

tio del Capitolio Nacional, la edición 

de sus obras completas, la emisión 

de una estampilla conmemorativa 

y la creación de la Casa Gilberto 

Alzate Avendaño en su residencia 

de Manizales, con el concurso del 

Ministerio de Cultura, la FUGA de Bo-

gotá y la Corporación Rafael Pombo 

de Manizales.

SEMBLANZA DE GILBERTO 
ALZATE AVENDAÑO
Abogado, periodista y político co-

lombiano nacido el 10 de octubre 

de 1910 en Manizales (Caldas) y 

muerto el 26 de noviembre de 1960 

en Bogotá. Inició sus estudios en el 

Colegio de Cristo y terminó Dere-

cho en la Universidad de Antioquia. 

Como abogado se dedicó al litigio 

administrativo, el civil y el minero en 

la década de los cuarenta. 

Fue un miembro prominente del 

Partido Conservador, en el cual ocu-

pó diversos cargos. Luego de la caída 

de la hegemonía conservadora, se 

produjo una honda división dentro del 

conservatismo, de la que surgió una 

especie de "regeneración", liderada 

por los jóvenes, entre los cuales se 

encontraba Alzate Avendaño, la cual 

cuestionó duramente a los viejos líde-

res de la colectividad, que la habían 

conducido a la hecatombe. 

Además, Alzate Avendaño fundó 

y dirigió la Acción Nacionalista 

Popular (movimiento que pretendía 

organizar el manejo político del 

país mediante un Estado fuerte y 

centralizado, inspirado en el pen-

samiento de Bolívar y en algunas 

encíclicas cristianas). En el campo 

periodístico dirigió varios diarios 

nacionales, como La Patria, Eco 

Nacional y Diario de Colombia, 

desde donde dirigió una campaña 

Gilberto Alzate Avendaño,

foto de Leo Matiz.
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Creación de la entidad 
pública distrital Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño
La iniciativa de crear la Fundación 

como un establecimiento público 

distrital de “carácter netamente 

cultural” partió del cabildo distrital. 

Esta iniciativa, además de dar 

respuesta al auge del desarrollo 

cultural vigente en la época, quiso 

rendir homenaje a la memoria del 

destacado político, parlamentario, 

concejal de Bogotá, jurista, escritor 

y periodista que fuera Gilberto 

Alzate Avendaño, al conmemorarse 

el décimo aniversario de su falle-

cimiento3. Presidido entonces por 

Héctor Charry Samper, a través del 

Acuerdo 12 del 18 de noviembre 

de 1970, el Concejo bogotano 

aprobó la creación de esta nueva 

entidad, ordenó la compra de una 

casa en la localidad de La Cande-

laria para que le sirviera de sede y 

destinó una partida de un millón de 

pesos para la adquisición, restaura-

ción y dotación del inmueble.

La elección de que fuese 

“fundación”, en vez de “instituto” 

—elegido con preferencia en la 

actualidad al crearse organismos 

3 Gilberto Alzate Avendaño nació en Mani-
zales el 10 de octubre de 1910 y falleció en 
Bogotá el sábado 26 de noviembre de 1960.

adscritos a la Alcaldía—, respondió 

a las características propias de 

este tipo de entidades, según 

lo plasmado en el mencionado 

Acuerdo 12 en su artículo 1°: 

“Créase la fundación ‘Gilberto Al-

zate Avedaño’ con personería jurí-

dica, patrimonio propio, sin ánimo 

de lucro y con carácter netamente 

cultural”4. Su dependencia directa 

del Distrito está señalada por la 

conformación de su Junta Directi-

va, establecida en los artículos 2 y 

3 del mismo Acuerdo:

Artículo 2°. La fundación estará re-

presentada por su director el cual 

será elegido por la Junta Directiva 

de la misma para períodos de  

dos años.

Artículo 3°. La Junta Directiva de la 

Fundación estará compuesta por los 

siguientes miembros: Por el alcalde 

de Bogotá, o su delegado; y por 

tres miembros que, junto con sus 

4 “Una fundación es una entidad sin ánimo 
de lucro que por decisión de sus fundadores 
tiene asignado un patrimonio a fines de interés 
general” (BBVA, 2016). Curiosamente, el título 
de “Fundación” dado a la Gilberto Alzate 
Avendaño ha hecho que, por desconocimien-
to, gran número personas –incluidos artistas, 
intelectuales y políticos– crean que la FUGA 
no es una institución pública, ya que la figura 
de fundación es usada con frecuencia por mu-
chas asociaciones o corporaciones privadas 
con fines de interés social.

opositora al gobierno de Laureano 

Gómez. Su producción literaria que-

dó plasmada en textos como África 

habla (1940), La función de la 

inteligencia (1954) y El centenario 

de Suárez (1955). Algunos de sus 

escritos políticos son: El redescu-

brimiento del Libertador (1938), La 

revolución a la derecha (1946), In-

compatibilidades (1953), Doctrina 

social-católica, pensamiento boli-

variano (1953) y La mujer entra en 

escena (1954).

Durante su carrera política 

ocupó varios cargos públicos: fue 

diputado a la Asamblea Departa-

mental de Caldas, representante a la 

Cámara, senador de la República y 

embajador de Colombia en España 

durante el mandato del general 

Gustavo Rojas Pinilla. 

La importancia de Alzate Aven-

daño en la política colombiana fue 

tal, que alrededor de su imagen se 

acuñó el término “alzatismo”.
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suplentes, serán elegidos por el Con-

sejo de Bogotá.5 

Para el cumplimiento de los obje-

tivos culturales, el artículo 5° del 

Acuerdo establece que en la sede 

de la Fundación deberá instalarse

 … una Biblioteca Pública; una sala de 

exposiciones; una sala de concier-

tos de música de cámara; una sala 

de conferencias y un museo con 

piezas que pertenecieran al doctor 

Alzate. Igualmente funcionarán allí 

las sedes de la Orquesta Filarmónica 

de Bogotá y del Fondo de Desarro-

llo Popular Deportivo y de Cultura 

del Distrito.

Esto último en respuesta al interés 

del Concejo distrital por ofrecer a la 

Orquesta y al Fondo —instituidos tres 

años antes por el mismo cabildo— 

un espacio para su funcionamiento.

La FUGA y el contexto 
histórico de su creación
Para la década de los sesenta, el 

mundo vivía un boom cultural a raíz 

de los llamados que la Unesco venía 

5 En cumplimiento del Decreto Ley 1421 de 
1993, en 1999 la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño modificó sus estatutos, con lo que 
los concejales ya no podrían hacer parte de la 
Junta Directiva y todos los miembros de esta 
serían designados por el alcalde mayor.

haciendo por orientar las políticas 

mundiales hacia la valoración de 

la cultura como herramienta de 

diálogo fundamental para construir 

la paz. Con la aprobación de la 

Declaración Solemne sobre los 

Principios de la Cooperación Cultu-

ral Internacional, en el marco de la 

Conferencia General de la Unesco 

de 1966, se hizo manifiesto que 

“toda cultura tiene una dignidad y un 

valor que deben ser respetados y 

protegidos, por lo que todo pueblo 

tiene el derecho y el deber de 

desarrollar su cultura” (Pecha Quim-

bay, 2006, p. 17); por ello, la cultura 

empezó a hacer parte del discurso 

del desarrollo mundial y las naciones 

se vieron motivadas a desplegar su 

propia “cultura nacional”. En respues-

ta, en todo el mundo empezaron a 

crearse organismos encargados de 

promover los asuntos culturales, y 

Colombia y el Distrito Especial de 

Bogotá no fueron la excepción.

A nivel nacional, en 1968 se creó 

el Instituto Colombiano de Cultura 

(Colcultura) —transformado en 

1997 en Ministerio de Cultura en 

cumplimiento de la Ley 397, Ley Ge-

neral de Cultura, del mismo año—, 

mediante el Decreto Ejecutivo 3154, 

concebido como

 … establecimiento público con 

personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio inde-

pendiente, cuyas funciones estaban 

relacionadas con la elaboración, 

desarrollo y control de planes y pro-

gramas de carácter cultural con el 

fin de ser difundidos dentro del país 

y en el extranjero en coordinación 

con los Ministerios de Educación 

Nacional y de Relaciones Exteriores. 

(Pecha Quimbay, 2006, p. 18)

En Bogotá, en 1967, se creó el Fon-

do de Desarrollo Popular Deportivo 

y de Cultura del Distrito —mediante 

el Acuerdo 3 del 27 de enero del 

Concejo—, con junta conformada 

por varios funcionarios distritales y 

liderada por el alcalde mayor; dicho 

Fondo estaba destinado a promover 

la construcción de centros e instala-

ciones deportivas para “las clases po-

pulares”, “a construir y rotar bibliotecas 

populares” y a “patrocinar actividades 

encaminadas a la elevación del nivel 

de cultura y deportivo de la ciudada-

nía, tales como concursos artísticos 

y literarios, exposiciones de artes 

plásticas, representaciones de teatro 

y danza, campeonatos deportivos, 

etc.” (Acuerdo 3 de 1967, art. 2). Esta 

entidad sería el antecedente del Insti-

tuto Distrital de Cultura y Turismo, a su 

vez germen de la actual Secretaría de 

Cultura, Recreación y Deporte.

El Concejo de Bogotá tam-

bién creó, en 1967, la Orquesta 
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Filarmónica de Bogotá –mediante 

el Acuerdo 71 del 9 de septiembre, 

que tuvo su origen en las activida-

des adelantadas por la Fundación 

Filarmónica Colombiana y el trabajo 

incansable del maestro Raúl Gar-

cía—, como organismo autónomo 

descentralizado con patrimonio 

propio y Junta Directiva presidida 

por el alcalde mayor, y poco des-

pués, en noviembre de 1970, la Fun-

dación Gilberto Alzate Avendaño.

La creación de estos organismos 

culturales y el interés por crear nue-

vos escenarios para la cultura y las 

artes por parte de la administración 

distrital, sin duda respondieron, 

además de al boom cultural que 

se vivía en la época, a la fuerte 

explosión demográfica que vivió 

la ciudad6, que desencadenó una 

creciente expansión territorial y, a 

su vez, demandó la modernización 

urbanística.

Para la época de creación de 

la Fundación Gilberto Alzate Aven-

daño, Bogotá contaba, entre otros 

6 Según estadísticas del Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística (DANE), Bogotá 
pasó de tener cerca de 650 mil habitantes a 
principios de la década de los cincuenta, a te-
ner cerca de un millón seiscientos para media-
dos de la siguiente (un incremento del 140 %) 
y de nuevo para mediados de la década de los 
setenta volvió a aumentar su población cerca 
de un 65 % (en 1974, la población rondaba los 
dos millones seiscientos mil habitantes).

escenarios sobresalientes y es-

trictamente artísticos y culturales7, 

con el Teatro Colón (desde 1895, 

antes Coliseo Ramírez y Teatro 

Maldonado), el Teatro al Aire Libre 

La Media Torta (desde 1938), el Tea-

tro Municipal Jorge Eliécer Gaitán 

(antiguo Teatro Colombia, desde 

1940, comprado por el Distrito en 

1971 e inaugurado con el nombre 

actual en 1973), el Instituto Caro y 

Cuervo (creado en 1942), el Museo 

Nacional de Colombia (fundado 

en 1823, en su sede actual desde 

1946), la Biblioteca Luis Ángel 

Arango (desde 1958), el Museo 

del Oro (desde 1968), el Museo de 

Desarrollo Urbano (hoy Museo de 

Bogotá, desde 1966), el Planetario 

Distrital (hoy Planetario de Bogotá, 

inaugurado en 1969), el Museo 

de Arte Contemporáneo [Minuto 

de Dios] (fundado en 1966, en su 

actual sede desde 1970) y la Cine-

mateca Distrital (hoy Cinemateca 

de Bogotá, que empezó en 1971 a 

funcionar en la sede del Planetario, 

luego en una sede ubicada al lado 

del Teatro Municipal Jorge Eliécer 

7 Fuera de los espacios constituidos por inicia-
tivas privadas, dentro de los administrados por 
la ciudad se contaba, además, con el Estadio 
Nemesio Camacho y la Plaza de Toros La 
Santamaría.

Gaitán y finalmente en su propia 

sede inaugurada en 2019). El Museo 

de Arte Moderno de Bogotá fue 

fundado en 1955 e inició activi-

dades en 1963, pero tuvo cuatro 

sedes previas, incluido el Planetario 

Distrital, hasta su asentamiento defi-

nitivo en la sede propia inaugurada 

en 1979.

Si bien la administración distrital 

venía mostrando un creciente 

interés por el incentivo de las acti-

vidades culturas desde finales de 

la década de los treinta8, no es sino 

hasta la década de los setenta, tras 

los debates propuestos por la Unes-

co, cuando empieza a arraigarse el 

concepto de política cultural. La pla-

neación y formulación concertada 

y articulada de políticas culturales, 

así como la administración des-

centralizada de las actividades de 

esta índole en el nivel nacional, son 

acciones consolidadas tras un lento 

proceso de evolución y su cotidiani-

dad es más bien reciente.

Como parte de las actividades de 

Colcultura, en 1974 se promulgó el 

Plan Nacional de Política Cultural que 

8 La historiadora e investigadora Patricia Pecha 
Quimbay resume en detalle los antecedentes 
institucionales en cultura y turismo para Bogotá 
en su libro Historia institucional del Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo, 1978-2003 (2006, 
pp. 20-26).



28      Orígenes: 1970-1974

buscaba, entre otros muchos pro-

pósitos, desmitificar el concepto de 

cultura como un producto de élite y 

acercarlo a la esencia de la identidad 

cultural de la nación; luego, en 1976, 

se formuló el Plan Nacional de Cultura 

con el que empezó a considerarse 

la descentralización cultural9, aunque 

con muchos obstáculos sociales y 

económicos. Para este momento, en 

Bogotá no existía una planeación cul-

tural estructurada y la administración 

de la ciudad concentraba su accionar 

en una serie de grupos y eventos 

artísticos dispersos, promocionando 

principalmente los relacionados con 

la “alta cultura” (ópera y música de 

cámara, teatro y cine clásico, por 

ejemplo), se limitaba a administrar los 

escenarios y espacios de la cultura, 

pero de forma desarticulada, y las po-

líticas culturales estaban desconec-

tadas de la participación de la socie-

dad civil. Por estas razones, y con el 

fin de lograr la armonía administrativa 

que garantizara una mayor cobertura 

y una más amplia participación de la 

ciudadanía en los eventos culturales 

promovidos y organizados por el 

9 La elección de alcaldes por voto popular 
inició en 1988. El Decreto 3640 de 1954 creó 
el Distrito Especial de Bogotá, cuyo alcalde 
mayor era designado por el presidente de la 
República.

Distrito, se crea el Instituto Distrital de 

Cultura y Turismo (IDCT), mediante el 

Acuerdo 2 del 14 de febrero de 1978 

(Pecha Quimbay, 2006, passim)10.

La sede principal y la 
conformación de la 
entidad
Para la puesta en marcha de la Fun-

dación Gilberto Alzate Avendaño, el 

18 de noviembre de 1971, se instaló 

la Junta Directiva y, mediante el Acta 

01, se aprobó la compra de la casa 

colonial de la calle 10 No. 3-16, por 

valor de cuatrocientos cincuenta 

mil pesos, a la Beneficencia de 

Cundinamarca. Se encargó además 

a Antonio Bustos, secretario de 

Educación, adelantar lo concernien-

te a la restauración por medio de 

órdenes de trabajo, a fin de hacer 

uso del millón de pesos destinado 

por el Concejo de Bogotá. 

El 30 de julio de 1972 (mediante 

escritura pública 3209 de la Notaría 

Tercera de Bogotá) se oficializó la 

10 Pecha Quimbay afirma que con la creación 
del IDCT “Se comenzó a construir el camino en 
que ninguna organización cultural que deseara 
permanecer en el ámbito distrital pudiera estar 
en manos de las señoras o señores de buena 
voluntad, como venía sucediendo con la 
administración de las organizaciones públicas 
dedicadas a los temas de cultura y turismo. El 
empirismo y altruismo administrativo en estos 
temas, de tanta importancia y trascendencia 
mundial, empezó su declive” (p. 27).

compra y muy pronto se iniciaron 

las labores de restauración del 

inmueble, a cargo del arquitecto 

cucuteño Luis Raúl Rodríguez La-

mus, quien en el pasado inmediato 

había hecho lo propio con la Casa 

del Marqués de San Jorge, que hoy 

alberga el museo arqueológico 

MUSA. Poco después (el 15 de 

agosto de 1972, mediante el Acta 

004 de la Junta Directiva), se desig-

nó a Yolanda Ronga de Alzate como 

directora ejecutiva y representante 

legal, y se legalizó el funcionamiento 

de la entidad con la formalización 

de sus estatutos (Acta 003 de la 

Junta Directiva del 10 de diciembre 

de 1973). 

Las tareas de restauración y 

adecuación de la casa, que se rea-

lizaron durante un periodo de dos 

años, fueron llevadas a cabo con-

servando los elementos existentes 

y tratando de no falsear su forma y 

proporciones originales. Para la fe-

cha de inauguración de la sede, en 

1974, se dio a conocer que la casa, 

adquirida a la Beneficencia de Cun-

dinamarca, hacía parte de los bienes 

del Hospital San Juan de Dios, que 

la recibió a su vez como herencia 

de Rufino José Cuervo y este de su 

hermano Ángel. Se sabía, además, 

que la casa perteneció originalmen-

te a José de Ezpeleta de Galdeano 

—virrey de la Nueva Granada entre 
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1789 y 1797— y, posteriormente, al 

último virrey de estas tierras, Juan de 

Sámano —título que ostentara entre 

1817, con nombramiento oficial en 

1818, hasta su huida a Cartagena en 

1819— (Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño, 1974).

Pero a pesar de remontarse a la 

época de la Colonia y de predecir-

se los nexos de su origen con los 

altos mandos del Gobierno español, 

no puede afirmarse con certeza 

quién haya sido el responsable de 

su construcción, esto debido a que 

los dos siglos y medio de acervo 

documental de la administración 

colonial se perdieron en el incendio 

de las Galerías de Arrubla en el 

año 1900, y es casi seguro que allí 

se haya hecho cenizas la noticia 

de su génesis. Con todo, algunas 

pesquisas realizadas en bibliotecas, 

archivos y notarías, además de la 

investigación adelantada por Juan 

Carrasquilla Botero (1981), habiendo 

él mismo nacido en la casa, permi-

ten identificar ciertos momentos 

relevantes del trasegar histórico de 

este lugar.

Sin alcanzar datos anteriores, la 

citada investigación de Carrasquilla 

se remonta a 1788, al constatar que 

la casa de la esquina noroccidental 

del cruce de las calles de la Fatiga 

Sede principal de la FUGA durante 

las obras realizadas en 1974.
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y el Cajoncito, en el barrio de La 

Catedral, existía y era de propiedad, 

por herencia, de doña Luisa Ortega 

—hermana de Magdalena Ortega, 

esposa de Antonio Nariño—, pues 

según un documento, el esposo de 

doña Luisa Ortega, el escribano de 

cámara y acuerdo de la Real Audien-

cia, Bernardo Ramón Calvo, la da 

en garantía por una transacción en 

el citado año de 1788 (Carrasquilla 

Botero, 1981). Cabe recordar que 

la primera organización de las calles 

de Bogotá fue obra del virrey Ma-

nuel Guirior, quien en 1774 “dividió 

la ciudad en cuatro cuartos y ocho 

barrios, ordenando a los respec-

tivos alcaldes bautizar las cuadras 

y poner número a las casas” (De la 

Rosa, 1988 [1938], p. 2).

Entre 1835 y 1837, un documen-

to de venta de la casa diagonal a la 

que nos interesa, la de doña Francis-

ca Guerra, dice que en ese enton-

ces la casa colonial, donde hoy se 

erige la Fundación, era propiedad 

de los herederos de don Bernardo 

Ramón Calvo. De lo anterior se 

desprende que, si bien allí vivieron, 

en su tránsito por la Nueva Granada, 

los virreyes Ezpeleta y Sámano, lo 

hicieron en calidad de huéspedes y 

no de propietarios.

En documento de 1836, citado 

también por Carrasquilla (1981), 

se puede corroborar que Mariano 

Calvo pasa a ser el único propie-

tario tras la venta que le hacen sus 

hermanos, herederos también del 

matrimonio Calvo Ortega; a su vez, 

en 1840, Mariano Calvo vende la 

propiedad a María Francisca Urisarri 

de Cuervo, esposa del señor Rufino 

Cuervo, quien sería vicepresidente 

de la República bajo el mandato 

del general Tomás Cipriano de 

Mosquera. No obstante, antes de la 

venta al matrimonio Cuervo Urisarri, 

para 1839 se registra una venta y 

recuperación singular de la casa, 

que Mariano Calvo hace al señor 

Judas Tadeo Landínez, gerente 

de la compañía Jiro y Descuento, 

quien escandalizara a la sociedad 

de la época por ser el responsable 

de la primera “pirámide” conocida 

en estas tierras. No obstante, ante-

cediendo al documento de venta 

de 1840 de Calvo a los Cuervo, se 

registra la venta por devolución de 

Landínez a Calvo.

Con solo dos años, en 1846, 

Rufino José Cuervo recibe la casa 

Mapa de La Candelaria (detalle), 

conmemorativo de los 450 años de  

la fundación de Santa Fe de Bogotá, 

1988.

como donación de sus padres  

—que para la fecha repartieron sus 

bienes entre sus cinco hijos vivos— 

y ostenta la propiedad hasta la re-

dacción de su testamento en París, 

en 1905, protocolizado en 1913 en 

Bogotá, tras la muerte del insigne 

gramático acaecida en 1911, en 

cuya última voluntad designa como 

heredero universal de sus bienes 

al Hospital San Juan de Dios, con lo 

que se comprueba que, además de 

sus calidades como lingüista, Rufino 

José también se destacaba por sus 

bondades como ser humano, de 

las cuales han dado fe muchos de 

sus biógrafos, incluido el escritor 

Fernando Vallejo en la semblanza El 

Cuervo blanco (2012).

Para la pesquisa del derrotero 

de la casa es preciso recordar que 

entre 1849 y 1876 Bogotá acuña 

una segunda nomenclatura que 

modifica el nombre de las calles, 

correspondiéndole al cruce de 

calles del Cajoncito y la Fatiga los 

nombres de carrera Bocas del Toro 

y carrera de Bolivia, que serían, 

entre 1876 y 1886, la carrera 5a al 

oriente y la calle 1a al sur, con la 

tercera nomenclatura.

Si bien es relativamente posible 

identificar en quién recaía la propie-

dad de la casa desde finales del siglo 

XVIII, es difícil tener certeza de quiénes 

fueron sus habitantes. Se sabe, como 



32      Orígenes: 1970-1974

lo aseguran diversas fuentes, que 

fue casa de vivienda de los virreyes 

Ezpeleta y Sámano, el primero de los 

cuales tuvo allí su despacho en 1789 

y celebró “saraos y reuniones antes 

de su traslado al palacio de la Plaza 

Mayor”, como reza aún hoy la placa a 

la entrada de la FUGA. También, que 

después la habitó en calidad de inqui-

lina, hacia 1828, la señora Bernardina 

Ibáñez, la ocañera llamada “reina de 

Cundinamarca”, según afirma Daniel 

Ortega Ricaurte en su Álbum del 

sesquicentenario (1960, p. 59), en el 

que narra con lenguaje descriptivo 

la historia y los primeros inquilinos de 

este inmueble, como la de otros que 

rodean el Centro Histórico del barrio 

de La Candelaria: “Dice la tradición 

que en esta casa vivió doña Bernardi-

na Ibáñez, y algunos afirman, aunque 

no lo hemos confirmado, que en ella 

hubo reuniones de los conspiradores 

del 25 de septiembre de 1828”.

Se sabe también que durante la 

propiedad de Rufino José y, posi-

blemente también, de su hermano 

Ángel Cuervo, estos la habitaron en 

momentos en que tenían su fábrica 

de cerveza:

En la esquina de la calle 10, cruce 

con la carrera 3a, la casa grande 

de dos pisos y balcones corridos 

de tejadillo, perteneció hacia el 

año 1870 a don Ángel y don Rufino 

José Cuervo. […] En los alrededores 

de 1880 […] es probable que utiliza-

ran esta otra casa de su propiedad 

para ampliar las instalaciones de la 

fábrica de cerveza que funcionaba 

a cien metros más o menos, en la 

calle de la esperanza. (Mújica, 1994, 

p. 44)

Posteriormente, la casa fue 

habitada por Baltasar Botero Uribe 

—un ilustre antioqueño nombrado 

magistrado hacia 1892, durante 

la presidencia de Miguel Antonio 

Caro—, quien vivió allí con su 

familia hasta 1808, cuando, a raíz 

de la muerte de su esposa, María 

Teresa Restrepo, decidió regresar 

a su terruño. Durante los seis años 

que habitó la casa, el matrimonio 

Botero Uribe vio casar en ella a sus 

hijas Concha, Margarita y Pepa, e 

hijo del matrimonio de Margarita 

con Tomás Carrasquilla Hernández 

es el historiador Juan Carrasquilla 

Botero, quien hasta este punto nos 

ilustra (Carrasquilla Botero, 1980).

Finalmente, y por noticia de la 

escritora Elisa Mújica (1994) en su 

delicioso libro Las casas que hablan, 

se conoce que el historiador, pintor, 

poeta y académico Carlos Restrepo 

Canal habitó la casa durante los 

primeros años del siglo XX, con su 

familia, cuando esta aún era propie-

dad de Rufino José Cuervo.

Después de que figurara a 

nombre del Hospital San Juan de 

Dios —desde 1913—, la casa fue 

adquirida por la Beneficencia de 

Cundinamarca por venta que le 

hiciera el Hospital al Asilo de Locos 

y Locas de Bogotá (Escritura pública 

1884 del 27 de junio de 1927, No-

taría Primera), y comprada a dicha 

Beneficencia en 1972 por la Funda-

ción Gilberto Alzate Avendaño11. Un 

año antes de la compra, el inmueble 

había sido declarado monumento 

nacional por Colcultura, y dicha de-

claratoria fue ratificada y es vigente 

hoy mediante la Resolución 1640 de 

2004 del Ministerio de Cultura.

Las pesquisas seguidas durante 

la investigación no nos han permitido 

determinar con certeza el destino ha-

bitacional que tuvo la casa durante el 

periodo en que estuvo a nombre del 

San Juan de Dios, ni tampoco hemos 

logrado recabar datos de su uso por 

parte de la Beneficencia sino hasta en-

trada la década de los cuarenta, esto 

último gracias a la entrevista sostenida 

11 Sobre la Beneficencia de Cundinamarca 
véanse h�ps://unperiodico.unal.edu.co/pages/
detail/el-asilo-de-locas-de-bogota-de-la-locu-
ra-a-la-enfermedad-mental-femenina/ y h�ps://
repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/
unal/64811/67456-348201-1-SM.pdf?sequen-
ce=1&isAllowed=y 
Véase también la historia del Hospital San Juan 
de Dios: h�ps://issuu.com/patrimoniobogota/
docs/hospital_san_juan_de_dios_/53
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con la señora Constanza Tabares Gar-

cía (30 de marzo de 2021). Constanza 

cuenta que su madre, Beatriz García 

Rivero, y un medio hermano de esta, 

Héctor Figueroa Rivero, habitaron la 

parte posterior del segundo piso de 

la casa a mediados de la mencionada 

década y hasta la mitad de la siguiente, 

y que allí nació un medio hermano 

suyo, Carlos Martínez García, fruto del 

primer matrimonio de doña Beatriz. 

Relata también que, al parecer, para 

esa época e incluso mucho tiempo 

después, posiblemente hasta finales 

de la década de los sesenta, la casa 

estaba arrendada por apartamentos 

—dos en el segundo piso; en la parte 

posterior vivieron sus familiares— y 

que en el espacio que en la actualidad 

ocupa la biblioteca funcionaba un 

almacén de abarrotes, el cual surtió 

con víveres a los habitantes del lugar 

durante los días que siguieron a los 

sucesos del 9 de abril de 1948. Con 

todo, la escasa información impide 

establecer quién era el arrendador de 

los “apartamentos”.

Vista de la esquina de la sede 

principal de la FUGA.
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Por las declaraciones del arqui-

tecto Luis Raúl Rodríguez Lamus ante 

la Junta Directiva de la Fundación, en 

el mes de agosto de 1973, se sabe 

que la casa continuó habitada incluso 

durante el mismo proceso de restau-

ración, pues un “inquilino de profesión 

zapatero” vivía allí y fue necesario  

desalojarlo. Situaciones como esta últi-

ma, y las características habitacionales 

del barrio La Candelaria para las déca-

das de los setenta a los noventa, dan 

cuenta también de que la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño ha tenido 

que ver, a lo largo de su historia, con la 

recuperación del centro histórico de 

la capital.

Vista del patio interior de la sede 

principal de la FUGA.
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ANECDOTARIO
Innumerables documentos y panegí-

ricos sobre los mitos y las leyendas 

de La Candelaria dan cuenta de 

cómo las casas del barrio histórico, 

de mucho tiempo atrás, han estado 

rondadas por el misterio. A la sede 

inicial de la Fundación Gilberto Alza-

te Avendaño la envuelve también un 

halo paranormal, originado por un 

incidente imprevisto vivido allí por 

don Ángel Cuervo:

Una tarde de domingo en que 

habían salido todos, incluidos los 

criados, se quedó solo don Ángel, 

dedicado a alguna tarea en el 

vestíbulo del segundo piso […]. 

Acababa de escuchar que el reloj 

de la Catedral daba las 3, cuando 

lo sorprendió un ruido de pasos. 

Alguien subía por la escalera sin 

haber llamado a la puerta, cerrada 

ese día por excepción con llaves. 

Cuando llegó arriba, lo vio don 

Ángel. Su indumentaria consistía en 

casaca verde sobre pantalón corto, 

ajustado, medias de seda, zapatos 

con hebillas y peluca empolvada, o 

sea como las personas de alcurnia 

en España lo mismo que en Santafé, 

en la época de Carlos III. (Mújica, 

1994, pp. 44-45)

El anterior suceso dio origen a 

la leyenda de la “Casa del fantasma 

de la casaca verde y golas de 

encaje”, tal como lo registra el ya 

mencionado libro Las casas que 

hablan de Elisa Mújica (1994), quien 

lo supiera por cuenta de Luis, el hijo 

de Carlos Restrepo Canal, porque 

así lo viera el historiador en un 

manuscrito de Ángel Cuervo en-

contrado por él. En el mismo libro 

también se sugiere la posibilidad 

de que hubiera existido en la casa 

un entierro de tiempos de la Co-

lonia, el cual habrían aprovechado 

los hermanos Cuervo para viajar a 

Europa tras la quiebra de su fábrica 

cervecera. No obstante, sin ninguna 

certeza de dónde asirse, vuela alto 

la imaginación.

Ahora bien, si las leyendas en el 

pasado fueron transmitidas median-

te la tradición oral, en el presente 

cercano se han venido mantenien-

do también gracias a la palabra 

escrita. Arturo Guerrero, en el libro 

Bibliotecas de Bogotá, señala:

Es curioso que los funcionarios y el 

público habitual de estos recintos 

arcaicos y solemnes, de estos 

patios empedrados, de esta ancha 

escalera gastada, de estas maderas 

que fueron árboles sabaneros primi-

tivos, no discutan sobre la existencia 

o falsedad de un fantasma que 

sienta allí sus pasos. No, la discusión 

versa sobre su identidad. Y hay casi 

seguridad estadística de su nombre: 

se trataría […] del mismísimo virrey 

José de Espeleta [sic]. (2008, p. 57)  

El investigador incluso recurre 

al testimonio para corroborar la 

vigencia de la leyenda: “Extraños 

movimientos y pasos […] han sentido 

los vigilantes, como lo señala Paul 

Beltrán, quien recuerda la madruga-

da cuando estaba leyendo, y desde 

el salón nuevo escuchó pasos que 

hicieron crujir la madera y caer are-

na sobre las hojas del libro. A veces 

se abrían las llaves de la pileta o se 

encendían las luces” (p. 58). 
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La inauguración
Poco antes de culminar el trabajo 

de restauración de la casa colonial, 

en julio de 1974, en vísperas de su 

apertura al público, se dio inicio 

formal a las labores y se obtuvo la 

personería jurídica. La sede de la 

Fundación contaba en ese entonces 

con un pequeño auditorio, salas de 

exposiciones, biblioteca, salones 

para usos múltiples, oficinas para su 

pequeña nómina de empleados, 

área de restaurante, patio central, 

solar y zonas de servicios.

El evento inaugural, realizado 

el 2 de agosto de 1974, estuvo 

presidido por el alcalde de Bogotá 

de entonces, Aníbal Fernández de 

Soto, quien hizo un sentido esbozo 

del trasegar político, diplomático 

y literario de Gilberto Alzate Aven-

daño, seguido de la imposición a 

Yolanda Ronga de Alzate y al arqui-

tecto Luis Raúl Rodríguez Lamus de 

la Orden Civil al Mérito “Ciudad de 

Bogotá” en el grado de Gran Oficial, 

en atención a sus méritos y al valioso 

servicio prestado a la ciudad hasta 

el momento.

"Inauguran Casa Alzate Avendaño", 

El Tiempo, 2 de agosto de 1974.



       FUGA 50 AÑOS     37

Manzana de utilidad 
pública 
Gracias al vivo interés que siempre 

mostró el político y diplomático 

liberal Carlos Sanz de Santamaría 

por la conservación del barrio La 

Candelaria como testimonio vivo de 

nuestra historia, así como su empeño 

por consolidar la Fundación como 

epicentro de las actividades cultura-

les de la ciudad y en respuesta a la 

presentación de un proyecto suyo, 

el Concejo de Bogotá, mediante el 

Acuerdo 26 del 4 de diciembre de 

1975, declaró de utilidad pública 

la manzana comprendida entre las 

carreras 3.a y 4.a y las calles 10.a y 11, 

del barrio La Candelaria, donde se 

encuentra la sede principal de la Fun-

dación Gilberto Alzate Avendaño.

Entre otras disposiciones, el 

Acuerdo estableció la elaboración 

de un proyecto de remodela- 

ción de la manzana a fin de preser-

var las edificaciones y darles el uso 

señalado, la construcción de una 

sala de teatro para ser centro de 

acción de las compañías nacionales 

de teatro, así como la reconstruc-

ción o remodelación de una edifi-

cación para ser sede de la Alcaldía 

Menor. Igualmente, daba potestad 

al alcalde para que ordenara la com-

pra de los inmuebles que hiciesen 

falta, o de las manzanas anexas, con 

partidas aprobadas por el Concejo.

El Tiempo.

"Del virrey Ezpeleta a Alzate 

Avendaño", viñeta de Luisé sobre la 

inauguración de la Fundación.

"Distinción", El Tiempo, agosto de 

1974.

El evento cultural central estuvo 

a cargo de la Orquesta Filarmónica 

de Bogotá, que en esa especial 

ocasión estrenó el Himno de Santa 

Fe de Bogotá, acogido por el De-

creto 1000 de 1974, cuya letra fue 

escrita por Pedro Medina. Después 

del concierto se ofreció una copa 

de champaña a los asistentes, entre 

quienes se contaban varios minis-

tros, el gabinete distrital en pleno, 

así como un numeroso grupo de 

parlamentarios, dirigentes políticos 

y escritores.

A partir de entonces se empe-

zaron a proyectar y a visibilizar las 

actividades misionales de la Funda-

ción Gilberto Alzate Avendaño, las 

cuales se iniciaron formalmente el 6 

de noviembre con la Primera bienal 

de escritores, artistas y artesanos 

de La Candelaria, que en su mo-

mento se llamó “Muestra de libros, 

pinturas, fotografías, artesanías... de 

los artistas y artesanos residentes 

en La Candelaria”; estas actividades 

se prolongaron hasta el 20 del 

mismo mes12.

12 Este evento, una suerte de Festival Centro 
pero de todas las artes, tuvo varias ediciones 
y fue importantísimo debido a una amplia 
programación, que llegó a extenderse durante 
más de un mes. Contó además con el apoyo 
de Colcultura y el IDCT. 





Los programas desarrollados 

por la Fundación tuvieron un 

impacto temprano en la ciudad de 

Bogotá. Se hicieron particularmente 

famosas las tertulias a las que concu-

rrían los personajes más representa-

tivos del momento: altos dirigentes 

políticos y gremiales, ministros de 

Estado y cabezas de entidades terri-

toriales y establecimientos públicos 

del orden nacional y distrital; así 

como artistas, académicos e intelec-

tuales se alternaban exponiendo te-

mas de interés general o concurrían 

como contertulios habituales.

Asimismo, la FUGA empezó a ar-

ticular procesos y propuestas que la 

han convertido, desde entonces, en 

punto de encuentro y referente de 

las artes del país. Se dio un fuerte im-

pulso a las diversas expresiones del 

arte a través de una continua progra-

mación artística. Las presentaciones 

de teatro, música y danza, así como 

las proyecciones de cine empeza-

ron a ser constantes en el nuevo 

escenario de la ciudad. De gran rele-

vancia fueron las exposiciones, que 

desde sus inicios se han destacado 

por su excelente calidad, y la labor 

galerística de los primeros años, que 

empezaron a marcar fuertemente 

su labor misional.

Aunque tanto el equipo de la 

Fundación Gilberto Alzate Aven-

daño —que no superaba los diez 
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funcionarios— como el presupues-

to eran muy pequeños, se empezó 

a trabajar con ahínco para ofrecer 

a la ciudad eventos de calidad y 

que estos fueran difundidos en los 

medios de comunicación para que 

beneficiaran a un público cada vez 

mayor. Además, por el carácter 

público de la Fundación, casi en su 

totalidad eran de acceso gratuito.

En torno a la plástica: 
galería El Punto y galería 
La Gruta
Núcleo central de la actividad 

inicial de la Fundación, y que se ha 

convertido desde entonces y hasta 

hoy en columna vertebral de su labor 

misional, es la promoción de las artes 

plásticas. En una primera instancia 

se empezó a dar a conocer la labor 

al tenor de galería de arte, primero 

llamada El Punto y, posteriormente, 

conocida como La Gruta, nombre 

que asumió en 1976, cuando Berna 

Chique y Amparo Duque, a título ho-

norario, asumieron el reto de coordi-

nar la realización de las exposiciones.

Dentro de las primeras exhibi-

ciones es recordada con especial 

afecto la “Muestra de artesanías 

peruanas”, célebre por la presencia 

de obras del ceramista Edilberto 

Mérida, y muestras de espejos caja-

marquinos, retablos ayacuyanos, ma-

tes burilados, además de los santos 

en pasta de yeso de la famila Men-

divil, la cual se exhibió entre el 20 

de febrero y el 1 de marzo de 1975, 

gracias a la gestión del embajador 

Alberto Wagner de Reyna, hombre 

de gran sensibilidad artística. En esta 

misma línea se realizaron una exposi-

ción de artesanías colombianas, una 

muestra de artesanías del departa-

mento del Atlántico, así como una 

de artesanías de la comunidad de 

Tibabuyes, integrada por artesanos 

de Bogotá.

Muestra artística de la comunidad 

de Tibabuyes.
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Durante 1975 se presentaron, 

además, las exposiciones individua-

les de los artistas Ángel Loochkar�, 

Margot Leigh y Ricardo Marín Ocam-

po; la del fotógrafo Federico Müller; 

la del maestro japonés Asahara 

Gorō; así como las colectivas de 

los artistas Raquel Torres, Abraham 

Rozo, Absalón Avellaneda y Álvaro 

Tamayo; de Gloria Matallana, Jairo 

Hernando Vergara y Luis Eduardo 

Urueta, y de Walter Woolff, Margarita 

Cayón y Adrián Yáñez.

Mujer acostada, de Adrián Yáñez.

El año siguiente no se quedó 

atrás. Por El Punto pasaron en 1976 

los dibujos de Jorge Luis Borda 

Tinés, Julio Puerto y Luis Fernando 

Jaramillo; las pinturas de Jenaro Me-

jía, Jorge Olave y Neva Lallemand; 

las estampillas de Marcos Paley; 

las fotografías de Fred D. Bloch; así 

como las exposiciones colectivas 

“Los mejores de Caldas” y la del 

grupo experimental Círculo 13, 

asociado al Kunst Kollektiv Mieger 

de Austria. 
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Invitación a la exposición "Los 

príncipes desterrados", de Marcos 

Paley, en la Galería La Gruta.
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Invitación a la exposición de Jorge 

Luis Borda y Tinés en la Galería La 

Gruta.

Dibujo de Julio Puerto.

Detalle del catálogo de la muestra 

"Los 5 de Caldas".
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No obstante, tres en especial 

empezaron a dar cuenta de la cali-

dad de las exposiciones de la  Fun-

dación Gilberto Alzate Avendaño: 

en colaboración con Colcultura y el 

Museo de Arte Colonial se organizó 

la exposición “Obras menores” de 

Gregorio Vásquez de Arce y Ceba-

llos y otros autores de la Colonia, 

que recibió una masiva visita del 

público capitalino; la exposición de 

“Litografías” del maestro ecuatoria-

no Oswaldo Guayasamín, que rea-

lizó además conferencias y charlas 

en torno a esta, y la exposición del 

artista africano Momodou Ceesay, 

que impactó por la riqueza visual de 

su propuesta estética.

La actividad de los años si-

guientes empieza a incrementarse 

de manera exponencial y sería 

interminable aquí una enumeración 

pormenorizada. 

Para 1978, al frente de la galería 

La Gruta estará Libia Tenorio, quien 

permanecerá en el cargo hasta 

1980, cuando asumirá brevemente 

la dirección de esta Ricardo Ruiz 

Anzola —entre el 2 abril y el 14 de 

octubre—, y, finalmente, se recibirá 

con gran expectativa y regocijo al 

artista plástico y museógrafo Germán 

Ferrer-Barrera, nombrado director 

artístico el 15 de octubre de 1980.

El año de 1978 llegó con la 

presencia de Rodolfo Velásquez, 

Publicidad de la exposición "20 

litografías de Guayasamín" realizada 

en la Galería La Gruta.
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Momodou Cessay.

Eduardo Ramírez Castro, Graciela 

Cayón, Marlene Troll, Graciela 

Gómez, Nobu Takehisa, Alfredo 

Cano, Celso Román, Teodol Peña, 

Jorge Rocha, Jorge Thoret, Pascual 

Ruiz, Renán Darío Arango Rojas, 

Omar Gordillo y Susan Roy-Varni, 

entre otros.

Este año reportó gran aceptación 

la exposición colectiva “Colombia 5”, 

de los artistas Leonel Góngora, Ángel 

Loochkar�, Eduardo Ramírez Castro, 

Jorge Riveros y Antonio Samudio; 

la exposición de arte chino, para la 

cual simultáneamente se dictó un 

ciclo de conferencias que incluyó 

las charlas “Panorama del arte chino” 

por Alberto Salom, “Relaciones entre 

el arte oriental y occidental” por 

Gonzalo Ariza y “Proyección del arte 

chino en el moderno” por Enrique 

Posada; así como la exposición “La 

madre Tierra”, de óleos y acuarelas 

de Marco Ospina, primer artista abs-

tracto del país.

Entre 1979 y 1980, se presentan 

también las exposiciones individua-

les de Guillermo Quintero, Antonio 

Sanz, Consuelo Gómez, Julián Del-

gadillo, Bernardino Labrada, Mabel 

Flórez, Alipio Vargas Mantilla, César 

Chaparro, Carlos Eduardo Omar 

Serrano, Felipe Arango y Eduardo 

Ramírez Castro —de este último 

también se presentó una colectiva 

de diez de sus alumnos—; las colec-

tivas “Arte ingenuo y costumbrista 

de Colombia” (20 artistas), “Arte 

primitivista”, y la “Muestra colectiva 

internacional”, que contó con la 

participación de más de 60 artistas 

de Bolivia, México, Venezuela, Brasil, 

España, Argentina, Panamá, Perú y 

Colombia.
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Invitación a la inauguración de la 

exposición de Omar Gordillo en la 

Galería La Gruta.

Invitación a la inauguración de la 

exposición "Colombia 5" realizada 

en la Galería La Gruta.
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La exposición individual de 

Germán Ferrer-Barrera, llamada 

“Serie Navegantes”, realizada entre 

el 22 de mayo y el 18 de junio de 

1980, abonará el terreno para su 

llegada como director artístico de la 

Fundación. Con su arribo, la galería 

La Gruta dará un gran paso, no solo 

en la profesionalización de su pro-

gramación de exposiciones, sino 

también a nivel conceptual: desa-

parecerán el nombre y la función 

de galería La Gruta, para pasar a 

reconocerse primero como Salas 

de Exposiciones de la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño, y, final-

mente, como Museo de Arte Actual 

de la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño, a partir de 1981.

Las tertulias de 
la primera década 
Para la época de inicio de la Fun-

dación Gilberto Alzate Avendaño, 

la actividad cultural giraba en 

torno a dos ejes centrales: las artes 

plásticas y las tertulias —literarias, 

científicas y políticas—. Las tertulias 

fueron memorables por la calidad 

de los conferencistas, pero tam-

bién por la de los contertulios ha-

bituales. A medida que el volumen 

de asistentes fue incrementándose, 

el sitio de tertulia se trasladó al 

espacio anexo a la casa colonial, 

una especie de solárium en donde 

había un horno para hacer pan, el 

cual cumplía las funciones de chi-

menea; o se celebraban en el jardín 

de la casa principal.

En un principio se acogieron 

propuestas de todos los talantes, 

siempre con especial atención a 

la calidad de lo que se exhibía; sin 

embargo, con el paso del tiempo, la 

Fundación Gilberto Alzate Avenda-

ño se propuso ordenar y organizar 

ciclos específicos de conferencias 

Afiche promocional de la 

exposición "Serie Navegantes" de 

Germán Ferrer-Barrera.
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con historiadores, políticos, litera-

tos y pensadores de gran talla y 

renombre. Estos espacios estaban 

orientados, en parte, por el com-

promiso de la Fundación de formar 

en cultura política a la sociedad 

capitalina, y serían el germen de lo 

que décadas más tarde se conoció 

como foros democráticos.

Entre 1974 y 1976, la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño serviría 

de sede a la tradicional Semana 

Cultural de Barranquilla, que progra-

maría charlas, conversatorios y ac-

tividades culturales de esa ciudad; 

este evento se repetiría en su cuarta 

versión en 1981. En 1975, serviría de 

sede también al Aniversario de Co-

lombia Press. Los eventos de este 

tipo abrirían la posibilidad de servir 

de vitrina a actividades culturales de 

carácter privado, a la vez que per-

mitirían a la Fundación establecer 

alianzas o conseguir recursos para 

financiar sus actividades misionales 

y proyectos futuros de inversión.

 Durante 1975 iniciarían las con-

ferencias con un ciclo a cargo de 

Eduardo Vides; el seminario organi-

zado con motivo del XX Aniversario 

del Seminar on the Acquisition of 

Latin American Library Materials (Sa-

lalm), con la presencia de escritores, 

editores, libreros y bibliotecólogos 

de toda América (todo en torno 

al tema del libro), y un ciclo de 

conferencias-tertulias alrededor de 

diversos temas: Vietnam; una mesa 

redonda sobre la guerra en Indo-

china, con la participación de Jorge 

Mario Eastman, Alberto Dangond 

Uribe, Ricardo Samper y Juan Viana; 

otra sobre civilización precolombi-

na; una llamada “Interpretación de 

las culturas hispánicas y precolombi-

nas”, y una conferencia de Fernando 

Hinestrosa.

En cuanto a lo literario, durante 

1975 se acogieron los recitales de 

los poetas Eduardo Carranza13, Jorge 

13 Carranza había sido agregado cultural en 
España cuando Gilberto Alzate Avendaño era 
embajador (1955-1957) y llegaron a ser muy 

Seminario Cultural de la Costa, junio 

de 1975.
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Rojas, Rafael Maya y Meira del Mar, 

entre otros, y el homenaje al poeta y 

periodista Eduardo Mendoza Varela. 

De especial recordación fue la tertulia 

poética en homenaje a Gilberto 

Alzate Avendaño por el 15 aniversario 

de su muerte, realizada el 26 de 

noviembre, a las 6 de la tarde, en la 

que participaron los poetas León de 

Greiff, Eduardo Carranza, Jorge Rojas, 

Arturo Camacho Ramírez, Fernando 

Charry Lara, Jorge Umaña Bernal, Ra-

fael Maya, Juan Lozano y Lozano, Ge-

rardo Valencia, Darío Samper y Julio 

Fajardo, de la cual infortunadamente 

no queda un registro fotográfico. Esta 

sería una de las últimas lecturas públi-

cas en las que participara el maestro 

León de Greiff antes de su muerte el 

año siguiente.

El 26 de febrero de 1976 se creó 

un programa especial denominado 

“Tertulias de los primeros miércoles 

de cada mes”. Estos encuentros 

mensuales tenían el propósito de 

reunir a los intelectuales, políticos, 

escritores y, en general, a todas las 

personas que de una u otra forma tu-

viesen inquietudes sobre cualquiera 

de los tópicos culturales del país y 

el mundo, para, en debates abiertos, 

cercanos. La misma cercanía tuvo Alzate con 
otros piedracielistas y escritores como Eduar-
do Caballero Calderón.

plantearlas, estudiarlas y analizarlas, 

con la idea de proyectar de esta 

manera un sinfín de conocimientos a 

la comunidad receptora.

Con todo y las adversidades 

presupuestales, se intentó la graba-

ción de algunos de estos eventos, 

con el fin de trascribirlos y editar 

publicaciones periódicas. La labor 

editorial, por tanto, empezó también 

muy temprano en la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño, bien 

para promocionar sus actividades 

artísticas, en particular su gran 

actividad plástica, así como para dar 

a conocer el resultado de su activi-

dad literaria y académica. De esta 

época es la publicación del libro de 

poemas de la entonces agregada 

cultural de Colombia en Venezuela, 

Dora Castellanos, titulado Año dos 

mil contigo, antología que coeditara 

la Fundación.

La primera tertulia institucional 

dentro del marco “Tertulias de los 

primeros miércoles” versó sobre 

“Arte en fotografía”, en la cual par-

ticiparon Hernando Morales, Fred 

D. Bloch y los miembros del Club 

Fotográfico Bacatá. El mismo año 

se realizarían la tertulia sobre José 

Asunción Silva; la reunión del Centro 

de Estudios Caldenses; el curso 

de Historia del Arte y Arqueología 

dictado por Esperanza Camacho; la 

presentación del libro de poemas 

de Amira de la Rosa; la mesa redon-

da de escritores y artistas de la cos-

ta Atlántica, Antioquia y Bogotá; las 

lecturas de poemas de Néstor Ma-

drid Malo; el homenaje a Rilke, con 

la presentación de Abelardo Forero 

Benavides y la participación de José 

Umaña Bernal, O�o de Greiff, Néstor 

Madrid Malo y Alberto González 

Fernández; la conferencia de Álvaro 

Salom Becerra, y las tertulias de 

corte político “Un diálogo civiliza-

dor” de Darío Echandía; “Legalidad 

y legitimidad de los gobiernos”, con 

Francisco Hernández, Guillermo 

Hernández Rodríguez, Edgar Reina, 

Migdonia Barón, Rafael Naranjo Ville-

gas y Gilberto Alzate Ronga, y “Una 

realidad socioeconómica en Israel”, 

tertulia presidida por el embajador 

de Israel. También se darían algunas 

charlas de orden académico, como 

las realizadas por Álvaro Chávez 

Mendoza sobre nuevos hallazgos 

arqueológicos, y la presentación 

del libro Galileo 41, el monopolio de 

Dios de Gonzalo Canal Ramírez.

En los años siguientes empeza-

ron a incrementarse las actividades 

de esta índole. Por mencionar 

unas cuantas, se llevó a cabo la 

conferencia audiovisual sobre danza 

moderna, a cargo de la coreógrafa 

argentina Cuca Taburelli —en su 

primera época en Colombia, antes 

de viajar a Alemania—; la conferencia 
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“Grupos indígenas colombianos”, 

por Álvaro Chávez Mendoza; “El 

sindicalismo frente al Estado y a los 

partidos políticos”, del jurista Francis-

co Yesid Triana; la presentación de la 

antología poética de Óscar Echeverri 

Mejía, y las conferencias y tertulias 

“Municipalismo, descentralismo e 

integración latinoamericana”, mode-

rada por Bernardo Londoño Villegas; 

“Los ovnis en la historia de la huma-

nidad”; “Investigaciones antropoló-

gicas de las culturas del Amazonas”; 

“La situación del teatro en Colombia”, 

de Miguel Torres; “Arte prehispánico 

en Colombia”, a cargo del pintor y 

catedrático Pablo Gamboa; “Defor-

maciones y comercialización del 

folclor”, de Jacinto Jaramillo; “Qué es 

una revolución y en qué debería con-

sistir una revolución en Colombia”; 

“Experiencias de la organización 

comunal en Hispanoamérica”; “El 

Canal de Panamá”, de Álvaro García 

Herrera; “Una Colombia posible”, 

de Alberto Mendoza Morales; la 

presentación del tomo ocho de la 

colección Pensadores Políticos Co-

lombianos; la tertulia “La información 

cultural en los medios de comuni-

cación”; la mesa redonda con el 

escritor Carlos Rojas y la conferencia 

de análisis de la novela ¡Qué viva la 

música! del escritor Andrés Caicedo; 

los recitales de poesía a cargo de 

Fausto Cabrera, Eduardo Escobar, 

Santiago Mutis Durán y el cubano 

Francisco Garzón Céspedes. En 

1980 llamó la atención la charla entre 

Jotamario Arbeláez, poeta nadaísta, 

y el catedrático Manuel Hernández, 

especialista en Borges, evento que 

se promocionó como una suerte de 

duelo. Asimismo, se iniciaría un ciclo 

de conferencias sobre arte, que se 

llevaría a cabo martes y viernes.

En 1977 se presentó en la Fun-

dación la biografía que el periodista 

Héctor Ocampo Marín hiciera sobre 

Alzate Avendaño, titulada Gilberto 

Alzate Avendaño, evento al que 

concurrieron gran cantidad de 

políticos e historiadores. Además, 

en 1980 se llevó a cabo una serie de 

conferencias en su memoria, tras los 

20 años de su muerte, en las cuales 

participaron representantes de las 

diferentes posiciones políticas del 

país, como Álvaro Gómez Hurtado, 

Belisario Betancur, Diego Tovar 

Concha, Carlos Lleras Restrepo y 

Misael Pastrana Borrero. Justamente 

para conmemorar el vigésimo año 

de la partida del político caldense se 

propone especializar la biblioteca en 

historia política de Colombia, en un 

evento al que concurrieron a finales 

de noviembre de 1980, entre otros, 

el alcalde Hernando Durán Dussán, el 

expresidente Alfonso López Michel-

sen y el director del diario El Tiempo, 

Roberto García-Peña.

Nota de prensa del recital poético 

de Fausto Cabrera realizado en la 

Fundación.
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Este amplio panorama de confe-

rencias da cuenta de los intereses 

diversos y la gran acogida de pro-

puestas. El deseo de la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño de ser 

epicentro de la cultura queda refle-

jado así desde sus primeros años, y 

no solo en el plano de la estética.

El cine y las artes 
escénicas: 1974-1980 
A la actividad plástica y literario-aca-

démica se sumó una intensa progra-

mación artística que congregó las 

más variadas expresiones musicales, 

fílmicas, dancísticas y teatrales des-

de sus primeros años.

En cuanto a lo primero, cabe 

recordar que la intención inicial de 

creación de la Fundación Gilberto Al-

zate Avendaño era también ser sede 

de la Orquesta Filarmónica de Bogo-

tá (OFB). Pero si bien la Fundación 

siempre estuvo dispuesta a ofrecer 

ese espacio a la Orquesta, esta pre-

firió abrirse caminos independientes 

para finalmente tener como sede 

el Teatro Municipal Jorge Eliécer 

Gaitán. Con todo, las presentaciones 

de la Filarmónica de Bogotá en la 

FUGA han sido frecuentes y existe 

una relación de cooperación propia 

de las entidades descentralizadas 

del Distrito Capital.

De las presentaciones musi-

cales de esta primera década se 

Afiche promocional de la IV Bienal 

Cultural La Candelaria organizada 

por la Fundación entre noviembre y 

diciembre de 1980.
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recuerdan los conciertos del grupo 

vocal renacentista Carmina Vetera, 

el recital de guitarra y tiple de Luis 

Enrique Parra, y los conciertos de la 

Coral de Barranquilla; el homenaje 

a Alberto Upegui; el de la Coral Bar-

lovento; el de Viento juglar y los de 

piano a cargo de Carina Juni y Paul 

Fabre Liévano.

En cuanto al cine, empezaron a 

proyectarse películas con relativa fre-

cuencia, unas veces en acuerdo con 

algunos grupos y cine clubes, como 

La Linterna Mágica o el Cine Club de 

la Universidad Autónoma, otras veces 

por iniciativa de la Fundación.

Dentro de estos ciclos de 

películas se destacan el de cintas 

La Feria de Cuernicabra de Alfredo 

Mañas. Puesta en escena por la 

Compañía Nacional de Teatro de 

España en la Fundación.
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antropológicas, realizado entre 

marzo y abril de 1975, en el que se 

presentó Vida rural en Colombia; la 

proyección de tres largometrajes 

cubanos en 1978, o el ciclo de di-

rectores en la Casa Blanca llamado 

“Psicosis y corto”.

Del teatro y la danza también 

pueden abonarse grandes logros. 

Si bien nunca hubo un grupo propio 

de la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño —por los costos que 

implica mantener una nómina de 

estas y por las duras pruebas econó-

micas que a lo largo de su historia ha 

tenido que afrontar la entidad, pero 

más en sus primeros años—, fueron 

abundantes las presentaciones 

teatrales y de danza, así como los 

aportes de diversos creadores y 

gestores de las artes escénicas. En-

tre ellos cabe resaltar el trabajo de 

Miguel Torres, fundador del Teatro 

El Local, quien fuera cercano a la 

Fundación durante esos años.

Entre esas primeras presentacio-

nes se cuentan Monólogo: historias 

que parecen mentiras, Quererte 

como te quiero de Federico García 

Lorca, así como la temporada de la 

obra de teatro La Feria de Cuernica-

bra de Alfredo Mañas, de la Compa-

ñía Nacional de Teatro de España, 

cuya representación al estilo de los 

corrales de comedia del siglo XVII 

en el patio central de la Fundación 

contó con la asistencia de miem-

bros del Gobierno y del cuerpo 

diplomático en función organizada 

por la Embajada de España.

Por esa época también se rea-

lizaron talleres de danza folclórica 

y gimnasia rítmica para niños y 

adultos.

El restaurante
Desde la restauración inicial de la casa 

colonial a principios de la década 

de los setenta, que conservó las 

características originales y mantuvo, 

en consecuencia, la cocina y el 

comedor, se determinó destinar estos 

espacios al establecimiento de un 

restaurante que sirviera tanto de 

punto de reunión a los visitantes 

de la zona, como fuente de rentas 

que la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño invertiría en el desarrollo 

de sus planes misionales.

Durante la historia de su fun-

cionamiento se caracterizó por la 

gran variedad de su oferta culinaria, 

desde la intención de dar prioridad 

a la comida criolla, en sus inicios en 

1974, hasta llegar a lo más variado 

de la comida internacional, como la 

especialización en cocina mexicana 

o italiana. 





L a década de los ochenta fue 

una época de posicionamiento 

de las actividades misionales de la 

Fundación, así como de planeación 

e inversión enfocadas en la amplia-

ción de su sede.

El nombramiento de Germán 

Ferrer-Barrera y su dedicación 

mancomunada con Yolanda Ronga 

de Alzate permitió consolidar el 

nombre del Museo de Arte Actual 

de la Fundación, por la programa-

ción regular de exposiciones de alta 

calidad, así como por la realización 

de los salones de arte y de los 

salones concurso. Este empuje a las 

artes plásticas estuvo acompañado 

también por una cuidadosa elec-

ción y programación de actividades 

artísticas, que desde entonces la 

FUGA realiza casi sin interrupción.

El fortalecimiento de la Funda-

ción Gilberto Alzate Avendaño fue 

posible gracias al apoyo de varios 

personajes de la vida nacional, 

quienes con denodada voluntad 

de servicio gestionaron, desde los 

cargos públicos que ocuparon, los 

recursos y los aportes económicos 

que el Distrito destinó para el alcan-

ce de sus objetivos. Si bien fueron 

muchos los obstáculos políticos 

y administrativos que hubo que 

sortear en la época, el apoyo de 

Aníbal Fernández de Soto y Augusto 

Ramírez Ocampo, presidentes de la 
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Junta Directiva por designación y en 

su calidad de alcaldes de Bogotá, 

así como de Carlos Sanz de Santa-

maría, por muchos años miembro 

y presidente de la Junta Directiva, 

permitió sentar sólidas bases a la 

Fundación que hoy conocemos.

Germán Ferrer-Barrera: 
brillante gestor 
Germán Ferrer-Barrera (Boavita, 

Boyacá, 1942-Bogotá, 1994), artista, 

museógrafo, periodista14 y gestor 

cultural de grandes cualidades, 

quien se acercara en primera instan-

cia a la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño a raíz de su participación 

en una exposición colectiva en 

1980 y luego en una exposición 

individual, como se ha señalado, 

mientras trabajaba como director 

del Museo de Arte Contemporáneo 

del Minuto de Dios —del cual fuera 

uno de sus fundadores en 1966—, 

fue invitado por Yolanda Ronga de 

Alzate para que asumiera las labores 

de director artístico de la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño. La ca-

rrera de mutuo beneficio y triunfos 

14 El 9 de marzo de 1979, el Ministerio de 
Educación Nacional inscribe como periodista 
a Germán Ferrer-Barrera, otorgándole la tarjeta 
profesional, mediante la Resolución 3141, 
siendo ministro Rodrigo Lloreda Caicedo.

compartidos iniciaría, pues, con la 

posesión del artista el 16 de octubre 

de 1980, como director de la galería 

La Gruta y como director artístico 

de la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño.

El acierto de Yolanda Ronga de 

Alzate al elegir a Ferrer-Barrera se 

hizo patente con rapidez, ya que 

este fungió como estructurador 

de muchos de los programas por 

los que se reconoció, incluso hasta 

entrado el nuevo siglo, a la Funda-

ción Gilberto Alzate Avendaño. Los 

salones de arte que fundara bajo su 

administración en el Museo de Arte 

Contemporáneo Minuto de Dios 

pasaron a ser columna vertebral 

de las actividades de la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño, y a él 

también se debe la creación de 

otros salones y de la colección del 

Museo de Arte Actual.

Pero la labor y gestión de 

Germán Ferrer-Barrera no se limitó 

a su conocimiento profundo en la 

plástica respecto a exposiciones, 

salones-concurso y curaduría, sino 

que se extendió a todas las otras 

áreas de actividad de la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño. Junto 

con Yolanda Ronga de Alzate, 

Germán empezó a contactar a los 

más importantes artistas, teatreros, 

cineastas, escritores... para ofrecer 

al público regular de la Fundación 

los mejores espectáculos, en mu-

chas ocasiones de forma gratuita y, 

cuando no, al mejor precio.

Yolanda Ronga de Alzate, 

además, continuó gestionando los 

recursos para la construcción del 

teatro y del complejo arquitectóni-

co que la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño demandaba, hecho que 

se concretó entre 1990 y 1994, 

cuando las actividades de la Fun-

dación se detuvieron para poder 

realizar las obras.

Tras el reinicio parcial de las 

actividades a mediados de 1993, 

Germán Ferrer-Barrera pone de 

nuevo todo su entusiasmo y conoci-

miento al servicio de la Fundación. 

Pero el destino tenía otros planes. 

El 31 de octubre de 1994, en horas 

de la mañana, un día después de las 

elecciones regionales en Colom-

bia, cuando fue elegido Antanas 

Mockus Šivickas como alcalde de 

Bogotá en su primera administra-

ción, en extrañas circunstancias, a 

los 52 años, Germán Ferrer-Barrera 

muere asesinado trágicamente 

frente a su casa del barrio Minuto de 

Dios. Su cadáver fue velado en los 

días siguientes en el Museo de Arte 

Contemporáneo.

La partida inesperada y dolorosa 

de uno de los más lúcidos gestores 

y colaboradores de la FUGA puso a 

Yolanda Ronga de Alzate a estudiar 
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diversas propuestas que llenaran el 

vacío dejado por Germán Ferrer, y, 

finalmente, consiguió que el artista 

Guillermo Londoño Durana asumiera 

el cargo, por lo menos temporal-

mente, mientras otra persona de sus 

cualidades pudiera reemplazarlo.

Museo de Arte Actual
El interés de Germán Ferrer-Barrera 

por cualificar y consolidar la labor 

que hasta la fecha se venía desarro-

llando en artes plásticas, lo llevó a 

proponer a la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño la transformación 

de la galería La Gruta en el Museo 

de Arte Actual, cambio que se hace 

efectivo entre junio y julio de 1981, 

con la inauguración del museo, 

gracias a la donación de obras que 

muchos artistas entregaron como 

regalo directo a la comunidad. Esto 

permitió consolidar una colección 

pública de arte distrital —la primera 

y única que hasta hoy tiene la 

ciudad—, desarrollar los salones 

de arte que abrirían las puertas a un 

sinnúmero de artistas y propuestas, 

así como dar cabida a los más 

prestigiosos artistas nacionales e 

internacionales.

En 1982, la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño publicó un catá-

logo en el que daba cuenta de los 

artistas y las obras incluidas en la 

nueva colección del Museo de Arte 

Actual, señalando que estas obras 

provenían del trabajo realizado por 

las anteriores galerías El Punto y La 

Gruta, así como por la donación 

de los artistas. Este primer trabajo 

curatorial de la colección, realizado 

por el propio Germán Ferrer-Barre-

ra, da cuenta de 56 obras de, entre 

otros tantos, Jorge Olave, Momodue 

Ceesay, Julio Puerto, Alfonso Ariza, 

Jorge Mantilla Caballero, Domingo 

Izquierdo, Soledad Beltrán y Gabriel 

Beltrán. Este último, además, tomó 

unas bellas fotografías de la sede 

de la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño que se incluyen en el 

catálogo (Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño, 1982).

Pieza promocional del Museo de 

Arte Actual de la Fundación.
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Desde el Museo de Arte Actual, 

Germán Ferrer-Barrera trajo al 

centro histórico de la capital las más 

variadas expresiones de las artes en 

el país. También trasladó a la Funda-

ción el Salón del Fuego, que duran-

te más de dos décadas convocó a 

los artistas vinculados a las artes del 

fuego, y el Salón de Agosto, que a 

través de sus diferentes ediciones 

reunió la obra de numerosos crea-

dores emergentes.

Otras iniciativas de Germán 

Ferrer-Barrera se concretaron con la 

creación del Salón del Vitral, evento 

que se canceló después de su 

primera edición, y con la creación 

del Salón de Nominados al Premio 

Gilberto Alzate Avendaño-Bolsa de 

trabajo, dirigido especialmente a los 

artistas emergentes.

Las actividades que desarrolló 

Germán Ferrer-Barrera al frente de 

la dirección artística de la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño permitie-

ron también la proyección interna-

cional del arte colombiano. En espe-

cial, gracias a su gestión, una comitiva 

de la Fundación, acompañada por 

una muestra de arte colombiano, se 

presentó del 18 al 25 de febrero de 

1983 en la Feria Internacional de Ar-

co-Arte Contemporáneo de Madrid, 

España. El objetivo: dar a conocer 

la Fundación Gilberto Alzate Aven-

daño y sus diferentes programas de 

Afiche creado para la promoción 

internacional del Museo de Arte 

Actual.

difusión y promoción de la cultura y 

del arte colombiano a nivel interna-

cional. En la Feria se dispusieron dos 

stands: uno con obras de Jorge Man-

tilla Caballero, el otro con obras de 

Martha Rosario Pérez. En el evento se 

promovió además el trabajo de otros 

artistas a través de carpetas porta-

folio, junto con la publicación de un 
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libro-catálogo titulado Colombia. 

Arco/84. Arte contemporáneo. Feria 

Internacional de Madrid (Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño, 1984) que 

exhibe una breve muestra de tres ge-

neraciones de artistas colombianos: 

los maestros Alejandro Obregón, 

Domingo Izquierdo, Enrique Grau, 

Hugo Martínez, Lucy Tejada y Omar 

Rayo; los artistas de la generación 

intermedia Antonio Barrera, Jorge 

Mantilla Caballero, Luciano Jaramillo, 

Luis Eduardo Urueta y Manuel Estra-

da, y los noveles Ennio Rudy Moreno, 

Gabriel Beltrán, Mauricio Alfaro, 

Rodolfo Vélez Ocampo y Soledad 

Beltrán.

Fruto de este evento es también 

el ensayo Las críticas y las tenden-

cias de la pintura en Colombia de 

Eduardo Márceles Daconte (1984), 

coeditado por la Fundación Gilber-

to Alzate Avedaño y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores.

Exhibiciones de arte, 
individuales y colectivas
Con Marta Traba, la plástica nacional 

del siglo XX recibió para comienzos 

de su segunda mitad un fuerte 

espaldarazo. Su labor orientó crítica 

y didácticamente el quehacer de 

muchos de los artistas nacionales, 

consagrando la labor de Alejandro 

Obregón, Fernando Botero, Guiller-

mo Wiedemann, Edgar Negret, Juan 

Antonio Roda, Eduardo Ramírez 

Villamizar, Enrique Grau, Beatriz 

González, Santiago Cárdenas, 

Maripaz Jaramillo y Luis Caballero, 

entre otros. No obstante, la notable 

influencia de Marta Traba cerró a 

su vez espacios de exposición y 

visibilización para otros artistas, lo 

que muchos curadores y críticos 

intentaron contrarrestar. Ese fue 

uno de los puntos notables de la 

posición que adoptó Germán Fe-

rrer-Barrera al frente del Museo de 

Arte Actual de la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño. Ferrer-Barrera 

convocó a muchos de esos artistas, 

quienes carecían de una vitrina que 

diera a conocer su obra, y propició 

el espacio para dar a conocer nue-

vas propuestas y técnicas diversas; 

esta fue la orientación de muchas 

de las exposiciones individuales 

y colectivas a las cuales sirvió de 

curador, así como el horizonte de 

sus salones-concurso.

Dentro de las exposiciones indi-

viduales de esta década se cuentan 

las de Soledad Beltrán, Gabriel 

Beltrán, Jorge Mantilla Caballero, 

Alberto Cavazos, Edilberto Sierra, 

Pablo Atchugarry, César Chaparro, 

Carlos Baquero Ángel, Jorge Rocha, 

Luis Eduardo Mogollón, Gilda Mora, 

Domingo Izquierdo, Alfonso Ariza 

Rubio, Héctor Saunier (Argentina), 

Pedro Gross (España), Carlos López 

Rebellón, Armando Rueda Gon-

zález, Jorge Olave, Augusto Salas 

Silva, Fernando Pereyra Castro, Gui-

llermo Melo, Jorge Enrique Rodrí-

guez, Luis Alejandro Pérez Rey, Blan-

ca de Pardo, Mariana Prieto, Juliana 

Cuéllar, Armando Mier Illera, Miguel 

Sopó Duque, Luis Monje, Gloria 

Arias, Sancho Michael Gerken, Mar-

celo Antonio Méndez, Carlos Eduar-

do Serrano, John Jairo Vera Gómez, 

José Carlos Ramos, Juan Bernal 

Posada, David Izquierdo, Carlos 

Arturo Zamora, Ilse Dau (Alemania), 

Beatriz Montaña, Fernando Granda, 

Gloria Hernández Leconte, Hanne 

Gallo, Alberto Durán González y 

Nota periodística del diario La 

República del 14 de septiembre de 

1981 sobre las exposiciones del 

Museo de Arte Actual.
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Hernando Vergara, entre otros; 

asimismo, el homenaje póstumo a 

Gabriel Vélez Estrada.

Dentro del grupo de actividades 

colectivas más relevantes se destacan 

las exposiciones “Arte y artistas de la 

Costa Atlántica”; el Primer Salón “Arte 

por la libertad”, evento conmemorati-

vo de la declaración de los derechos 

humanos, en asocio con el grupo 

Bogotá de Amnistía Internacional, 

cuyos premios fueron otorgados así: 

primer premio: Domingo Izquierdo; 

segundo premio: Edgard Álvarez; 

tercer premio: Nijolė Šivickas y Martha 

Guevara, con el caricaturista Héctor 

Afiche promocional del I Salón Arte 

por Libertad realizado en el Museo 

de Arte de la Fundación.

Osuna, el maestro Ángel Loochkar� 

y el semiólogo Armando Silva como 

jurados; el Segundo Salón de Artistas 

de Nariño; el evento “Panorama 

artístico colombiano”, exhibición 

organizada por la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño con motivo de la 

celebración del Día del Educador en 

el Despacho y Edificio del Ministerio 

de Educación; la Primera Muestra de 

Artes Plásticas, Cámara Júnior Artistas 

Jóvenes; la “Confrontación de nuevos 

valores en el arte nacional”, exhibición 

que reunió los trabajos de los alumnos 

de las diferentes escuelas y talleres 

de arte del país; “Gráfica Contempo-

ránea del Norte de Alemania Federal”, 

con la participación de 12 artistas 

con dibujos y grabados; la exhibición 

“Cerámica en miniatura” del Taller 

Alcarraza; la gran exhibición “Artistas 

colombianos en la ciudad de Nueva 

York”; el Salón del Médico Artista, 

programa organizado por el Museo 

de la Fundación Gilberto Alzate Aven-

daño y la Asociación Médica Sindical 

(Asmedas); el Concurso nacional de 

pintura para minusválidos, coordinado 

por el Museo de la Fundación Gilber-

to Alzate Avendaño y la Asociación 

de los Limitados Físicos de Medellín; la 

exposición “Pintura, escultura, dibujo 

y grabado”, de los profesores de la 

Escuela de Artes Plásticas de Bogotá, 

del Instituto Distrital de Cultura y 

Turismo; las exposiciones “Maestros 
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latinoamericanos” y “Del Majuy a la 

Valvanera”, exhibición que reunió a los 

artistas de la región de Cota y Chía; la 

“Colectiva de artistas latinoamerica-

nos”, y la exposición especial “Arte y 

libros Fedeprensa”.

También se realizaron las expo-

siciones temáticas “Por la senda del 

bodegón y la naturaleza muerta”, 

exhibición de carácter nacional e 

internacional, así como el “Primer 

salón del bodegón y la naturaleza 

muerta”; “El paisaje hoy”, exhibición 

internacional; la exhibición de pinturas, 

esculturas, cerámicas, dibujos y 

grabados de 35 artistas de todo el 

país denominada “La mujer en el arte”; 

la exposición internacional colectiva 

“Pintura figurativa-pintura abstracta”, y 

“La fotografía como arte”, exhibición 

que reunió el trabajo de importantes 

fotógrafos profesionales del país.

Además, se realizaron algunos 

programas de intercambio, como 

las dos exhibiciones de la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño y su 

Museo de Arte Actual en el Instituto 

Huilense de Cultura durante el año 

1983, programa de descentraliza-

ción de actividades culturales y 

proyección a la comunidad que ha 

continuado hasta el presente15, y 

15 Por ejemplo, una muestra de la Colección 

actividades pedagógicas como el 

curso de grabado libre dictado por 

el artista Jaime Osorio16.

Antes del cierre de actividades 

artísticas, dentro de la obra en 

construcción del auditorio o sala de 

teatro de la Fundación, se programó 

la exhibición “Proyecto Colombia”, 

un epílogo.

Tertulias años 1981-1991
Las conferencias, charlas y semi-

narios, individuales y en ciclos, así 

como la presentación de libros y 

recitales poéticos, abundaron tam-

bién en esta segunda década de 

actividades de la Fundación.

Dentro de los recitales cabe 

reseñar el acto declamatorio de 

Fausto Cabrera; las lecturas de poe-

mas de Meira del Mar y Clemencia 

Jarifa; el recital “Signos y voces” de 

la Sociedad Colombiana de Locuto-

res Profesionales; así como algunos 

recitales poético-musicales, como 

de la FUGA se presentó en la Biblioteca Públi-
ca Escolar La Marichuela en junio de 2019.

16 Este tipo de actividades no era frecuente en 
la ciudad, en lo que se refiere a las galerías y los 
museos, sino más propias de los espacios acadé-
micos. De hecho, solo hasta finales de la década 
de los noventa y comienzos de la siguiente 
empezaron a considerarse la formación y la 
investigación como líneas estratégicas de las 
políticas públicas concernientes a las artes 
plásticas y visuales, además de la circulación y 
la creación.

los presentados por la Revista Pan-

dora Poesía y el del grupo Huaukys 

Sugay. Para 1983, la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño fue sede 

del “Primer encuentro nacional de 

poesía”, con la participación de 

los poetas Luis Vidales, Olga Elena 

Ma�ei, Luis Fernando Mejía y Alfredo 

Ocampo Zamorano.

Se presentaron, entre otros, las 

novelas de Eduardo Arias Suescún; 

Manizales bajo el volcán, de Her-

nando Salazar Patiño, obras de escri-

tores caldenses, y se realizó una 

pequeña feria del libro en 1981.

Simultáneamente, con cada 

exhibición de arte, la dirección 

artística de la FUGA organizó confe-

rencias y tertulias sobre estas, den-

tro de su política de proyección 

del arte y la cultura a la comunidad 

de la ciudad capital y del país. Den-

tro de estas se resaltan las tertulias 

y conferencias “El arte joven y el 

Premio Alzate Avendaño”, “La mujer 

en el arte”, “Bases fundamentales 

de la cromática en las artes plásti-

cas”, el “Seminario sobre las artes: 

arte precolombino, arte colonial, 

arte en la Independencia; arte 

republicano, arte moderno, arte 

contemporáneo”, y se publicaron, 

entre otros, los ensayos sobre la 

obra de Armando Rueda y Jorge 

Olave, y Dicotomías, de Carlos 

Augusto Salas; además de todos 
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los reglamentos de los Salones de 

la Fundación Gilberto Alzate Aven-

daño y sus programas de mano e 

invitaciones.

En 1983, organizado por la 

Biblioteca Especializada en Historia 

Política de la Fundación, se llevó 

a cabo un seminario sociopolítico 

con duración de una semana, y 

durante toda la década se adelantó 

un amplio programa de tertulias 

literarias y conferencias sobre 

diversos tópicos de la cultura 

nacional e internacional. Algunos de 

estos fueron la conferencia “La ley, 

la moral y los valores espirituales”, 

dictada por el filósofo hindú B. K. 

Jagdish Chander Hassija; el ciclo de 

conferencias “El hombre y el univer-

so”, de una semana de duración, y el 

programa especial “Vigésimo quinto 

aniversario —Carlos Valderrama 

Ordóñez—”, conferencias también 

estas de una semana de duración. 

Como se ve, los ciclos y seminarios 

comenzaban a ampliarse y a variar; 

los de esta época, sin duda, fueron 

semilla para lo que en la década de 

2000 se conociera como Cátedra 

de Historia Política, Cátedra Bogotá 

y Foros Democráticos, la primera 

aún vigente.

En 1985, con motivo del 25 

aniversario de la muerte de Alzate 

Avendaño, se organizó el concurso 

de biografía de Gilberto Alzate 

Avendaño, cuyo jurado, integrado 

por Eduardo Caballero Calderón, 

Abelardo Forero Benavides, Cor-

nelio Reyes y Jaime Jaramillo Uribe, 

declaró desierto debido a que 

ninguno de los trabajos presentados 

reunía en grado suficiente los 

criterios aceptados como guías 

para dictar el correspondiente fallo. 

Para 1990, la Junta Directiva decidió 

convocar de nuevo el concurso.

Música, teatro, danza y 
cine de 1981 a 1990
La actividad musical tuvo gran 

importancia durante estos años; se 

presentaron, entre otros, el recital 

de piano de Claudia Calderón, el 

recital de guitarra clásica de José 

Edgar González Chávez, el concier-

to de Ricardo Caramella, el recital 

“Tango para una ciudad”, el concier-

to de piano del vascuence Jon de 

Ocerín, en homenaje a Abelardo 

Forero Benavides; el concierto de 

Paul Fabré Liévano y el concierto 

del grupo La Coral. Se llevó a cabo 

la “Antología de la zarzuela”; un con-

cierto de la coral Estudiantina, de la 

Empresa de Teléfonos de Bogotá; 

el recital “Tango, tiempo de Gardel”; 

el concierto “Lucas, un hijo de Amé-

rica”; el recital “Meditango”, de voz 

y bandoneón; el recital de piano de 

María Antonia Sarmiento, y se realizó 

el programa “Concurso de trabajos 

orquestales de música tradicional 

colombiana”, cuyo concierto de 

premiación estuvo a cargo de la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá en 

el Teatro Colón, con motivo de los 

450 años de la cuidad.

 Junto con la intensa proyección 

de cine, que siempre dio cabida 

a lo más representativo del cine 

arte contemporáneo, se destacó la 

actividad teatral. Entre otras, la com-

pañía de teatro El Globo presentó 

en temporada las obras El médico a 

palos de Molière y Los papeles del 

infierno de Enrique Buenaventura; el 

Teatro Estable Santa Fe de Bogotá 

hizo lo propio con la obra Auto de 

fe de Tennessee Williams; el taller 

de teatro La Gruta presentó las 

obras Tertulia de locos de Alfredo 

Bolaños y La guerra de Óscar 

Castro; El Telar se presentó con la 

obra Los invasores de Egon Wolff; 

la Compañía Teatral Colombiana 

repuntó con Unos cuernos para 

quién de Álvaro Portes, La amiguita 

de Alfonso Graíño, La farsa y justicia 

del señor corregidor de Alejandro 

Casona, El fantasma Paquito y El 

sueño maravilloso, obras de Julia 

Rodríguez, y el Taller de Artes y 

Oficios cerró 1981 con la obra Final 

de partida de Samuel Becke�.

En los años siguientes se presen-

taron también en la sala de la Fun-

dación los grupos Teatro El Búho, 
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Bogotá, El Parnaso, Teatro Estudio, 

Teatro Skene de Venezuela, 

Fundación Teatral Colombiana, la 

Compañía de Comediantes y Titiri-

teros, Ditirambo Teatro y Teatro del 

Cuerpo, entre muchos otros.

Afiche promocional de la 

presentación de las obras Tertulia 

de locos, de Alfredo Bolaños, y 

La guerra, de Oscar Castro, en la 

Fundación.

Arlequín, El Cajón de Bogotá, el Tea-

tro Estudio de Bogotá (que presentó 

El cornudo apaleado y contento), el 

Grupo Carjad de Sueños, el grupo 

de títeres Teatro de la Cuadra, el 

grupo Teatro Estable Santa Fe de 
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Colaboradores y 
promotores
Aunque nunca se organizó formal-

mente una asociación de amigos de 

la Fundación, muchas personalida-

des, empresarios, intelectuales, artis-

tas, literatos y funcionarios públicos 

apoyaron la gestión de Yolanda Ron-

ga de Alzate, su primera directora, 

así como a los posteriores directo-

res, y promovieron el crecimiento 

y la consolidación de la entidad. 

Cabe resaltar al dirigente liberal, 

varias veces ministro, exalcalde de 

Bogotá y diplomático Carlos Sanz 

de Santamaría, quien fue testigo de 

excepción y generoso promotor de 

las más variadas iniciativas institucio-

nales, a veces como miembro de la 

Junta Directiva, otras veces como 

simple amigo y colaborador. De 

hecho, él presidió la Junta Directiva 

de la Fundación hacia 1978, al ser 

designado delegado del alcalde 

Hernando Durán Dussán, y volvió a 

hacerlo en repetidas ocasiones, du-

rante las administraciones de Augus-

to Ramírez Ocampo, Hisnardo Ardila 

Díaz y Rafael de Zubiría Gómez, 

entre otros. El 14 de septiembre 

de 1987, debido a problemas de 

salud, se vio obligado a renunciar a 

la presidencia de la Junta Directiva, y 

falleció en 1992.

Es preciso mencionar a otro gran 

impulsor de la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño, quien desde sus 

inicios y por cerca de 17 años fuera 

su secretario: José Luis Lora Peñalo-

za, elegido secretario ad honorem 

el 1 de diciembre de 1971, labor 

que desempeñara a este tenor hasta 

el 16 de diciembre de 1982, cuando 

fue nombrado secretario general en 

propiedad, con asignación, cargo 

en el que estuvo hasta el 9 de marzo 

de 198817.

Los primeros  
salones de arte 
Para la segunda década extensa de 

labores de la Fundación, que abarca 

el periodo de trabajo de Germán 

Ferrer-Barrera (1981-1994), se 

adelantaron diversos salones, rese-

ñados a continuación por su calidad 

y porque visibilizaron nacional e 

internacionalmente la labor cultural 

de la entidad.

17 Además de trabajar infatigablemente a 
favor de la Fundación y de su gestión, Lora Pe-
ñaloza fue biógrafo de Gilberto Alzate Aven-
daño y con su pluma intentó mantener viva la 
palabra y el legado del político caldense. Lo 
hizo por primera vez en 1968 con el artículo “El 
pensamiento vivo de Alzate Avendaño”, que 
publicara el Boletín Cultural y Bibliográfico del 
Banco de la República, y luego en 1996 con la 
publicación de la biografía Alzate Avendaño: 
vida y mensaje, con el apoyo de la Fundación.

Pieza promocional del recital de 

guitarra clásica de José Edgar 

González Chaves en la Fundación.
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Salón Internacional de 
Agosto o Salón Germán 
Ferrer-Barrera 
En 1966 se funda el Museo de Arte 

Contemporáneo Minuto de Dios 

(MAC) y se encomienda su direc-

ción artística a Germán Ferrer-Ba-

rrera. Inmediatamente, este crea el 

llamado Salón de Agosto, cuyo ob-

jetivo era promocionar a los jóvenes 

de cierta trayectoria y visibilizar las 

nuevas propuestas estéticas. De ca-

rácter anual, en principio el evento 

se llamó Salón Nacional de Artistas 

del MAC, pero para su VI versión, la 

de 1972, el nombre se cambia por 

el de Salón de Agosto, para evitar 

su confusión con el que realizaba 

Colcultura (Chaves, 1972).

La llegada de Germán Ferrer-Ba-

rrera a la dirección artística de la 

FUGA implica, a su vez, la llegada 

del Salón de Agosto, evento que 

él consolidara en el MAC durante 

doce años. En 1981 se realiza la XIII 

versión de este salón, primera en 

las salas de la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño, reuniendo en esta 

ocasión a 62 artistas con una trayec-

toria de más de 10 años, convoca-

toria que fue abierta para artistas 

colombianos y extranjeros, y cuya 

premiación consistió en una paleta 

de oro, una de plata y una de bron-

ce. El evento, inaugurado el 11 de 

agosto en la sede de la Fundación 

Carátula del catálogo del XXI 

Salón de Agosto realizado en la 

Fundación.

Gilberto Alzate Avendaño, contó 

con la participación, entre otros, de 

Edgar Negret, Gonzalo Ariza, Jan 

Bartelsman, Julio Castillo, Berta Com-

bariza, Teresa Cuéllar, Ana Durán, 

Marlene Hollinan, Edgar Silva, Her-

nando Tejada, Rodolfo Velásquez, 

Jaime López Correa, Germán Páez, 

Ángel Loochkar�, Jorge Mantilla 

Caballero, Jorge Elías Triana, Elma 

Pignalosa, Ana Mercedes Hoyos, 

Manolo Vellojín y Alicia Tafur.
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Durante los años siguientes, 

el Salón Nacional de Agosto fue 

adquiriendo poco a poco mayor 

relevancia, y en 1984 se amplió 

fuertemente su alcance cuando la 

convocatoria adquirió un carácter 

internacional y pasó a llamarse Salón 

Internacional de Agosto.

Las labores de construcción, 

remodelación y ampliación de 

la sede de la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño, iniciadas en 

1989, obligan a que la versión del 

Salón de ese año, la número XXI, se 

lleve a cabo en sedes alternas, y 

que el mismo evento se suspenda 

hasta 1994, cuando se reabre la 

Fundación, año en que se realiza la 

versión número XXII. Ese mismo año 

se produce el deceso de Germán 

Ferrer-Barrera, pero a pesar de 

ello la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño decide seguir convocan-

do el ya institucionalizado Salón 

Internacional de Agosto, entre 

otras razones, porque Yolanda 

Ronga de Alzate y los siguientes 

directores artísticos —Guillermo 

Londoño, María Elvira Ardila y Jorge 

Jaramillo— desearon preservar el 

legado del artista extinto. Así, los 

Salones de Agosto continuaron 

cada año y para la versión XXV, la de 

1997, se hizo un homenaje especial 

al fallecido artista y gestor de este 

encuentro artístico.

Catálogo del XXII Salón 

Internacional de Agosto.
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La pesquisa del Salón Nacional 

de Agosto se pierde durante 1998 y 

1999, años en los que hay varios cam-

bios en la dirección ejecutiva de la 

Fundación y no se lleva a cabo, pero 

una última versión de este, al parecer 

la número XXVI, se realiza durante la 

administración de la Fundación por 

parte de María del Rosario Valderru-

then Bueno, en el año 2000. En este 

año se hace público el Concurso 

“Salón Germán Ferrer Barrera”, el cual 

se llevó a cabo con unas directrices 

similares a las del tradicional Salón de 

Agosto (Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño, 2000).

Salón de Artes del Fuego 
y breve aparición del Salón 
Nacional de Vitral 
Junto con el Salón de Agosto, Germán 

Ferrer-Barrera trajo consigo a la Fun-

dación el Salón de Artes del Fuego, el 

cual inauguró el 5 de septiembre de 

1972, como director del MAC.

Para esa primera edición en el 

MAC se contemplaban como artes 

del fuego “la cerámica, el pirograba-

do, los vitrales, los esmaltes sobre 

metal, joyería y aún chatarra”. En 

palabras de Germán Ferrer-Barrera 

(en entrevista para El Vespertino):

El objeto de esta exposición es 

primordialmente, el de estimular y 

fomentar las actividades diversas e 

importantes que se manifiestan en 

esta disciplina artística, actividad 

que hasta el momento no se ha 

tenido muy en cuenta en el país. An-

teriormente se daba un premio a al-

guna de estas artes, especialmente 

a la cerámica, en el Salón Nacional 

de Artistas. (Chaves, 1972)

Al concurso se convocaban 

artistas colombianos y extranjeros. 

Como premio, los seis selecciona-

dos recibían su participación en 

un evento de similar magnitud en 

Venezuela.

Cabe resaltar que para 1972, 

Germán Ferrer-Barrera pone a fun-

cionar, paralelamente a los salones, 

los concursos de afiche-cartel, a fin 

de obtener los propios para el  

I Salón de Artes del Fuego y para el 

Pieza promocional del VII Salón del 

Fuego realizado en la Fundación.
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VI Salón de Agosto que realizarían 

en el MAC durante ese año, con-

cursos que se mantendrían también 

durante la existencia de ambos 

salones en la FUGA.

Para 1981, año del arribo de Ger-

mán Ferrer-Barrera a la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño, se realiza 

en esta nueva sede el VII Salón del 

Fuego. En este momento se deter-

mina el carácter bienal del concurso 

(lo cual, al parecer, no era política en 

sus años durante el MAC) y se reitera 

su intención de promover todas las 

técnicas de las artes plásticas que 

tuvieran una relación de trabajo con 

base directa en el fuego o la coc-

ción. Los premios del salón de ese 

año se otorgaron así: primer premio 

a Luis Eduardo Urueta, segundo 

premio a Fernando Villar y mención 

a Nijolė Šivickas.

A pesar del anuncio del carácter 

bienal del Salón, hecho el año anterior, 

este se realiza en su octava versión 

el año siguiente, en 1982, cuando 

se otorga el primer premio a Nijolė 

Šivickas, segundo premio a Luis 

Eduardo Urueta y como tercer premio 

y premio del público a Gilda Mora.

En 1986 se realiza la IX versión 

del Salón del Fuego, esta vez el 

primer puesto fue para Néstor 

Raúl Blanco, el segundo para 

Jorge Janna David, el tercero fue 

otorgado a Nieves Tafur, y se dio 

una mención a Ricardo Villegas. 

En la versión X, de 1988, el primer 

premio fue para Olga Troconis 

Medina, extiende menciones a Juan 

Carlos Bermúdez, Jorge Espinosa y 

Ricardo Triviño, y declara fuera de 

concurso, por su calidad, a Jorge 

Mantilla Caballero.

En 1990, dados los trabajos que 

desde el año anterior se adelan-

taban en la sede de la Fundación, 

se decide no realizar el Salón del 

Fuego, pero en la galería Andróme-

da, sala de exposiciones del SENA, 

se organiza un evento paralelo, el 

Primer Salón Nacional del Vitral, 

que reunió la obra de 47 artistas 

de todo el país; en este se premió 

a Martha Helena Acero y se dieron 

menciones a Liliana Wills, Victoria 

Salamanca, Cecilia Cárdenas y Clau-

dia Ortega. El artista Juan Bernal fue 

declarado fuera de concurso por la 

excelencia de su obra. Este evento 

particular solo tendría esta única 

aparición, con la curiosa anécdota 

de que, a pesar de ser organizado 

por la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño, el montaje no se realizó 

en ninguna de sus salas de exposi-

ciones. El Salón del Vitral reunió una 

muestra representativa que, además 

de despertar el interés por estas 

técnicas, demostró que su empleo 

no es patrimonio exclusivo de las 

iglesias, sino que, por el contrario, 

constituye un recurso estético por 

el manejo del brillo y el color. La 

exposición estuvo abierta durante el 

mes de junio de 1990.

En 1994, con la reapertura de la 

sede de la Fundación, se realiza el XI 

Salón Nacional de Artes del Fuego y, 

para entonces, Germán Ferrer-Barre-

ra planea realizarlo anualmente. En 

esta ocasión actúan como jurados 

Nijolė Šivickas, Rubén Darío Flórez 

y Olga Troconis, quienes premian 

en primer lugar a Carolina Cancino; 

dan el Premio en Técnica de Fundi-

ción a Alberto Ñuño; el Premio en 

Técnica de Cerámica a Tina Vallejo; 

el Premio en Técnica de Vitral a 

Victoria Salamanca, y menciones a 

Leticia Cabrera y María Isabel Piza. 

No obstante los premiados y la gran 

acogida del Salón, en concepto 

de los jurados la muestra no fue 

alentadora y careció de originalidad 

y relevancia artística.

En 1995, tras la muerte de 

Germán Ferrer-Barrera, no se realiza 

el Salón de Artes del Fuego y se 

convoca nuevamente para 1996, 

en su XII versión. En esta ocasión se 

señala que el concurso fue creado 

para promover, difundir y confrontar 

las artes realizadas con procesos 

del fuego como la cerámica, la forja 

de metales, el vitral, trabajos con vi-

drio y cristal, y fundición de metales, 

entre otras técnicas que tienen al 
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Catálogo del Onceavo Salón 

Nacional Artes del Fuego.
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fuego como elemento generador. 

A dicho concurso se convocaron 

todos los artistas colombianos y 

extranjeros residentes en el país.

El salón concurso vuelve a 

convocarse en 1997, esta vez bajo 

la dirección de María Elvira Ardila, 

quien cumpliría las funciones de 

directora artística de la FUGA. Al 

igual que lo sucedido con el Salón 

de Agosto, la tradicional numeración 

por versiones cambia (la de ese año 

sería la XIII) y se empieza a reconocer 

como adjetivo determinativo el año 

de realización. Entonces, el Salón del 

Fuego 1997 se abre a artistas profe-

sionales y principiantes que trabajen 

su obra directamente con el fuego: 

ceramistas, vitralistas, fundidores, 

artistas de la forja... Los ganadores 

de este salón fueron Ingrid Ray-

mond, con un trabajo en cerámica 

llamado Desde el origen; José Omar 

Valbuena, con una instalación titulada 

Hot-hot, y María Cristina Ballén, con 

una combinación de varias técnicas, 

obra titulada El fuego del amor, con-

sistente en la quema de boñiga seca 

que utiliza mantequilla purificada 

como combustible en un recipiente 

de cobre, ceremonia de carácter 

terapéutico de origen Veda. Los jura-

dos responsables de estos premios 

fueron el semiólogo Armando Silva, 

la ceramista Cecilia Ordóñez y el 

pintor Luis Fernando Roldán.

El Salón del Fuego 98, versión 

XIV, presentó a 16 artistas; como 

invitados fuera de concurso parti-

ciparon Asdrúbal Medina y Juan Pa-

blo Zapata. La muestra de las obras 

en concurso permaneció exhibida 

hasta fines de mayo del mismo año.

María Paola Rodríguez Prada, 

maestra en Bellas Artes y magíster 

en Dirección Universitaria, quien 

más adelante obtendría el título de 

magíster en Historia y Política de 

Museos y del Patrimonio Artístico, 

y un doctorado en Historia del Arte 

de la Universidad de Paris 1, es en-

cargada por Ana María Alzate Ronga 

—directora de la Fundación desde 

febrero de 2001— para investigar 

la historia del Salón del Fuego a fin 

de reactivar, con su experticia y di-

rección, dicho salón a partir del año 

2002. En el documento resultado de 

su investigación Rodríguez Prada 

afirma que, durante los años 2000 y 

2001, debido a los cambios de ad-

ministración distrital, así como a los 

cambios en la dirección de la misma 

Fundación, el Salón del Fuego no 

se realizó. No obstante, las escasas 

fuentes de información a las que 

tuvo acceso la llevaron a concluir 

que “Aunque no se registra oficial-

mente la edición de la última versión 

en el año 1999, […] correspondería 

a la XVI edición” (Rodríguez Prada, 

2001-2002, p. 1). 

En el mismo documento espe-

cifica que la versión de 1999, es 

decir, la número XV —pero según 

sus cuentas la número XVI—, contó 

como jurados con Francisco Ta-

deo Sacristán, Ricardo Junco y Jai-

me Montaña Bernal, y premiaría en 

el primer puesto a Fabio Enrique 

Zambrano Preciado, y en segundo 

lugar a Dilia Mercedes Morales 

Sánchez y Carlos Alberto Macías 

Avendaño.

Bajo la coordinación de María 

Paola Rodríguez, la Fundación Gil-

berto Alzate Avendaño puso todo 

su empeño en la realización del 

XVII Salón del Fuego, durante el año 

2002, que como salón-concurso 

de carácter nacional demandó un 

gran esfuerzo en la definición de 

criterios, promoción y organiza-

ción. El 25 de octubre se celebró el 

acto de premiación e inauguración. 

Carmen María Jaramillo, investiga-

dora y crítica de arte, y miembro 

del jurado, opinó al respecto que 

el Salón interroga las definiciones 

usuales de arte y artista y reúne “en 

un mismo recinto y bajo un mismo 

tratamiento curatorial y museográ-

fico, trabajos que pertenecen a los 

llamados arte culto y arte popular” 

(Fundación Gilberto Alzate Avenda-

ño, 2002, p. 19). El salón se orientó 

a estimular e impulsar la creación 

de formulaciones estéticas 
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originadas y sustentadas en una 

posibilidad reflexiva sobre el fuego, 

donde este fuese incluido como 

medio. Para tal fin se propusieron 

las categorías: arte estético, arte 

urbano y arquitectural, arte utilitario, 

y arte y ornamentación corporal. 

En este certamen participaron 279 

artistas, 388 proyectos, con obras 

realizadas en 16 departamentos de 

todo el país. El jurado seleccionó 

77 obras de 64 proponentes, a los 

que se agregó la presencia de invi-

tados especiales como Alicia Tafur, 

Cecilia Ordóñez, Maripaz Jaramillo, 

Dalita Navarro, Carol Young, Con-

suelo Gómez, Andrea Echeverri, 

Ángel Loochkar�, John Castles y 

Nadín Ospina. Se entregó un primer 

premio-bolsa de dinero a Edwin 

Jimeno Tarazona por Pasión doloro-

sa, dos segundos premios-bolsa de 

dinero, una mención especial y tres 

menciones más.

En 2004 se realizó el XVIII Salón de 

Artes del Fuego con la participación 

de 376 artistas y 511 obras inscritas. 

Esto representó un crecimiento 

del 48 % en la convocatoria con 

respecto al Salón de 2002, e incluyó 

artistas de 17 entidades territoriales 

de todo el país. En 2006, para la 

versión XIX, se contó a su vez con 

la participación de 154 proyectos 

artísticos, de los cuales fueron selec-

cionadas 62 obras que compitieron 

Catálogo del XVII Salón del Fuego 

realizado en la Fundación.
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por los tres premios de adquisición18 

ofrecidos en la convocatoria.

La última versión realizada y 

registrada en los anales de la Fun-

dación Gilberto Alzate Avendaño 

fue la número XX, del año 2008. Con 

esta se dio fin al ciclo del Salón del 

Fuego porque, según sus curado-

res, con el tiempo se convirtió en 

algo ambiguo que dio paso a todo 

tipo de conceptos y obras que no 

necesariamente utilizaban las téc-

nicas ligadas al fuego. No obstante, 

en el plegable de ese último salón, 

la directora de la Fundación, Ana 

María Alzate Ronga, asegura que “se 

cierra un ciclo de veinte ediciones 

para dar lugar a otros proyectos 

más pertinentes y representativos 

de las prácticas artísticas actuales”, 

y agrega:

Los artistas que han participado 

el Salón del Fuego tendrán amplia 

acogida en los nuevos eventos que 

se construyan para integrar y visi-

bilizar las más diversas y singulares 

expresiones del arte […] Quedarán 

en la memoria, en los archivos institu-

cionales, en los registros informativos 

de los medios y especialmente en la 

18 El premio de adquisición consiste en que 
la galería o el museo otorgan un premio mone-
tario a cambio de la conservación de la obra 
para su colección.

colección artística de la Fundación 

los diferentes momentos de un salón 

que reunión en sus veinte ediciones, 

las obras más importantes y repre-

sentativas relacionadas con el fuego 

y producidas por notables artistas de 

todos los rincones del país.

En el año 2011, en una suerte de 

reminiscencia, el Museo de Arte 

Contemporáneo (MAC) presentó du-

rante el mes de febrero la exposición 

“Transformaciones, de la tierra del 

fuego”, que reunió una selección de 

obras ganadoras de los Salones del 

Fuego de los años 1972 a 1979, de 

la colección permanente del MAC, 

cerámicas adquiridas durante los co-

rrespondientes salones en esa sede.

Salón Nominados Premio 
Gilberto Alzate Avendaño 
El primer salón creado por la Fun-

dación fue lanzado a comienzos 

de 1981. El salón-concurso, deno-

minado Salón Nominados Premio 

Alzate Avendaño, estaba dirigido a 

los artistas, nacionales y extranjeros, 

menores de 30 años. Los premios 

del primer salón fueron otorgados 

así: primer premio a Gabriel Beltrán, 

escultor; segundo premio a Soledad 

Beltrán, pintora; mención a Gilberto 

Cerón, pintura; mención a Carlos 

Eduardo Serrano, aguafuertes; 

premio del público para Felipe 

Arango, dibujo. El premio único fue 

de cincuenta mil pesos y se otorgó 

en febrero de 1981.

La calidad de las obras, así como 

el gran eco que tuvo la convoca-

toria —se recibieron más de 120 

propuestas—, cimentó unas bases 

fuertes para este Premio, que se 

realizaría en diez versiones entre 

1981 y 1998.

Para la segunda versión, la de 

1982, se inscribieron 254 aspirantes. 

El primer premio se otorgó a Martha 

Guevara, el segundo premio a José 

Alfredo Vanegas, el tercer premio 

al Grupo Independientes II (Alberto 

Reyes y Gabriel Alberto Duque), y se 

dieron menciones a Rodolfo Vélez 

Ocampo y Ricardo Valbuena Rey. El 

premio del público fue para Mauri-

cio Alfaro. En torno al mismo salón 

se realizaron múltiples conferencias.

El Tercer Salón Nominados 

Premio Alzate Avendaño dio como 

favorito a Armando Rueda, el se-

gundo lugar fue para Rafael Alberto 

Acuña y el tercero para Ennio Ruddy 

Moreno. Las menciones fueron para 

Juan José Montans y Jorge Iván Ro-

sado, y el premio del público para 

César Augusto Ortiz.

En 1984 se realizó el Cuarto 

Salón Nominados Premio Gilberto 

Alzate Avendaño. En esta ocasión el 

primer premio fue declarado desier-

to, el segundo fue compartido por 
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Entre 1986 y 1987 se realiza la 

quinta versión del Salón Nominados 

Premio Alzate Avendaño, con la inten-

ción renovada de promover los nue-

vos valores del arte. En esta versión 

participan las obras de Leonor Basalo, 

Luis Enríquez, Álvaro Diego Gómez, 

Ricardo Gómez Vanegas, David 

Mauricio Izquierdo, César Ocampo 

Villamizar, Germán Parra Prado, Luis 

Alejandro Pérez Rey, Álvaro Ernesto 

Salamanca, Carlos Augusto Salas Silva, 

Rodrigo Salazar Posada y John Jairo 

Nota de prensa titulada "Salón 

Alzate para artistas jóvenes" en 

referencia al IV Premio Alzate 

Avendaño.

Catálogo IV Salón Nominados 

Premio Alzate Avendaño.

Diego Ochoa y Miguel Angarita, y el 

premio del público se otorgó a Die-

go Ochoa. Para este mismo año se 

programó una exposición del Salón 

en el Instituto Huilense de Cultura, 

en Neiva, dentro del programa de 

intercambio y proyección del arte y 

la cultura a la comunidad.

En 1985, con motivo del vigési-

mo quinto aniversario de la muerte 

de Gilberto Alzate Avendaño, 

se programó en su memoria el 

Salón Especial de Artes Plásticas, 

concurso de carácter internacional, 

no numerado, en el que resultó 

ganador del primer premio Gustavo 

Zalamea (Colombia); segundo 

premio Nijolė Šivickas (Lituania), y 

se otorgaron menciones a Domingo 

Izquierdo (Puerto Rico), Guillermo 

de Melo (Colombia), Jenaro Mejía 

(Colombia), Luis Enrique Antolines 

(Colombia), Celso Román (Colom-

bia), Juan F. Bernal (Colombia), María 

Clemencia Ortega (Colombia), Gru-

po Lugar (Gabriel Beltrán y Lucero 

Moreno, Colombia) y Francisco Ruiz 

(Argentina).



74    El impulso misional: 1981-1991

Vera Gómez, entre otros. El primer 

premio es otorgado a Vera Gómez, 

una mención a Álvaro Salamanca 

Angarita, y el premio del público fue 

para Rodrigo Salazar Posada.

Para la sexta versión del Salón, la 

de 1989, se utilizan los espacios de 

la Universidad Externado de Colom-

bia porque la sede de la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño se encon-

traba adelantando programas de 

construcción y remodelación. Este 

año, el primer premio es para Carlos 

Orlando Torres Rodríguez, y las 

menciones para Héctor Alejandro 

Hernández, Miguel Mateo Urrutia y 

Zelman Alberto Durán.

En 1994 se abre la convoca-

toria para el VII Salón Internacional 

Nominados Premio Gilberto Alzate 

Avendaño. Germán Ferrer-Barrera 

renueva los votos diciendo en esta 

ocasión que el premio anual se insti-

tuyó a fin de brindarle a la juventud 

“todas las oportunidades para que 

ingrese, no como concesión sino 

como algo genuino que le corres-

ponde por derecho propio, al de-

sarrollo de todas las posibilidades 

intelectuales y artísticas” (Centro 

Cultural Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño, 1994c, p. 1). A esta 

edición se presentaron 56 artistas 

menores de 35 años.

A pesar de la muerte de Germán 

Ferrer-Barrera, acaecida en octubre 

Alfonso Bohórquez Torres y José 

Ignacio Castañeda. Nada se ve 

también de cerca como se ve 

de lejos. Fotografía, serigrafía y 

montaje, 70 x 90 cm.

Catálogo Sexto Salón Nominados 

Premio Alzate Avendaño.
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de 1994, durante el año 1995 el 

Salón Nominados se convoca y se 

realiza, como lo demuestran algunos 

avisos de prensa que anuncian la per-

manencia de inscripciones al Salón 

Nominados Premio Alzate Avendaño, 

para artistas menores de 35 años, 

hasta el 16 de noviembre de 1995, 

cuya premiación se realizará el 15 de 

diciembre. La bolsa para el primer y 

el segundo premio fue de dos y de 

un millón de pesos, respectivamente.

Las últimas ediciones del Salón 

Nominados Premio Gilberto Alzate 

Avendaño fueron convocadas en 

1996 y 1998, respectivamente, 

destinando a cada año un millón 

y quinientos mil pesos de bolsa 

para el primer y segundo premio, 

respectivamente. Después de 1998 

el salón-concurso no volvió a reali-

zarse, posiblemente debido a los 

cambios administrativos y directivos 

que vivió la Fundación durante 

la época, como la salida de Jairo 

Alberto Escobar Gutiérrez, quien 

fuera director ejecutivo del 2 de oc-

tubre de 1995 al 28 de febrero de 

1999, y reemplazado en agosto de 

ese año por María del Rosario Valde-

rruthen, así como los cambios en 

el encargo de la dirección artística, 

entre otros factores, pero es difícil 

determinar las razones definitivas 

puesto que no quedan registros en 

torno a tal decisión.

Catálogo VII Salón Internacional 

Nominados Premio Alzate 

Avendaño.





Desde la creación de la Funda-

ción y la apertura de su sede 

principal —la casa colonial, de alto 

valor patrimonial y notables caracte-

rísticas arquitectónicas—, Yolanda 

Ronga de Alzate emprendió una 

permanente gestión de recursos 

que le permitió reunir los fondos 

suficientes para adquirir tres predios 

contiguos, convocar a un concurso 

arquitectónico a través de la Socie-

dad Colombiana de Arquitectos 

e iniciar una ambiciosa obra de 

ampliación de las instalaciones, lo 

que redundaría en el conjunto arqui-

tectónico que hoy posee e incluye 

el auditorio para 430 espectadores, 

salones de uso múltiple, oficinas y 

áreas de servicio, además de un 

sótano para almacén y el parqueo 

de los vehículos de los funcionarios, 

vecinos y usuarios de la institución.

Las casas republicanas
Según el acuerdo de creación en 

1970, se proyectó que la Fundación 

albergara una biblioteca, una sala de 

exposiciones, un museo, una sala  

de conferencias y una sala de con-

ciertos; esta última debería ser, a la 

vez, sede de la Orquesta Filarmóni-

ca de Bogotá (OFB) y del Fondo de 

Desarrollo Popular Deportivo y de 

Cultura del Distrito. Por razones de 

espacio, en la casona colonial era 

imposible proyectar la construcción 
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Aviso del concurso de méritos para 

la construcción del Centro Cultural 

Gilberto Alzate Avendaño.

de un auditorio que recibiera a una 

orquesta de la envergadura de la 

Filarmónica y que fuera a la vez es-

cenario adecuado para la puesta en 

escena de obras teatrales y espec-

táculos de carácter profesional.

En esos tiempos, tanto los 

senadores y representantes como 

los concejales disponían de unas 

partidas que podían destinar discre-

cionalmente para apoyar proyectos 

e instituciones en diferentes regio-

nes del país. Así, además de otros 

recursos que aportaron a la iniciativa 

algunas empresas privadas y amigos 

de la Fundación, Yolanda Ronga 

de Alzate contó con numerosos 

apoyos parlamentarios y aportes 

de concejales que le permitieron 

comprar —algunos de ellos incluso 

rescatar del deterioro y del aban-

dono— tres inmuebles vecinos de 

estilo republicano e incorporarlos 

al nuevo conjunto arquitectónico: 

la casa del costado sur (carrera 3.a 

No. 10-49), que fue adquirida en 

octubre de 1973, y cuya propietaria 

era la señora Leonor Rey Carrillo de 

Abusaid; luego, la primera casa del 

costado occidental (calle 10 No. 

3-24/26), comprada en diciembre 

de 1979 a María Emma Ospina de 

Monsalve, y, finalmente, la segunda 

casa del costado occidental (calle 

10 No. 3-40), adquirida en diciem-

bre de 1982 a los hermanos José 
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Ignacio y Luis Alfonso Polanía Rojas.

Adicionalmente, las directivas 

de la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño intentaron adquirir, a los 

padres agustinos, una pequeña 

área de uno de sus colegios que 

colindan por el costado occidental, 

a fin de dar forma regular al lote para 

la obra, pero estas negociaciones 

fueron infructuosas.

El concurso arquitectónico
Tras los largos y onerosos litigios de 

desalojo de los predios, en febrero 

de 1983 la Fundación pidió los per-

misos respectivos para la realización 

del concurso arquitectónico, el cual 

se encargó a la Sociedad Colombia-

na de Arquitectos, así como para la 

construcción de la obra.

El permiso le fue otorgado el 6 

de junio de 1983, tras una reunión 

de concertación entre Colcultura, 

el Consejo de Monumentos 

Nacionales, la Corporación Barrio 

La Candelaria y el Departamento 

Administrativo de Planeación Dis-

trital, entidades que recomiendan 

dar prioridad a la conservación de 

las fachadas y a la construcción 

del parqueadero en sótano por la 

carrera 3.a, ya que este traería un 

gran beneficio al sector.

En 1985, la Sociedad Colombiana 

de Arquitectos publicó las bases 

del concurso que permitiría elegir 

la mejor propuesta arquitectónica 

para la ampliación y restauración de 

la sede donde funcionaría el Centro 

Cultural Gilberto Alzate Avendaño. A 

25 de octubre se habían recibido un 

total de 50 propuestas, y tras delibe-

rar los días 28 y 30 de octubre, y 1, 5, 

7 y 8 de noviembre, finalmente el 8 

de noviembre de 1985, los jurados 

Luis Fernando Guzmán de Mora, 

representante de Planeación Distrital; 

Fernando Correa Muñoz, represen-

tante de Monumentos Nacionales/

Colcultura; Jorge Rueda Gutiérrez, 

de la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos; Dicken Castro Duque, 

representante de la Fundación Gil-

berto Alzate Avendaño, y Fernando 

Duque Gómez, representante de la 

Corporación La Candelaria, declaran 

ganador al proyecto presentado 

por Roswell Garavito Pearl, de Ga-

ravito Bodmer Calderón ASC Ltda.; la 

propuesta de Álvaro Barrera Herrera 

queda en segundo lugar; la de Oswal-

do Pérez de los Ríos en tercer lugar, 

y reciben menciones honoríficas las 

propuestas de Manuel Claro Ace-

vedo, Oficina de Arquitectura MCM y 

Horacio Hermida Bruno. El consorcio 

ganador estaba conformado por los 

arquitectos Eduardo Bodmer G., Luis 

Eduardo Calderón y Roswell Garavito 

Pearl, este último también ganador, 

años después, de la construcción de 

la Catedral de Sal de Zipaquirá.

Además del auditorio y los loca-

les comerciales, en donde actual-

mente se encuentran las oficinas 

de la Subdirección Centro y de la 

Subdirección Artística y Cultural, el 

proyecto original incluía una "calle 

interior" que desembocara hacia 

el costado norte del predio en una 

plazoleta de uso público enmar-

cada por diferentes edificaciones 

entre sus costados y abierta hacia 

los cerros por la carrera tercera.

El actual “Muelle”19 estaba 

planeado como una plazoleta que 

era a la vez punto de encuentro 

y destino final de los accesos por 

la carrera 3ª y por la calle 11, e 

incluía teatrino cubierto, escali-

nata-anfiteatro, puentes, espejo 

de agua y jardines con diferentes 

perspectivas visuales. Los arquitec-

tos contemplaron la posibilidad de 

establecer espacios comerciales 

(oficinas, pequeños almacenes o ta-

lleres artesanales) que podrían con-

tribuir a darle una mayor animación 

urbana al conjunto. No obstante, el 

proyecto inicial se vio modificado 

en varios de sus aspectos, debido 

19 La concepción inicial de El Muelle fue idea 
de Julián Mosquera, secundado por Ana María 
Alzate Ronga, ante la necesidad de contar 
con un espacio para presentaciones artísticas 
durante los dos meses que el Festival Ibe-
roamericano de Teatro acaparaba el auditorio 
de la Fundación.
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en parte al costo, pero también 

ante la dificultad de compra de los 

espacios adicionales requeridos.

La construcción 
Para la construcción del auditorio y 

la ampliación de la sede, la Funda-

ción abrió concurso de méritos el 

1 de noviembre de 1987, el cual es 

declarado desierto el 11 de enero 

de 1988; vuelve a convocarlo el 

13 de diciembre de ese año, ce-

rrándolo el 23 del mismo mes con 

la apertura de propuestas. Tras el 

cuidadoso estudio y valoración de 

cada una, el 17 de marzo de 1989 

la Junta Directiva adjudicó la obra 

a la firma Inversiones y Bienes Rod-

Mar Ltda. Rod-Mar inicia labores 

en mayo de 1990, lo que obliga al 

cese de actividades culturales en el 

segundo semestre de ese año.

La ejecución de las obras se 

proyectó para un periodo de 

nueve meses, pero estas se ex-

tendieron por más de tres años a 

causa de los retrasos en la entrega 

por parte de los contratistas, así 

como por diversos factores no 

contemplados, como la amenaza 

de deterioro de la casa colonial. En-

tre otras entidades, la Corporación 

La Candelaria destinó en 1991 una 

partida de 33 millones para apoyar 

la construcción de la plazoleta, 

pero en octubre del mismo año 

desistió ante el incumplimiento en 

el desarrollo de las obras; además, 

fue esta quien alertó sobre el 

deterioro del inmueble original. 

Estos hechos, sumados a otros 

más por parte del contratista, 

hacen que el 28 de abril de 1992, 

23 meses después de iniciada la 

obra, y sin una proyección clara de 

finalización, la Fundación se vea 

obligada a multar a la firma Rod-Mar 

por incumplimiento del contrato y 

a liquidar el mismo. Para subsanar 

este inconveniente se determina 

encargar la terminación de la obra a 

un par de profesionales que venían 

prestando sus servicios a la firma 

castigada y son ellos quienes, con 

el apoyo de la Fundación, culminan 

el proyecto a satisfacción en 1994.

La entrega de obras se dio por 

etapas, primero se inauguraron el 

parqueadero subterráneo y la pla-

zoleta que comunica el auditorio 

y la casa colonial (donde hoy está 

localizado el escenario llamado El 

Muelle) con los ocho locales hoy 

destinados a oficinas; finalmente 

se entregó al público el restau-

rante (hoy también reformado y 

acondicionado como oficinas y 

salones de reuniones) y el auditorio 

totalmente terminado, el cual fue 

inaugurado oficialmente en febrero 

de 1994.

Inauguración del auditorio 
El auditorio de la Fundación fue 

inaugurado el 17 de febrero de 

1994, con un bello concierto de la 

Orquesta Sinfónica de Colombia, 

presentado como preapertura a 

su temporada de ese año, la cual 

estrenaba como director al maestro 

búlgaro Dimitr Manolov. El repertorio 

orquestal, compuesto por obras 

breves y brillantes, inició con la Ober-

tura Leonora No. 3 de Beethoven, 

continuó con obras de Albinoni, Ber-

lioz, Dvořák, Bach y Adolfo Mejía, y 

finalizó con el estreno de una cantata 

del mexicano Manuel Enríquez.

El auditorio tiene capacidad para 

430 personas y es un espacio ideal 

para la realización de una intensa y 

variada programación cultural que 

incluye teatro, danza, conciertos y 

presentaciones musicales, debates, 

foros, conversatorios y otros encuen-

tros en torno a temas de interés pú-

blico. Cuenta además con camerinos 

dobles con baños y duchas; espacio 

para taquilla; excelentes zonas de 

acceso y de recepción de público; sa-

lidas de emergencia; sistema de soni-

do de 5.000 vatios reales de potencia 

y consola digital de 32 canales; mo-

derno sistema de iluminación con una 

consola de 48 canales: 64 dimmers; 

78 reflectores, dos luces robóticas, 

seguidor y 64 circuitos disponibles. 

Durante los últimos años (2019-2021) 
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se vienen adelantando una serie de 

labores necesarias de reforzamiento 

estructural y modernización. 

A 31 de octubre de 1994, año 

formal de reinicio de labores de la Fun-

dación luego de la finalización de la 

construcción, el Concejo de Bogotá, 

mediante el Decreto 678, que regla-

mentó el Acuerdo 6 de 1990[20], dio 

Tratamiento Especial de Conservación 

al Centro Histórico del Distrito Capital.

20 Cabe aclarar que este Acuerdo fue 
revisado, actualizado y derogado para dar 
consistencia al Plan de Ordenamiento Territo-
rial, mediante el Decreto 619 del 28 de julio 
de 2000.

Pieza promocional de la exhibición 

de preapertura de la Fundación.





T ras la muerte de Germán 

Ferrer-Barrera a finales de 

octubre de 1994, seguida por la re-

nuncia de Yolanda Ronga de Alzate 

a finales de septiembre 1995, la Fun-

dación sufre cambios profundos, 

tanto a nivel administrativo como en 

su gestión, a la vez que en su con-

cepción y orientación artística.

Ante la ausencia de Germán Fe-

rrer-Barrera, Yolanda Ronga de Alza-

te pide a Guillermo Londoño asumir 

las funciones de director artístico 

de la Fundación. Como artista y 

como vecino, Londoño frecuentaba 

la Fundación Gilberto Alzate Aven-

daño y visitaba las exposiciones, 

pero nunca había considerado la 

posibilidad de ser gestor ni director 

artístico de una entidad distrital. 

No obstante, aun cuando admite 

no tener experiencia en el manejo 

administrativo, ante la petición rei-

terada de Yolanda Ronga de Alzate 

asume temporalmente la dirección 

artística con el compromiso de que 

ella lo apoye en lo administrativo 

y de buscar, a la mayor brevedad, 

quien pueda reemplazarlo en el car-

go. Su permanencia se extiende por 

más de un año21, después del cual 

21 Entrevista a Guillermo Londoño, 2011. 
Guillermo Londoño trabajó para la Fundación 
entre el 1 de febrero de 1995 y el 15 de marzo 
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María Elvira Ardila Acero se encarga 

de la programación artística y de la 

Dirección de Artes, desde el 3 de 

junio de 1996. El paso de Londoño 

y de Ardila Acero por la Fundación 

le dio una mayor proyección a su 

gestión artística.

El 28 de septiembre de 1995, la 

Junta Directiva acepta la renuncia de 

Yolanda Ronga de Alzate, la cual se 

hará efectiva a partir del 2 de octu-

bre de ese año, y es reemplazada 

por el entonces secretario general 

de la Fundación, Jairo Alberto 

Escobar Gutiérrez, primero como 

encargado y después como titular 

(desde el 23 de enero de 1997), 

quien permanecerá en el cargo 

hasta el 28 de febrero de 1999.

Los nuevos directores 
artísticos: Guillermo 
Londoño y María Elvira 
Ardila Acero 
Tan pronto fue nombrado, Guillermo 

Londoño empezó a pensar en los 

candidatos idóneos para ocupar 

el cargo que recién asumía. Entre 

ellos se perfilaban María Elvira 

Ardila Acero, quien trabajaba en 

ese momento con el Museo de Arte 

de 1996, y luego fue reemplazado brevemen-
te por Denise Michelsen, del 29 de abril al 17 
de mayo de 1996.

Moderno; Celia de Birbragher o el 

costarricense Klaus Steinmetz, de la 

revista Art Nexus; el galerista Carlos 

Alberto González (fallecido en 2016 

y quien fuera director del Museo Art 

Deco); o el maestro Jorge Jaramillo 

Jaramillo, pero todos ellos afronta-

ban compromisos ineludibles.

Pese a que planeaba permane-

cer muy poco tiempo al frente de la 

dirección artística de la Fundación, 

Guillermo Londoño puso todo su 

entusiasmo y conocimientos al ser-

vicio de la entidad. Había cursado 

estudios de arte en México y en la 

Universidad de Berkeley, California, 

y consideró que su gestión debía 

orientarse a garantizar que la institu-

ción estuviese mucho más abierta 

a la ciudad. En su percepción, para 

esa época la Galería Santa Fe no 

prestaba suficiente atención a los 

nuevos conceptos plásticos y el 

MAC, aunque presentaba propues-

tas arriesgadas e intentaba hacer 

una buena labor, estaba limitado 

por la falta de recursos (Londoño, 

2011). Londoño percibía que para 

la época —primera mitad de la 

década de los noventa—, Colombia 

aún estaba atrasada en la circulación 

y apropiación de conceptos y 

lenguajes artísticos de vanguardia 

y decidió que su primera apuesta 

fuese promover la presentación de 

nuevas propuestas.

Para no perder el norte y no 

actuar de manera precipitada, se 

asesoró constantemente de un 

grupo de artistas e historiadores del 

arte, como los que había intentado 

que lo reemplazaran, y empezó a 

introducir pequeños y progresivos 

cambios. Si bien conservó los pro-

gramas establecidos, los salones, 

los concursos y las convocatorias 

vigentes, los fortaleció introducien-

do en ellos cambios conceptuales 

desde la curaduría, los jurados y las 

bases. Los grupos de jurados, por 

ejemplo, empezaron a contar entre 

sus miembros a los nuevos artistas e 

historiadores que venían de estudiar 

en el exterior. Abrió la puerta a 

nuevos visitantes, principalmente 

gente joven y estudiantes de arte, 

de filosofía, ávidos de apreciar las 

propuestas de gente poco recono-

cida en el momento, así como de 

expresiones distintas a la pintura, la 

escultura o la cerámica tradiciona-

les, tales como las instalaciones o los 

performances. Lo que tácitamente 

buscó fue que la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño brindara aquello 

que no ofrecían otras salas, es decir, 

que se volviera un sitio que explora-

ba el concepto.

Tras el breve paso de Guillermo 

Londoño, y por recomendación 

suya, el entonces director de la 

Fundación, el abogado Jairo Alberto 



       FUGA 50 AÑOS     85

Escobar, nombró en su reemplazo, 

el 1 de agosto de 1996, a María 

Elvira Ardila Acero, comunicadora 

social y periodista con posgrado en 

crítica de arte, quien fuera jefe de la 

División de Artes Plásticas de Colcul-

tura, entre 1993 y junio de 1996, 

y directora de la Galería Santa Fe 

del IDCT, en su sede del Planetario 

Distrital, entre 1990 y 1993. María 

Elvira permaneció en el cargo de 

directora artística hasta el 30 de 

abril de 1998, y en desarrollo de 

su labor continuó elevando el nivel 

y el rigor profesional con que se 

venía adelantando la gestión en el 

área de las artes plásticas y visuales 

de la Fundación. Fue reemplazada 

después por el maestro Jorge Iván 

Jaramillo Jaramillo —del 9 de julio 

de 1998 al 3 de febrero de 1999—, 

quien años más tarde regresaría 

a la entidad y aportaría a esta, a 

la ciudad y al campo de las artes 

plásticas y visuales en general una 

proyección fundamental.

Guillermo Londoño, María Elvira 

Ardila y Jorge Jaramillo Jaramillo 

iniciaron el proceso de transformar 

definitivamente el Museo de Arte 

Actual en un museo institucional, es 

decir, eliminaron la idea de la venta 

de arte, lo cual ocasionó la inicial 

oposición del área administrativa, 

en el sentido de que el presupuesto 

siempre era mínimo y la venta de 

arte permitía un ingreso adicional, 

pero con ello se logró dar prioridad 

a la realización de proyectos neta-

mente misionales sin considerar el 

factor comercial.

La Fundación y el barrio  
La Candelaria
Desde su inauguración, la Funda-

ción y, particularmente, Yolanda 

Ronga de Alzate, establecieron una 

relación muy cercana con artistas, 

residentes y amigos del centro 

histórico, a través de actividades tan 

importantes como las Bienales de La 

Candelaria, relación que se afianzó 

cuando la Fundación permitió a la 

Asociación de Amigos de La Cande-

laria tener una pequeña oficina en 

su sede.

A raíz del trágico fallecimiento 

del arquitecto Fernando Eraso, 

ocurrido el 26 de junio de 1984, sus 

amigos del barrio decidieron crear 

una asociación de vecinos y amigos 

de La Candelaria, entidad sin ánimo 

de lucro que, con el paso de los 

años, adelantó valiosas iniciativas 

orientadas a proteger el patrimonio 

histórico y artístico que para todos 

los bogotanos representa la zona, 

mantener vivas sus tradiciones y 

visibilizar el trabajo y las iniciativas 

de sus pobladores y artistas.

Antes de la creación de la Aso-

ciación de Amigos de La Candelaria 

Fernando Eraso existieron agrupa-

ciones informales de vecinos, como 

la llamada Fundación La Candelaria, 

al frente de la cual estaba Eduardo 

Mendoza Varela22, quien tenía el 

interés de lograr que el barrio 

fuera reconocido como zona de 

conservación histórica a raíz de un 

polémico decreto que buscaba 

ampliar la carrera 3.a quitando seis 

metros a cada lado de la calle para 

construir una avenida. Sin embargo, 

fue la Asociación de Amigos de La 

Candelaria la que logró que muchos 

ilustres vecinos, entre otros Eduardo 

Samper, Luis Guillermo Torres, Steve 

Jensen, Jenaro Mejía, Ulpiano Va-

lenzuela, Richard Good y Guillermo 

Londoño, se congregaran y desarro-

llaran proyectos para hacer una con-

tribución al barrio; sobresalientes 

fueron el de las escobitas, el Mapa 

de La Candelaria y la guía turística.

El de las escobitas, en particular, 

fue un proyecto que tenía un doble 

objetivo: por un lado, mantener 

limpio el barrio y embellecerlo, y, 

por otro, fomentar en los vecinos 

y residentes una actitud, una 

22 Eduardo Mendoza Varela fue un escritor e 
intelectual, quien por mucho tiempo estuvo 
vinculado al diario El Tiempo, del cual fue 
subdirector, director encargado y, para la épo-
ca que nos ocupa, director del suplemento 
literario Lecturas Dominicales. Además, fue 
embajador de Colombia.
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conciencia de pertenencia al barrio, 

de la necesidad de cuidarlo. La 

Asociación realizó además diversos 

eventos a fin de recoger los fondos 

suficientes que le permitieran pagar 

las dos mujeres escobitas quienes, 

uniformadas, barrían las calles del 

centro de la ciudad, desde las 

carreras 9.a o 10.a hasta la carrera 

3.a y más arriba. Es claro que para la 

época la administración distrital te-

nía muchas carencias y no había aún 

una profesionalización para suplir las 

necesidades básicas de la ciudad.

Posteriormente, se definió la 

zona de La Candelaria con el mapa 

ilustrado, labor conjunta dirigida 

por Guillermo Sánchez Medina, con 

la supervisión de los arquitectos 

Fernando Cortés y Eduardo Samper. 

El arte final, del cual se imprimieron 

varios ejemplares en papel acuarela 

para la venta, fue realizado por los 

arquitectos Daniel García y Guiller-

mo Fischer, y las diferentes versio-

nes en color fueron realizadas por 

diversos artistas de La Candelaria. 

Si bien la elaboración del mapa se 

inició el 12 de noviembre de 1985 

y se terminó el 12 de noviembre de 

1986, no fue sino hasta noviembre 

de 1993 cuando se hizo la presenta-

ción oficial en la Fundación.

Fue notable la actividad de 

esta organización de la sociedad 

civil candelaria. Entre muchas otras 

iniciativas culturales, además de las 

mencionadas, recuperó e instaló 

por todo el barrio placas cerámicas 

con los nombres coloniales de las 

calles, que habían sido desplazados 

por la moderna nomenclatura 

urbana, así como exposiciones, 

subastas y, posteriormente, fiestas 

tan importantes como “La noche de 

las velitas” los 7 de diciembre, en la 

víspera de la Fiesta de la Asunción y 

la procesión de la Virgen de La Can-

delaria. Desde entonces y hasta la 

fecha, la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño ha mantenido vigente sus 

programas navideños, con la rea-

lización de novenas y actividades 

artísticas de índole cultural dirigidas 

a todos los públicos, las cuales son 

ya tradicionales en el barrio. 

Bienales de La Candelaria
El movimiento artístico que inauguró 

la actividad misional de la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño en 1974 

fue la primera bienal de escritores, 

artistas y artesanos de La Cande-

laria, que en su momento se llamó 

“Muestra de libros, pinturas, foto-

grafías, artesanías... de los artistas y 

artesanos residentes en La Candela-

ria”, cuyas actividades se realizaron 

entre noviembre y diciembre del 

mismo año. Este evento reunió a 26 

escritores, 27 artistas plásticos y más 

de un centenar de artistas del teatro, 

la música, la danza, las artesanías y 

la arquitectura; entre ellos, Eduardo 

Mendoza Varela, Elisa Mújica, 

José Ignacio Perdomo, Jotamario 

Arbeláez, Jaime Jaramillo Escobar 

– X-504, Mario Rivero, Susana de 

Ariza, Julia Durán, Carlos José Reyes, 

Ángel Loochkar�, Alipio Jaramillo, 

Jenaro Mejía, Jorge Madriñán, Alicia 

de Pardo, Gonzalo Ariza junto con 

sus hijos, Vicente Antonorsi, Jaime 

Botero, Los Cortés, Delia Zapata, 

Enrique Rodríguez, Gilberto Beltrán, 

Simón Vélez, Luis Raúl Rodríguez y 

Eric Wistler.

El programa contempló lecturas 

de cuentos y de poemas, conferen-

cias, tertulias, exhibiciones de libros; 

así como exposiciones de pintura, 

dibujo, grabado, cerámica, escul-

tura, fotografía y textiles. Asimismo, 

se organizaron con todo éxito 

representaciones de teatro, música, 

danza y marionetas.

Esta primera actividad, que 

estrechó los lazos que la Fundación 

siempre ha mantenido con la co-

munidad de La Candelaria, permitió 

realizar en 1975 la Segunda Bienal 

de artistas, escritores y artesanos 

de La Candelaria. En esta bienal 

participaron de forma activa 35 

artistas plásticos, 20 escritores, 

5 agrupaciones musicales, 15 

artesanos, 2 grupos de danzas 

folclóricas y 4 grupos de teatro. 
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Además, se realizó un festival de 

cine experimental. Los eventos, con 

epicentro en la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño, se realizaron en 

los diferentes centros culturales del 

barrio La Candelaria.

En 1978, con un éxito similar 

al obtenido en las ediciones ante-

riores, se llevó a cabo la Tercera 

Muestra Bienal de La Candelaria, 

que congregó a escritores, artistas y 

artesanos del barrio a través de ex-

posiciones de arte y de artesanías, 

teatro, teatro de títeres y marione-

tas, festival de danzas, conciertos y 

recitales, conferencias y tertulias.

A raíz de ello, para marzo de 

1980 se empezaron a programar 

las actividades correspondientes a 

la IV Bienal Cultural “La Candelaria”, 

que se realizaría a finales del mismo 

año, para cuya ocasión la Fundación 

logró la integración de la totalidad 

de las instituciones culturales que 

laboraban en el barrio, además de 

un apoyo directo de Colcultura y 

del Instituto Distrital de Cultura y 

Turismo (ICTD). En esta oportunidad, 

se realizó una programación espe-

cial que contempló: artes plásticas, 

conciertos, teatro, recitales y con-

ferencias, festival de cine, música 

y danzas folclóricas, agrupaciones 

musicales universitarias, charlas, 

tertulias, recreación infantil, teatro y 

literatura infantil. El éxito y la difusión 

dieron muestra de la capacidad de 

convocatoria de la Fundación Gil-

berto Alzate Avendaño, a la vez que 

la bienal exhibió lo mejor del arte ca-

pitalino. Ya integrado a la Fundación, 

Germán Ferrer-Barrera fungió como 

director de la bienal.

Infortunadamente, la amplitud de 

la oferta cultural empezó a dificultar 

la convocatoria, no obstante, en 

1985 se realizó una Quinta Bienal de 

La Candelaria, y en 1988 se progra-

mó una Semana Cultural con pro-

gramación artística especial. Desde 

entonces, y continuamente, la labor 

conjunta de la FUGA y los artistas de 

La Candelaria se ha visto también 

representada en los programas navi-

deños y otros proyectos especiales.

Pieza promocional de la muestra de 

los escritores, artistas y artesanos 

de La Candelaria realizada en 

la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño.





Al renunciar Jairo Alberto Esco-

bar a su cargo de director eje-

cutivo de la Fundación, tras haber 

estado incapacitado varios meses 

en el segundo semestre de 1998, 

fue reemplazado por la directora 

del Instituto de Desarrollo Urbano, 

Yaneth Rocío Mantilla Barón, en 

calidad de encargada, responsabili-

dad que asumiría esta entre el 1 de 

marzo y el 29 de julio de 1999.

Debido a los cambios adminis-

trativos y de políticas públicas que 

se dieron durante esta época, la 

Fundación, al igual que las restantes 

entidades públicas descentraliza-

das del orden distrital, debieron 

modificar algunos esquemas 

administrativos y líneas de mando. 

Dando cumplimiento a lo estableci-

do en los acuerdos 2 y 3 de la Junta 

Directiva, del 11 de mayo de 1999 

se aprobó la reforma de estatutos, 

con lo cual la Junta Directiva quedó 

conformada por el alcalde mayor o 

su delegado y otros cuatro miem-

bros elegidos por este (a raíz de lo 

mandado por el art. 57 del D L 1421 

de 1993)23, con lo que se redujo 

23 “Los empleados públicos que tienen 
derecho a designar delegados suyos en 
las juntas directivas, solo podrán hacerlo 
acreditando funcionarios del nivel directivo de 
la administración. / Los concejales y los ediles 
no podrán hacer parte de las juntas directivas. 
Los particulares solo podrán formar parte de 
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además la injerencia del Concejo 

Distrital en la estructura administrati-

va (en el pasado varios concejales 

eran miembros de la junta porque 

así lo mandaban los estatutos y  

la ley).

Asimismo, se reformó la es-

tructura orgánica de cargos de la 

entidad, para hacerlos acordes con 

la Ley 443 de 1998 sobre carrera 

administrativa, con lo que se orde-

nó la creación de las Subdireccio-

nes Administrativa y Operativa, y la 

Oficina Asesora de Control Interno. 

Esto implicó que el cargo de secre-

tario general cambiara al de subdi-

rector administrativo, el de director 

artístico pasara a ser subdirector 

operativo y el de jefe de Control In-

terno empezara a denominarse jefe 

de la Oficina Asesora. Además, el 

nombre del cargo de directora eje-

cutiva comenzó a conocerse como 

directora general, y se le facultó a 

esta para ingresar funcionarios a la 

planta global.

Durante este periodo de 

transición es nombrada directora 

administrativa, el 2 de junio de 

1999, la abogada Nidia Manosalva 

una de ellas” (Decreto Ley 1421 de 1993, “Por 
el cual se dicta el Régimen Especial para el 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, artículo 
57, párrs. 2 y 3).

Cely —cargo que ejercerá en varias 

oportunidades, la última entre el 22 

de diciembre de 2003 y el 19 de 

enero de 2016— y pocos meses 

después es nombrado director ope-

rativo, el 19 de octubre de 1999, 

el restaurador de bienes muebles 

Julián Andrés Mosquera Muñoz 

quien por casi 15 años aportaría 

incansablemente al éxito misional 

de la Fundación.

El 30 de julio de 1999, además, 

había sido nombrada por el alcalde 

mayor de entonces, Enrique Peña-

losa, la abogada María del Rosario 

Valderruthen Bueno como directora 

general, quien ocupara el cargo has-

ta el 31 de enero de 2001. Durante 

su gestión directiva, Valderruthen 

Bueno se ocupó de optimizar 

procesos administrativos, gracias 

a los cuales se establecieron líneas 

de manejo más ordenadas, y tuvo 

también que atender asuntos rela-

cionados con la sede, tales como 

la restauración de la casa colonial 

y el traslado de la biblioteca de la 

segunda a la primera planta.

Actividad misional

Exhibiciones de arte
Además de los tradicionales Salones 

de Arte, que tuvieron un breve receso 

en 1995, se continuaron realizando 

exposiciones individuales y colectivas.

Por ejemplo, la exposición de 

fotografías “Imágenes cubanas”, de 

Ricardo Ruiz Angulo, periodista e 

investigador musical, sobre maes-

tros de la música cubana, llevada a 

cabo en marzo de 1995, impactó 

por la calidad de la investigación 

adelantada con las glorias de la 

música cubana caídas en el olvido, 

noticia que se popularizaría con la 

llegada del filme Buena Vista Social 

Club poco tiempo después.

Este mismo año, época en 

que Almodóvar estrenaba la cinta 

Mujeres al borde de un ataque de 

nervios, se programó una exhibición 

colectiva femenina con el mismo 

nombre, con trabajos de Doris He-

lena Mayorga, María Isabel da Costa 

Franco, Ana María Devis Ocampo y 

Catalina Toro.

Otros artistas que expusieron 

sus obras en las salas de la FUGA 

fueron Philippe Massonnat (Francia), 

Roberto Gutiérrez, Jesús Guerrero 

(Venezuela), Andrés Felipe Duque, 

Luis Luna, Consuelo Gómez, Nadín 

Ospina, Danilo Dueñas, Jorge Gó-

mez, Eduardo Pradilla, Carlos Salas, 

Armin Troger, Jorge Rodríguez 

Aguilar, Álvaro Henao, Mauricio 

Quintero, Liliana González, Santiago 

Rueda, Dunia Padrón, Guillermo A. 

Villamizar, Franklin Aguirre, Jorge 

Rodríguez (la exposición “Las armas 

hechizas” fue muy comentada), 
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Jeanne Caroline Donaletche (Janca), 

Rubén Vásquez, Rosemarie Gleiser, 

Martín Alonso Roa, Nicholas Spera-

kis, Fernando Rubio, Nelson Gómez, 

Mauricio Toquica.

Las exposiciones colectivas 

también fueron múltiples y habitua-

les, entre ellas: “Arte en la Llanura”, 

colectiva de artistas de los Llanos 

Orientales; “Eclectia”, de alumnos 

de la Academia de Artes Guerrero; 

“Nueve de los noventa”; una muestra 

de artistas santandereanos, y “Ma-

loka”, artistas reunidos para reflexio-

nar en torno al concepto amazónico 

de vivienda.

Salón del Juguete 

El 12 de diciembre de 1996 se 

inauguró una muestra de arte 

singular: un grupo de 13 artistas y 

diseñadores, quienes habían cons-

truido piezas lúdicas especialmente 

para el público infantil, dieron vida 

al llamado Primer Salón del Juguete. 

En la muestra participaron con sus 

obras María Isabel Restrepo, el 

grupo Actos, Juan Carlos Delgado, 

Gustavo Zalamea, Consuelo Gó-

mez, Germán Botero, Gabriel Silva, 

Jaime Ávila, Carlos Romero, Omar 

Gómez, Fernanda Escobar y Nelly 

Peñaranda. El concurso de arte 

lúdico otorgó tres premios de 2,5 

millones, 1 millón y 500 mil pesos 

para los primeros lugares.

Fue tan grata la aceptación 

que, al año siguiente, 1997, se pro-

gramó una segunda versión, que 

premió con 5 millones de pesos 

a Gustavo Sanabria por su Tricí-

metro, un triciclo de seis puestos 

hecho con bancas de cerámica de 

barro cocido. En la muestra par-

ticiparon también Antonio Caro, 

Mauricio Bejarano, Yolanda Mesa, 

Fernando Rubio y Doris Mayorga, 

entre muchos más. María Elvira 

Ardila, directora artística de la Fun-

dación en ese entonces, comentó: 

“Quisimos que la convocatoria 

para este año fuera diferente y por 

eso decidimos que los juguetes de 

los artistas debían interactuar con 

el público, que se pudieran tocar, 

mover y jugar con ellos”.

Una tercera y última versión 

de este simpático salón tuvo lugar 

a finales del año siguiente, 1998, 

en el que se premió con el primer 

puesto a Pablo Montoya, con el 

segundo a Olga Troconis y con el 

tercero a Diego López. Ese año se 

presentaron 20 trabajos y se esco-

gieron 10. 

Teatro, música,  
cine y danza
Desde los inicios del Festival 

Iberoamericano de Teatro, la 

FUGA ha estado vinculada a cada 

una de sus ediciones; igualmente, 

apoyando a diversos grupos y por 

concertación y recursos propios, 

presenta la más variada programa-

ción teatral para beneficio de la 

comunidad.

En esta época se presentaron, 

entre otras, las obras Malinche 

o la aprendiz de bruja, de Alejo 

Carpentier, dirigida por Jairo 

Santa y protagonizada por Yúldor 

Gutiérrez y Katherine Vélez; 

En sueños de Bolívar, escrita y 

dirigida por Eddy Armando, del 

Teatro La Mama; El zoológico de 

cristal, de Tennessee Williams, bajo 

la dirección de Alonso Manrique; 

Prométeme que no gritaré, de  

Víctor Viviescas, a cargo del  

Grupo Casa del Teatro de Mede-

llín; Opio en las nubes, basada en 

la novela homónima de Rafael Cha-

parro Madiedo, a cargo del Teatro 

Petra dirigido por Fabio Rubiano; 

Angelitos empantanados, del 

Teatro Matacandelas; Macondo, 

Galería de Personajes, basada en 

la obra de Gabriel García Márquez, 

bajo la dirección y dramaturgia de 

Carlos Alberto Sánchez, del grupo 

Teatro de Ilusiones; Lorca, un 

dante: de paseo gitano, homenaje 

del grupo Asociación Imágenes 

Teatro, bajo la dirección de Jairo 

Santa, y Horizontal-vertical, tea-

tro-montaje que escribió y dirigió 

Mónica Mojica.
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La Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño fue uno de los 

escenarios del IV Festival 

Iberoamericano de Teatro de 

Bogotá.

Carátula del libro Arte colombiano 

contemporáneo: certámenes y 

exposiciones colectivas de 1970 

a 1997, de Eduardo Serrano, cuyo 

lanzamiento se hizo en la Fundación.
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Respecto a la danza es preciso 

señalar las obras Háblame de amor, 

de Tino Fernández; El célebre es-

pecialista en el gran hotel de Euro-

pa, del grupo Río Teatro Caribe; el 

montaje Cinco danzas cotidianas, 

de la compañía de Gustavo Llano, y 

una espléndida muestra de  

break dance.

La música también fue protago-

nista, se presentaron el concierto 

para piano y acordeón a cargo de 

Karol Bermúdez y Lácides Romero; 

el concierto de Los Amerindios; el 

concierto electroacústico “Voces 

del agua y otras voces de la natura-

leza”, a cargo de Carlos Barreiro Or-

tiz, y el concierto de la agrupación 

de son cubano Caney. También se 

realizaron los festivales de Musical 

Coral en época navideña, y para 

el 35 aniversario del fallecimiento 

de Gilberto Alzate Avendaño y la 

inauguración del Salón Nominados, 

la Orquesta Sinfónica de Colombia 

ofreció un concierto con la parti-

cipación del violonchelista Henryk 

Zarzycki como solista invitado, bajo 

la dirección de Dimitr Manolov.

La proyección de películas, aun-

que no tan copiosa como en años 

anteriores, se mantuvo con igual 

constancia.

Conferencias, foros y 
actividades literarias
Con la salida de Yolanda Ronga de 

Alzate de la dirección de la Funda-

ción, las actividades de esta índole 

se vieron mermadas. No obstante, 

para 1998, la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño fue escenario del 

VII ww, al año siguiente apoyó el III 

Encuentro Universitario de Poesía 

de la Corporación Creativa Taller 

y en el 2000 sirvió de escenario al 

Encuentro de Escritores Iberoameri-

canos “El amor y la palabra”.

Para esta época también es cla-

ve reseñar el Premio a la Crítica de 

Arte, que convocara la Fundación, 

consistente en 5 millones de pesos 

y la edición del libro correspondien-

te, el cual fue adjudicado al crítico, 

escritor, investigador e historiador 

de arte Eduardo Serrano, por el 

trabajo titulado Arte colombiano 

contemporáneo: certámenes y 

exposiciones colectivas de 1970 

a 1997. El lanzamiento del libro se 

llevó a cabo en mayo de 2000 y 

es resultado de una investigación 

adelantada por Eliana Salazar, sien-

do director artístico Jorge Jaramillo 

Jaramillo. La publicación es además 

un antecedente de lo que en las 

dos décadas siguientes y hasta el 

presente se conoce como Beca de 

Curaduría Histórica.

Página interior del libro Arte 

colombiano contemporáneo: 

certámenes y exposiciones 

colectivas de 1970 a 1997, de 

Eduardo Serrano.





T ras la dimisión de María del 

Rosario Valderruthen, al final 

de la alcaldía de Enrique Peñalosa, 

es elegida Ana María Alzate Ronga 

como directora de la Fundación, en 

funciones desde el 1 de febrero de 

2001 hasta 13 de octubre de 2014 

—fue reelegida por los siguientes 

tres alcaldes mayores—. Durante 

su administración, la Fundación vio 

una expansión agigantada de sus 

propuestas y de sus logros en lo 

administrativo, pero, sobre todo, 

en su función misional. En 2001 se 

incorporan once funcionarios a la 

planta global de la Fundación, la 

cual quedó conformada por trece 

cargos.

En el año 2004 se establece 

el Plan Indicativo de Gestión, que 

define la misión, la visión, los planes 

y las estrategias de la Fundación, 

el cual considera como eje orien-

tador el programa “Cultura para la 

inclusión social”. El mismo año se fija 

el reglamento de la Junta Directiva 

que ratifica como presidente de 

esta al alcalde mayor y como sus 

miembros a cuatro designados 

por este, y ordena que el director 

general participe con voz, pero sin 

voto, y el subdirector administrativo 

de la Fundación haga las veces de 

secretario de la Junta.
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La Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño en la 
transición del Instituto 
Distrital de Cultura y 
Turismo a la Secretaría 
de Cultura, Recreación y 
Deporte e Idartes
A raíz de la desaparición del Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo (IDCT) 

y la conformación de la Secretaría 

de Cultura, Recreación y Deporte 

en el año 2006, se realiza una rees-

tructuración en la planta de personal 

de la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño y se definen nuevos 

objetivos y procesos, dado que 

las funciones de las gerencias de 

Artes Plásticas y Audiovisuales y de 

Literatura del desaparecido IDCT 

fueron encargadas a la Fundación, 

en tanto que la Orquesta Filarmónica 

de Bogotá asumió las gerencias de 

Música, Teatro y Danza, entre los 

años 2008 y 2010.

A partir de 2007, la FUGA modi-

fica de nuevo su planta de cargos, 

aumentando a quince empleados la 

planta de personal, y para 2008 se 

ve nuevamente aumentada sustan-

cialmente por la asunción de las tres 

gerencias encargadas. Al frente de 

la Subdirección Operativa (sobre la 

que recae la labor misional), creada 

en 1999 y de la que estuvo a cargo 

desde entonces Julián Mosquera 

Muñoz, queda María Cecilia Castro 

—14 de mayo de 2007—, a quien re-

emplaza meses después Pilar Gordi-

llo Gómez —11 de febrero de 2008 

al 15 de febrero de 2014—. De esta 

Subdirección dependerán la Geren-

cia de Literatura, en la que se nom-

bra gerente a Julián David Correa; la 

Gerencia de Audiovisuales, a cargo 

de Sergio Becerra, la Gerencia de 

Artes Plásticas y Visuales, a cargo 

de Jorge Jaramillo Jaramillo (estas 

tres para 2011 pasarán al Idartes) y 

la Gerencia de Producción, a cargo 

de Julián Mosquera Muñoz, quien 

permanece en el cargo hasta el 12 

de enero de 201424; con este cam-

bio se descargan en este último las 

funciones administrativas propias de 

la Subdirección Operativa (mayo de 

2007), con lo que puede dedicarse 

de lleno y en profundidad a la labor 

misional (en su área, las artes vivas y 

el cine). La Fundación Gilberto Alza-

te Avendaño también incorpora un 

pequeño equipo de profesionales 

y personal de apoyo para atender 

sus nuevas responsabilidades. Por 

efecto de la reforma, la planta pasa 

de 15 a 26 funcionarios.

La labor cumplida por la Funda-

ción a partir de la reestructuración 

24 Mosquera Muñoz había ingresado como 
subdirector operativo de la Fundación en 
octubre de 1999.

administrativa del sector cultura 

tuvo dos importantes referentes: le 

dio un enfoque innovador a la ges-

tión en su conjunto, pero asumió el 

manejo de las áreas artísticas como 

un encargo temporal y mantuvo sin 

variación las políticas y las acciones 

de fomento a través de alianzas 

estratégicas, apoyos concertados, 

estímulos y premios, siguiendo los 

esquemas con que de tiempo atrás 

venía operando el IDCT. Lo anterior 

debido a que la nueva administra-

ción distrital, en cabeza del alcalde 

Samuel Moreno, incorporó a su Plan 

de Desarrollo una nueva reforma del 

sector que contemplaba la creación 

del Instituto Distrital de las Artes 

- Idartes25. Esta entidad entró en 

operación en 2011 y reagrupó a las 

áreas artísticas de las que se venían 

ocupando la Orquesta Filarmónica 

y la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño.

Pero si bien la Fundación quiso 

mantener intacta la estructura de 

las áreas artísticas a su cuidado, en 

cada una de ellas, y particularmente 

en el área de Artes Plásticas y Visua-

les, desarrolló y amplió las acciones 

25 El Idartes fue creado mediante el Acuerdo 
440 del Concejo de Bogotá (24 de junio de 
2010) como “establecimiento público del 
orden distrital […] adscrito a la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte”. 
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que se venían adelantando en las di-

mensiones de creación, formación, 

circulación, investigación y apropia-

ción. Buscó abrir espacios para el in-

tercambio y la cooperación artística 

con otros países, así como darle 

una mayor proyección internacional 

a la producción de los creadores 

bogotanos. De esta manera, mien-

tras tuvo a su cargo la gerencia que 

provenía del antiguo IDCT y la suya 

propia, entre 2008 y 2010 otorgó 

50 residencias internacionales en 

Francia, Canadá, Argentina, Brasil, 

Bolivia, Chile y Cuba, y residencias 

nacionales en Medellín, Cali y Leti-

cia, además de las residencias que 

por espacio de diez días ofreció en 

2010 para conmemorar el Bicente-

nario de la Independencia a lo largo 

del río Magdalena, entre Honda y 

Cartagena, con actividades artísti-

cas y culturales que se cumplieron 

en estas dos ciudades y en Puerto 

Salgar, Barrancabermeja, Mompox, 

Gamarra, Tenerife, El Banco y Barran-

quilla. De igual manera, organizó una 

importante exposición colectiva 

de artistas bogotanos en la Galería 

Vermelho de São Paulo, calificada 

por la prensa local como la más 

importante de cuantas se realizaron 

en esa ciudad en 2009 y, a través 

de su convocatoria a curadores 

internacionales en residencia en Bo-

gotá, promovió otros importantes 

eventos artísticos en Buenos Aires 

y Córdoba (Argentina), así como 

exposiciones con participación muy 

destacada de artistas colombianos 

en Perú, México y Venezuela.

La Gerencia de Artes 
Plásticas y Visuales: María 
Paola Rodríguez Prada y 
Jorge Iván Jaramillo
El inicio de labores de Ana María 

Alzate Ronga al frente de la Funda-

ción en 2001 estuvo marcado por 

su preocupación por profesionalizar 

y optimizar la labor desarrollada por 

la institución a lo largo de su historia. 

En los primeros años, siendo subdi-

rector operativo Julián Mosquera, 

deposita su confianza en la maestra 

María Paola Rodríguez Prada, quien 

se encarga de la coordinación de 

Artes Plásticas de la Fundación y le 

da el empuje necesario para obte-

ner los resultados de una gestión 

exitosa. Ella se encargará de evaluar 

los salones que hasta la fecha se 

venían realizando y de ejercer una 

curaduría cuidadosa y profesional 

de las exposiciones en las salas de 

exhibición.

Para 2005, tras la partida de 

María Paola Rodríguez Prada, asume 

la coordinación de artes plásticas y 

la curaduría de las exposiciones 

y salones el maestro Jorge Iván 

Jaramillo Jaramillo —desde el 19 de 

abril—, natural de Chinchiná, quien 

hubiera asumido las funciones de 

director artístico entre el 9 de julio 

de 1998 y el 4 de febrero de 1999, 

y quien fuera en el pasado, además, 

director y curador de la Galería 

Santa Fe y jefe de la División Cultural 

del IDCT entre 1993 y 1996, jefe del 

Departamento de Educación del 

Museo de Arte Moderno de Bogotá, 

director de proyectos especiales 

para Arte Dos Gráfico, productor y 

museógrafo del Museo de Arte de 

Barranquilla y curador del Museo de 

Arte de Pereira. Desde 2005, Jorge 

Jaramillo adelantó una intensa labor, 

la cual dio como resultado la profe-

sionalización de las actividades de 

la Fundación en cuanto a las artes 

plásticas y visuales se refiere, con 

la creación de diversos premios, 

becas, residencias, curadurías, 

laboratorios y salones, además de la 

revista Errata#. Jorge Jaramillo será 

nombrado gerente de Artes Plásti-

cas el 12 de marzo de 2008, tras la 

creación de la nueva Gerencia de 

Artes Plásticas y Visuales, y luego, 

el 12 de mayo de 2014, subdirector 

operativo, cargo en el que perma-

necerá hasta el 15 de mayo del año 

2015. El cargo de gerente de Artes 

Plásticas sería asumido por Katia 

González Martínez (quien viniera 

trabajando como asesora y luego 

como profesional de la Gerencia 
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desde 2010), entre el 24 de noviem-

bre de 2014 al 4 de enero de 2015, 

y luego por Liliana Angulo Cortés 

(quien había sido asesora de la Ge-

rencia entre 2008 y 2011).

La Gerencia de Artes Plásticas 

y Visuales buscó crear y consolidar 

espacios para la promoción y el 

fomento de las prácticas artísticas 

mediante el otorgamiento de 

estímulos y la construcción de 

proyectos especiales creativos en 

las diferentes áreas. Esta gerencia 

desarrolló, hasta su desaparición 

por reestructuración administrativa 

en 2017, procesos de participación 

y concertación como un conjunto 

de relaciones que articulan, enrique-

cen, potencian y divulgan el ámbito 

de las artes plásticas y visuales en la 

ciudad de Bogotá.

Los nuevos salones
El periodo de gestión de Jorge 

Jaramillo Jaramillo al frente de la 

gerencia fue de constante reevalua-

ción de los programas y proyectos 

adelantados por la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño en lo que 

a artes plásticas y visuales se refiere, 

pero también de una importante 

proyección y creación de nuevas y 

arriesgadas propuestas en beneficio 

del arte colombiano. Con la llegada 

previa de María Paola Rodríguez 

Prada empezaron a reactivarse los 

formatos de salón que fueron ban-

dera durante la gestión de Germán 

Ferrer-Barrera —y que prácticamen-

te se terminaron en el año 1999—. El 

Salón del Fuego se reinició en 2002 

y se mantuvo vigente hasta 2008, 

cuando se clausura en su edición 

número XX. Además, se pone en 

marcha del Salón de Arte Bidimen-

sional, el cual se mantiene hasta 

2013. Se desarrollaron, además, 

en colaboración con la Escuela de 

Artes Guerrero, los Salones de Arte 

Digital y de Arte Universitario, entre 

2004 y 2005, y se creó la Bienal de 

Artes Plásticas y Visuales dirigida a 

artistas de mediana y larga trayecto-

ria, vigente hasta la actualidad y que 

se abordará más adelante.

Salón de Arte Bidimensional
Creado en el año 2003, con el 

propósito de abrir espacio a mani-

festaciones artísticas con un limitado 

campo de confrontación oficial y 

con el objetivo de propiciar la re-

flexión estética, donde lo bidimen-

sional se presenta como mediación 

para la realización de la obra de 

arte, hasta 2013 se realizaron seis 

ediciones, en las que se mantuvo el 

cabal cumplimiento de los objetivos 

para los que fue pensado.

El Salón de Arte Bidimen-

sional convocó en su primera 

edición bienal a 681 artistas de 18 

departamentos de todo el país y 

a algunos artistas radicados en el 

exterior. El salón, calificado por 

la revista Fucsia como uno de los 

cinco principales eventos artísticos 

del año, superó al Salón Nacional de 

Artistas en su convocatoria y abrió 

espacio a manifestaciones con un 

limitado campo de confrontación 

pública oficial.

El jurado, integrado por Miguel 

Ángel Rojas, Víctor Laignelet y Javier 

Catálogo del 1° Salón de Arte 

Bidimensional.
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Gil, seleccionó 52 artistas concur-

santes con 67 obras representativas 

de la producción plástica contem-

poránea que se realizaba en el país. 

Con la inauguración de este nuevo 

salón bienal y el mantenimiento del 

tradicional Salón del Fuego que el 

año 2004 realizó su XVIII edición, la 

Fundación consolidó dos ejes prin-

cipales de gestión en el área de las 

artes visuales. El chileno Mario Opazo 

fue el ganador del primer premio, 

con su obra fotográfica Bienestarina 

y caritas de bienestarina.

Para la segunda versión, realizada 

en 2005, se seleccionó un importante 

grupo de 71 artistas, labor adelantada 

por 10 curadores, críticos e historia-

dores de arte, quienes tuvieron en 

cuenta la calidad artística, el aporte 

al área, la trayectoria y la proyección. 

Se exhibieron 78 obras concursantes 

por el premio “Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño 35 años” en la sede 

de la Fundación y en dos salas del Ar-

chivo General de la Nación, entre el 

14 de octubre y el 14 de noviembre 

de ese año. Actuaron como jurados 

de premiación los maestros Santiago 

Cárdenas y Bernardo Salcedo, y el 

profesor William López. El primer 

premio fue para Mariana Varela y el 

segundo premio para Jaime Iregui.

Este salón se publicitó a través 

de 30.000 insertos que fueron distri-

buidos con la edición dominical del 

diario El Tiempo y de 20 espacios 

de publicidad exterior de la Alcaldía 

ubicados en paraderos de las princi-

pales arterias de la ciudad.

En 2007 se realizó el Tercer Sa-

lón Nacional de Arte Bidimensional. 

Catálogo del 3° Salón de Arte 

Bidimensional.
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El primer premio se lo llevó Escultura 

en papel de Miler Lagos (25 millo-

nes), de quien el director de la Feria 

de Arte de Buenos Aires adquirió 

dos esculturas. 

En 2009, el Salón seleccionó 49 

artistas y se otorgaron dos premios 

de 25 y 15 millones, así como para el 

Quinto Salón de Arte Bidimensional 

de 2011.

El 6º Salón de Arte Bidimensional 

se inauguró el 31 de octubre de 

2013 en las salas de exposición de 

la FUGA. El jurado estuvo confor-

mado por los maestros Guillermo 

Santos, Jaime Franco y Carlos Uribe; 

este último consideró al Salón como 

un espacio privilegiado para la 

visibilización de la creación artística 

colombiana en la medida en que 

ponía de relieve las expresiones y 

búsquedas plásticas contemporá-

neas de aquellos que se expresan 

a través de la pintura, el dibujo, la 

gráfica, la fotografía en todas sus 

acepciones, o las intervenciones 

espaciales, técnicas o conceptuales 

del plano.

En particular, la 6º versión del 

salón se caracterizó por un alto 

componente de medios fotográ-

ficos, piezas donde los artistas re-

flexionaron más allá de su carácter 

de contenedor y de registro de 

memoria. Asimismo, fue visible una 

posición crítica en la que se cues-

tionaba la primacía de los intereses 

económicos sobre la protección 

de los recursos naturales del país; 

o en la que se reflejaban proble-

mas sociales y políticos latentes 

en expresiones plásticas donde la 

imagen se diluía o distorsionaba, 

Miler Lagos. Cimientos. Impresión 

sobre papel. 50 x 25 x 43 cm.
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planteando interrogantes frente  

a los modos de consumo de  

la sociedad.

En el acta suscrita por el jurado 

el 31 de octubre de 2013, se desta-

ca el nivel alto y homogéneo de las 

propuestas participantes y se otor-

gan cuatro premios de adquisición 

de diez millones de pesos cada 

uno a las obras Ampo de Javier 

Mauricio Vanegas, Génesis #1 de 

Gonzalo Fuenmayor Betancourt, 

Concreto traslúcido/ Nocturno de 

Nadir Figueroa Mena y 154 páginas 

de la Constitución impresas sobre 

una hoja de papel de Oscar Andrés 

Martínez Ruiz. Igualmente, el jurado 

decide otorgar cuatro menciones 

de honor por la calidad conceptual 

y experimental de las propuestas 

de Saúl Sánchez Barbosa, Luis 

Avendaño Rodríguez, William Apa-

ricio Camacho y Diego Mendoza 

Imbachí.

Tras la salida de Jorge Jaramillo 

y de la mayor parte del equipo 

que conformaba la Gerencia de 

Artes Plásticas, el Salón de Arte 

Bidimensional perdió el impulso 

que había adquirido y fue reevalua-

do por quienes lideraron el área 

misional en las siguientes admi-

nistraciones. Con la llegada de la 

maestra Ana María Lozano se abre 

el espacio para el actual Salón  

de Arte Joven.

Catálogo del 6° Salón de  

Arte Bidimensional.
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Salón de Arte Universitario
Además de los dos salones bienales 

y la convocatoria nacional que venía 

realizando la Fundación —Salón 

del Fuego y Salón de Arte Bidimen-

sional—, en colaboración con la 

Academia de Artes Guerrero se 

organizaron a partir de 2004 otros 

dos salones bienales, el Salón Nacio-

nal de Arte Digital, convocado en su 

primera edición para junio de 2004, 

y el Salón de Arte Universitario, que 

organizaron conjuntamente las dos 

instituciones a partir de 2005. 

La novena edición del Salón 

Nacional de Arte Universitario, evento 

bienal que convocaron la Fundación 

y la Academia de Artes Guerrero, 

contó con la participación de 221 es-

tudiantes y recién egresados de las di-

ferentes escuelas y facultades de arte 

existentes en el país. El Salón estuvo 

abierto al público en la sede de la Fun-

dación del 24 de mayo al 25 de junio 

de 2005 y se exhibió posteriormente 

en las bibliotecas públicas El Tunal, El 

Tintal y Virgilio Barco, para finalmente 

itinerar por las salas de Comfandi en 

Cali y del Museo Universitario de la 

Universidad de Antioquia. Actuaron 

como jurados de selección y premia-

ción Nelly Peñaranda, curadora de la 

Galería El Museo; Estefanía Sokoloff, 

coordinadora cultural del Centro 

Colombo-Americano de Bogotá, y el 

artista independiente Jaime Ávila.

El éxito de este Salón permitió 

que Marta Lucía Villegas, directora 

del Icetex, con quien se venía 

gestionando la posibilidad de que 

se financiaran más estudios de 

posgrado para estudiantes de arte, 

se comprometiera a cofinanciar un 

curso especial o una residencia ar-

tística en el extranjero para el artista 

ganador. El primer premio en esta 

novena edición fue para Iván Argote. 

Por ello, el X Salón Nacional de Arte 

Universitario, realizado durante 2007, 

contó con un premio extraordinario 

de $40.000.000 y pasajes de ida y re-

greso a cualquier destino de Europa 

y las Américas para estudiantes de 

último año y egresados de todas las 

facultades y escuelas de artes del 

país presentados directamente al 

concurso por los diversos centros 

académicos. La ganadora del con-

curso en 2007 fue la artista antioque-

ña Claudia Cristina Cardona.

Salón de Arte Digital
El Primer Salón Nacional de Arte 

Digital, realizado en 2004 en asocio 

con la Academia de Artes Guerrero, 

contó con la participación de 

238 artistas con 300 obras en las 

categorías: 1) imagen 2D estática, 2) 

imagen 3D estática, 3) animación 2D 

y 3D, 4) programación e interactivos 

y 5) internet (websites o portales 

dedicados a la difusión del net art). 

En el año 2006 se realizó el II Salón 

de Arte Digital que, a diferencia de 

su primera versión en el año 2004, 

tuvo carácter internacional. A este 

evento se presentaron más de 120 

artistas y la exposición fue visitada 

por más de 3.000 personas.

De carácter bienal, este salón 

premió las mejores propuestas 

realizadas con tecnología de punta. 

Propuestas 2D, 3D y 3D interactiva 

fueron las principales modalidades 

de participación en las que los artis-

tas de todo el mundo podían presen-

tar sus propuestas. España, Argentina, 

Estados Unidos, Chile, Inglaterra, Perú, 

Italia, Colombia y Cuba son solo algu-

nos de los países que participaron en 

las versiones del evento.

El convenio entre la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño y la 

Academia de Artes Guerrero se 

vio truncado en 2008, cuando la 

Fundación debió asumir los progra-

mas provenientes de la Gerencia 

de Artes Plásticas del antiguo IDCT, 

además por las diversas iniciativas 

que empezó a desarrollar de 

manera original la Gerencia de 

Artes Plásticas de la Fundación 

en cabeza de Jorge Jaramillo y su 

equipo, por lo que los salones de 

Arte Universitario y de Arte Digital 

no continuaron realizándose con 

apoyo de la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño.
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Catálogo Primer Salón Nacional de 

Arte Digital.

Frank Benítez, Ángelo Contreras, 

Leonardo Martínez Dueñas.
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Programa de Investigación 
del Arte Colombiano 
y Premio de Curaduría 
Histórica 
Para cumplir sus objetivos misiona-

les, durante la década de 2000 y 

los primeros años de la siguiente, la 

Gerencia de Artes Plásticas y Visua-

les empezó a desarrollar diversos 

proyectos de investigación y cura-

duría histórica que han contribuido 

a la recuperación de la memoria 

del arte en Colombia, así como a su 

conservación, visibilidad y difusión, 

todos estos por iniciativa de Jorge 

Jaramillo Jaramillo.

El Programa de Investigación 

del Arte Moderno Colombiano y 

el Premio de Curaduría Histórica 

(en la actualidad denominado 

Beca de Curaduría Histórica), 

creados a la par en 2007, tienen 

como propósito reflexionar en 

torno a los procesos y desarrollos 

del campo artístico local, a través 

de la investigación de carácter 

histórico. El programa ha realizado 

la curaduría y exposición de la obra 

de algunos artistas fundamentales, 

lo que ha permitido revisarla, 

exaltarla y ubicarla en el contexto 

del arte colombiano y, a su vez, 

ha logrado su difusión a través de 

sendas publicaciones. Algunas de 

las exposiciones se han realizado 

también con el interés de visibilizar 

la obra de artistas colombianos en 

otras latitudes.

Entre las exposiciones realizadas 

entre 2007 y 2015 se cuentan 

“Feliza Bursztyn/Bernardo Salcedo: 

demostraciones”, apoyada en las in-

vestigaciones de Julia Buenaventura 

y Carmen María Jaramillo sobre las 

propuestas de estos dos escultores 

en el marco de las transformaciones 

estéticas acaecidas en la década de 

los sesenta, presentada entre junio 

y julio de 2007; “Judith Márquez: 

en un lugar de la plástica”, que 

presentó una muestra antológica 

de pinturas realizadas por la artista 

entre 1954 y 1960, así como de 

la revista Plástica que ella dirigió, 

investigación desarrollada por el 

grupo interinstitucional “En un lugar 

de la plástica” y presentada en la 

Fundación en agosto de 2007 y 

en el Museo de Arte Moderno de 

Caldas en noviembre del mismo 

año; “Lucy Tejada: años cincuenta”, 

investigación de Nicolás Gómez 

Echeverry sobre la obra de Lucy Te-

jada en esa década y presentada en 

Pieza promocional de la exposición 

"Años cincuenta", de Lucy Tejada.
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mayo de 2008; “Beatriz Daza: hace 

mucho tiempo 1956-1968”, que 

rescata la labor desarrollada por la 

ceramista durante su corta carrera 

de 12 años, a través de 52 de sus 

obras, expuesta entre junio y julio de 

2008; “Miguel Díaz Vargas: una mo-

dernidad invisible”, a cargo del Taller 

Historia Crítica del Arte del Instituto 

de Investigaciones Estéticas de la 

Universidad Nacional (Ruth Acuña, 

Hahm Badawi, María Clara Cortés, 

David Gutiérrez, William López, 

Paula Matiz y Luisa Ordóñez), pre-

sentada de julio a agosto de 2008; 

“Cecilia Porras, Cartagena y yo 

1950-1960”, proyecto curatorial de 

John Castles que permite observar 

la transformación estética de la luz a 

la abstracción que se dio en la artis-

ta, a través del análisis de 45 de sus 

obras, expuestas entre octubre y 

noviembre de 2009; “Marco Ospina: 

pintura y realidad”, proyecto curato-

rial dirigido por John Castles y Jorge 

Jaramillo, que hace un recuento his-

tórico de la obra del primer pintor 

abstracto del país, presentada entre 

junio y agosto de 2011; “Inmigrantes 

en el arte colombiano: artistas, 

arquitectos, fotógrafos, críticos y ga-

leristas” (2012), que bajo la curaduría 

de John Castles mostró la influencia 

que diversos artistas extranjeros han 

ejercido sobre el arte y la cultura 

en Colombia; “Noticias iluminadas: 

arte e identidad en el siglo XIX”, del 

Grupo de Investigación de Arte 

Colombiano (GIAC - Óscar Franklin 

Gaona, Paula Matiz, Juan Ricardo 

Rey y Carolina Vanegas, 2011), que 

aborda la identidad cultural a partir 

de las imágenes producidas en 

torno al costumbrismo y los relatos 

de viajes; “Rojo y más rojo. Taller 4 

Rojo; producción gráfica y acción 

directa”, del Equipo Transhistoria 

(María Sol Barón y Camilo Ordóñez, 

2012), que aborda el trabajo entre 

arte y política desarrollado por 

el Taller 4 Rojo, colectivo vigente 

durante el primer lustro de la dé-

cada de los setenta, conformado 

por los artistas Nirma Zárate, Diego 

Arango, Umberto Giangrandi, Carlos 

Granada, Jorge Mora y Fabio Rodrí-

guez Amaya, entre otros; “Alberto 

Arboleda. Collages, París XI-1955”, 

curada por Halim Badawi, Eva Parra, 

Jaime Jaramillo y Juan Camilo Otero, 

con la que se propone un redescu-

brimiento del artista payanés, la cual 

ganó el concurso de curaduría para 

la realización de exposiciones de 

Pieza promocional de la exposición 

"Hace mucho tiempo. 1956-1968", 

de Beatriz Daza.
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artistas colombianos en el exterior 

en 2013; “Le Corbusier en el río 

Medellín. Arquitectura, ficción y car-

tografía en las obras del Grupo Uto-

pía (1979-2009)”, curada por Efrén 

Giraldo y Óscar Roldán-Alzate en 

2013, que aborda el trabajo de este 

Grupo desde los postulados de Le 

Corbusier o Mies van der Rohe, y 

“Seducción: realismo extremo en la 

Títulos pertenecientes a la 

Colección Investigación del 

Arte Colombiano, editada por la 

Fundación.

década del setenta en Colombia”, 

de Mariangela Méndez en 2014-

2015, que aborda el fotorrealismo o 

hiperrealismo de esta época  

en particular.

La actual Beca de Curaduría His-

tórica ha continuado bajo el impulso 

de las últimas administraciones de la 

Fundación y es, en la actualidad, uno 

de sus estímulos bandera. 
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Exposiciones y otras 
iniciativas de la Gerencia 
de Artes Plásticas  
y Visuales 
Como es tradicional desde su 

creación, la Fundación continuó 

trabajando para que creadores de 

todas las latitudes tuvieran en sus 

salas espacios de difusión de sus 

obras. Así, la Gerencia de Artes Plás-

ticas y Visuales siguió programando 

exposiciones individuales y colecti-

vas en sus salas de artistas noveles y 

consagrados, gracias a su Programa 

de Circulación de Obras.

Adicionalmente, durante el 

encargo de la Gerencia de Artes 

Plásticas de la SCRD, la Fundación asu-

mió la responsabilidad de publicar 

las obras resultado del Premio de 

Ensayo Histórico, Teórico o Crítico 

sobre el campo del Arte Colom-

biano, por lo que en esta época se 

publicaron los libros La llamada de la 

tierra: el nacionalismo en la escultura 

colombiana, de Christian Padilla 

Peñuela; Una línea de polvo. Arte y 

drogas en Colombia, de Santiago 

Rueda Fajardo, y Pintura y cultura 

barroca en la Nueva Granada. Los 

discursos sobre el cuerpo, de Jaime 

Humberto Borja Gómez.

Otras exposiciones, que redun-

daron en publicaciones, fueron: 

Y el amor… ¿cómo va?, proyecto 

curatorial llevado a cabo por Liliana 

Y el amor… ¿cómo va?, proyecto 

curatorial llevado a cabo por Liliana 

Angulo Cortés, Mara Viveros Vigoya 

y Pascale Molinier.

Angulo Cortés, Mara Viveros Vigoya 

y Pascale Molinier, con el apoyo 

de la Gerencia de Artes Plásticas y 

Visuales de la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño, exposición reali-

zada en Bogotá entre diciembre de 

2008 y febrero de 2009 en la Galería 

Santa Fe del Planetario Distrital (hoy 

Planetario de Bogotá), acompañada 

de un ciclo de conferencias y 

actividades académicas, además de 

un ciclo en la Cinemateca Distrital 

(hoy Cinemateca de Bogotá), la cual 

se propuso ubicar el sentimiento 

amoroso y la energía del deseo en 

relación con los contextos sociales 

actuales; Clásico local, exposición 

organizada por la Fundación Gilber-

to Alzate Avendaño para presentar 

las diversas manifestaciones popula-

res que la pasión del fútbol despier-

ta entre la afición a este deportes en 

Bogotá, y Espacio abierto, proyecto 

iniciado en 2008 con una expo-

sición documental de proyectos 
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de gestores independientes en el 

área de Artes Plásticas y Visuales de 

Bogotá, a fin de reflexionar en torno 

a la circulación de artistas y gestores 

locales de las veinte localidades de 

la ciudad.

Por otra parte, gracias a un con-

venio entre la Universidad Nacional 

de Colombia y la Fundación Gilber-

to Alzate Avendaño se logró que 

en 2008 viniera al país por primera 

vez Peter Burke, profesor de historia 

cultural de la Universidad de Cam-

bridge, para incentivar la reflexión 

sobre la interdisciplinariedad en el 

conocimiento cultural y artístico, fru-

to de la cual quedó el libro Debates 

y perspectivas de la nueva historia 

cultural (2011). Además, producto 

también de la gestión adelantada 

por la Gerencia de Artes Plásticas 

y Visuales de la FUGA, en pro de la 

divulgación de las conceptualizacio-

nes más modernas del arte, se logró 

la publicación del libro Didáctica 

de la liberación, de Luis Camnitzer, 

publicado en 2012 en convenio con 

el Idartes.

Errata# 
Dentro de los objetivos de la Ge-

rencia de Artes Plásticas y Visuales 

durante la época de liderazgo 

de Jorge Jaramillo Jaramillo, se 

encontraba primordialmente la 

labor pedagógica y de difusión del Contenido de la revista Errata #4.
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quehacer artístico, así como de la 

reflexión en torno a ella, meta que 

se cumplió a través de las múltiples 

publicaciones. Además de los libros 

y catálogos editados con ocasión 

de las exposiciones realizadas, 

los estudios y las investigaciones 

tuvieron cabida en la revista Errata#, 

creada por la Fundación en 2009 y 

que a partir de 2011 empezó a ser 

cofinanciada y coproducida por la 

FUGA y el Idartes, hasta 2017. Desde 

su número 18, publicado en julio-di-

ciembre de 2017, es una publica-

ción cuya edición ha sido asumida 

en su totalidad por el Idartes.

La revista de artes visuales 

Errata# es una publicación de circu-

lación internacional, cuyo propósito 

es analizar y divulgar las actividades 

de investigación, circulación, forma-

ción, apropiación y creación de los 

diferentes agentes del campo de las 

artes plásticas y visuales, tanto del con-

texto colombiano como del interna-

cional. Esta publicación contribuye, 

desde la producción editorial, a la 

generación de un nuevo escenario 

para la difusión del quehacer de 

artistas, académicos e intelectuales, 

y a la ampliación de las posibilidades 

necesarias para la construcción y el 

reconocimiento de un pensamiento 

crítico en el ámbito artístico.

Errata# se caracteriza por abor-

dar en cada número un tema central 

que es tratado desde diferentes 

perspectivas que confluyen en una 

aproximación a partir del arte. Con 

esta propuesta se ponen en diálogo 

Revista Errata# números 1, 5 y 6.

diversos enfoques y miradas sobre 

un mismo asunto, y se congregan 

voces de distintas procedencias. 

Adicionalmente, en cada edición 

se presenta la obra de un artista 

invitado cuya creación se pone a 

disposición de los lectores en forma 

de inserto coleccionable.

A la fecha, Errata# ha publicado 

19 números, incluido el cero, entre 

otros: #0 “El lugar del arte en lo 

político” (diciembre de 2009), #1 

“Arte y archivos” (abril de 2010), #2 
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“La escritura del arte” (agosto de 

2010), #3 “Cultura digital y creación” 

(diciembre de 2010), #4 “Pedagogía 

y educación artística” (abril de 

2011), #5 “Fronteras, migraciones y 

desplazamientos” (agosto de 2011), 

#6 “Museos y nuevos escenarios del 

arte” (julio de 2012), #7 “Creación 

colectiva y prácticas colaborativas” 

(abril de 2012), #8 “Inter/transdisci-

plinariedad” (agosto de 2012), #9 

“Éticas y estéticas” (diciembre de 

2012), #10 “Polémicas ambientales 

– prácticas sostenibles” (enero de 

2013), #11 “Revistas: debate crítico 

y teórico” (julio-diciembre de 2013), 

#12 “Desobediencias sexuales” (ene-

ro-junio de 2014), #13 “Derechos 

humanos y memoria” (enero-junio 

de 2015), #14 “Geopolíticas del arte 

contemporáneo” (julio-diciembre de 

2015), #15 “Performance, acciones 

y activismo” (enero-junio de 2016), 

#16 “Saber y poder en espacios del 

arte: pedagogías / curadurías críti-

cas” (julio-diciembre de 2016), #17 

“Feministmos” (enero-junio de 2017), 

#18 “Los derechos de los vivientes” 

(julio-diciembre de 2017) y #19 “Afec-

tos, afectividades y afectaciones” 

(enero-junio de 2018).

A fin de establecer espacios 

de interacción y debate, Errata#, 

previo a cada edición, convoca 

a un coloquio que pone sobre la 

mesa el tema que se va a tratar en 

su próximo número para, de esta 

forma, establecer diálogos que en-

riquezcan su propuesta e impacten 

mejor entre sus lectores. Por todo lo 

anterior, sin duda es considerada la 

publicación especializada en artes 

plásticas y visuales más importante 

de cuantas actualmente se editan 

en América Latina.

Jorge Jaramillo Jaramillo fungió 

como director de los números 0 

y 1, y después de ello la codirigió 

con el respectivo gerente de Artes 

Plásticas del Idartes, de los números 

2 al 15. El número 16 fue codirigido 

por Catalina Rodríguez y Ana María 

Lozano, gerentes de Artes Plásticas 

y Visuales del Idartes y la FUGA, res-

pectivamente, y a partir del número 

17 ha sido dirigida por el respectivo 

gerente de Artes Plásticas del 

Idartes, si bien la FUGA, hasta ese 

número, figuró como partícipe del 

proyecto. Los tres últimos números 

publicados fueron planeados y con-

certados solamente desde el Idartes.

Laboratorios y espacios de 
investigación y formación

Plataforma Bogotá
Inaugurado en 2011, el Laboratorio 

Interactivo de Arte, Ciencia y Tec-

nología, Plataforma Bogotá, es un 

proyecto de innovación tecnológica 

ideado por Jorge Jaramillo Jaramillo 

y la Gerencia de Artes Plásticas y 

Visuales de la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño y mantenido por 

esta en alianza con el Banco de la 

República hasta 2016, cuando pasó a 

ser proyecto de la Línea Estratégica 

de Arte, Ciencia y Tecnología del 

Idartes. El laboratorio fue creado con 

el interés de propiciar la investiga-

ción interdisciplinaria, explorando el 

saber digital desde el arte, la ciencia 

y la tecnología, y buscando impactar 

a la comunidad a través del fortaleci-

miento de la producción, investiga-

ción, formación y difusión del arte, la 

ciencia y la cultura digital mediante 

un espacio de creación, encuentro, 

participación y reflexión crítica.

Durante su administración 

por parte de la FUGA, Plataforma 

Bogotá tuvo un espacio propio, 

una casa colonial del Banco de la 

República, ubicada en la calle 10 No. 

4-28, pero en la actualidad, bajo la 

administración del Idartes, su sede 

ha sido reubicada en el Planetario 

de Bogotá.

Uno de los proyectos y exposi-

ciones de gran relevancia realizados 

por Plataforma Bogotá fue el 

“Laboratorio Interactivo Agua”, 2013, 

un espacio interdisciplinar donde 

se desarrollaron cuatro modelos 

que proponían reflexiones críticas 

sobre el recurso hídrico y sus usos 

en la actualidad, relacionados con la 
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exploración sonora y su mediación 

con la electrónica; su reutilización y 

buen uso en interiores domésticos; 

la integración y toma de conciencia 

por parte de la comunidad, y la fito-

rremediación de cuerpos de agua 

en la ciudad. Durante el proceso, el 

laboratorio contó con un grupo de 

asesores conformado por Gabriel 

Zea, Nicolás Rojas, Roberto Nacogui 

y con la coordinación de Santiago 

Messier, Francisco Posada, Federico 

Daza y Javier Vergara.

Otros proyectos desarrollados 

a partir de ideas de la Gerencia de 

Artes Plásticas de la FUGA fueron las 

líneas de investigación, creación y 

prototipado BioLab, Laboratorio So-

cial y Audio y VideoLab, de las que 

Algas Verdes Foto-Biorreactor, de 

Hámilton Mestizo; Tecnologías de 

usuario, de Raúl Marroquín, y Retro 

Feed 1, de Arcángel Constantini, res-

pectivamente, son ejemplos.

El Parqueadero
El Parqueadero fue un progra-

ma de cooperación conjunta 

adelantado por la FUGA y el Banco 

de la República, entre 2008 y 

2016, hoy también constituye un 

proyecto de la Línea Estratégica 

de Arte, Ciencia y Tecnología del 

Idartes, cuyo objetivo es ofrecer 

un espacio para el desarrollo de 

proyectos para el encuentro y 

la documentación, enfocado en 

las diferentes prácticas artísticas 

contemporáneas. Es, a la vez que 

sala de exposiciones, un laborato-

rio para el desarrollo de talleres, 

producción artística, escenario de 

encuentro y de materialización de 

convocatorias para curadurías. 

En este, el público puede encon-

trar revistas y libros de consulta libre, 

publicaciones gratuitas, información 

sobre convocatorias, programación 

de audio y video, y un lugar para la 

reunión y el encuentro de grupos o 

para trabajo individual.

Ubicado en el parqueadero 

(primer piso) del Museo de Arte 

Miguel Urrutia (MAMU) del Banco 

de la República, en la calle 11 No. 

4-21, funciona allí desde 2008 a raíz 

de la infraestructura montada en 

este espacio para la presentación 

de la exposición Tras los hechos: 

Interfunktionen 1968-1975, muestra 

representativa de artistas experi-

mentales estadounidenses y euro-

peos de las décadas de los sesenta 

y setenta.

Pieza promocional del Laboratorio 

Interactivo Agua.
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“Visionarios-Audiovisual en 

América Latina”, presentado de 

abril a mayo de 2009; “Brooklyn D1Y: 

una historia de la escena artística en 

Williamsburg: 1987-2007”, por Marcin 

Ramocki, presentada el 30 de mayo 

de 2009; “La Oreja Roja, proyecto de 

investigación curatorial para los 13 

Salones Regionales de Artistas-Re-

gión Centro”, de Mariángela Méndez 

y Verónica Wiman, presentado 

entre septiembre y octubre de 

2009; o “Zeitgeist. Cosmovisiones, 

panorámicas y narrativas, a propó-

sito del año 2210”, del colectivo Pa-

ramus, exposición de mayo a junio 

de 2011, son ejemplos de algunas 

de las actividades allí desarrolladas 

durante la administración que del 

espacio creativo realizara la Geren-

cia de Artes Plásticas y Visuales de 

la FUGA.

CKWEB
En 2013, la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño, en colaboración 

con La Multisectorial Invisible de Ar-

gentina, llevó a cabo el lanzamiento 

de su proyecto Estación CKWEB. 

Imagen y sonido concebido como 

un espacio-laboratorio para facilitar 

la experimentación, formación, 

circulación, debate, creación de 

redes internacionales y difusión de 

todo tipo de contenidos culturales 

a través de formatos sonoros y 

Pieza promocional de 

El Parqueadero.
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audiovisuales que se comparten a 

través de una plataforma. Hoy en día 

también constituye un proyecto de 

la Línea Estratégica de Arte, Ciencia 

y Tecnología del Idartes como es-

tación experimental de creación y 

transmisión de contenidos sonoros 

y audiovisuales online, que se distri-

buyen a través del sitio web ckweb.

gov.co. Combina la transmisión en 

Nota periodística titulada "La radio 

como propuesta artística" en 

referencia al laboratorio de arte 

iniciado en El Parqueadero.

tiempo real con talleres y laborato-

rios de formación alrededor del arte 

medial, la ciencia y la tecnología.

Vitrinas del Arte
Dentro de su labor de circulación del 

arte, la FUGA creó en 2012 el progra-

ma Vitrinas del Arte, en alianza con 

el Museo de Bogotá, la Biblioteca 

Luis Ángel Arango y la Asociación de 

Centros Comerciales de Colombia, 

cuya finalidad era facilitar el recono-

cimiento de los artistas colombianos 

a través de vitrinas en Centros 

Comerciales, que dieran a conocer 

las obras o las exposiciones que se 

realizan en la ciudad. La idea surgió 

porque los museos y las salas de 

exposiciones no reciben, por lo ge-

neral, el número de visitas esperado, 

por el desconocimiento del público, 

y para ello se busca aprovechar que 

la mayoría de las personas acuden 

a los centros comerciales los fines 

de semana a “vitrinear”. El objetivo: 

acercar aún más el arte y la cultura a 

la población.

El programa se mantuvo vigente 

hasta el año 2016, cuando por 

medio de convocatoria se seguía 

incentivando la participación de los 

artistas a esta propuesta.

Residencias artísticas
La Gerencia de Artes Plásticas y 

Visuales, encabezada por Jorge 

Jaramillo Jaramillo, empezó a abrir 

espacios de intercambio y coopera-

ción artística con otros países, con 

lo que logró dar mayor proyección 

internacional a la producción de 

los creadores bogotanos. Estos 

espacios consistían en las llamadas 

residencias artísticas, mediante las 

cuales artistas o curadores interna-

cionales eran recibidos en Bogotá, 

donde realizaban proyectos, semi-

narios o laboratorios de arte, y tam-

bién los artistas y curadores locales 

eran llevados a otros países para 

realizar sus exposiciones, proyectos 

de creación-investigación o adelan-

tar estudios de profesionalización. 

Estas residencias fueron otorgadas 

mediante convocatoria pública y 

concurso.

De acuerdo con las alianzas que 

la FUGA logró establecer con galerías 

y museos del exterior, anualmente, 

entre 2008 y 2014, se programaron 

los concursos, las exposiciones o los 

proyectos de creación e investiga-

ción. Gracias a ello, artistas colombia-

nos dieron a conocer sus obras en 

diversos lugares del mundo, como 

por ejemplo, lo realizado dentro del 

programa Hexágono irregular: arte 

colombiano en residencia, mediante 

el cual artistas colombianos expusie-

ron en Argentina, Alemania, Vietnam, 

Singapur, Israel y Marruecos, entre 

otros países.
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Fruto de este proyecto es la 

beca de residencia para el curador 

argentino Esteban Álvares, de 

2008, que dio como resultado la 

exposición Documentos para un 

futuro imperfecto, presentada en 

mayo de 2010 en el Fondo Nacional 

de Artistas en Buenos Aires, y en el 

Parqueadero de Bogotá; la exposi-

ción Sudamérica electrónica Vol. 07 

Colombia a cargo de Jorge Castro, 

ganador de la convocatoria en 

2010, que incluyó una muestra de la 

producción de artes electrónicas 

y digitales desarrolladas en nuestro 

país; o la exposición Campos de 

memoria / Erinnerungsfelder. Inter-

venciones artísticas en el espacio 

público en Colombia, 2000-2011, 

curaduría de Óscar Mauricio Ardila 

Luna, residente en Berlín, ganador 

del concurso distrital “Proyecto 

curatorial sobre la producción artísti-

ca de Bogotá para su circulación 

internacional”.

Programación artística y 
cultural:
Desde la década de los ochenta, la 

Fundación se ha servido de la figura 

de las convocatorias para presentar 

en sus escenarios las más diversas 

manifestaciones artísticas, abriendo 

espacios a nuevos talentos y 

artistas consagrados, y ofreciendo 

siempre espectáculos de calidad 

Catálogo Hexágono irregular. Arte 

colombiano en residencia.
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a su público. Con el objetivo de 

promover esta dinámica, así como la 

continua oferta de actividades cultu-

rales, la FUGA siempre ha destinado 

parte importante de su presupuesto 

al pago de las presentaciones 

artísticas.

La FUGA organiza cada año cien-

tos de eventos asociados a las artes 

escénicas y ha consolidado proyec-

tos especiales dirigidos a diferentes 

públicos y grupos poblacionales o a 

promover viejos y nuevos géneros 

y propuestas.

Entre 1999 y enero de 2014, el 

encargado de dicha gestión fue  

el payanés Julián Andrés Mosquera 

Muñoz, quien con tesón y entusias-

mo logró concertar con distintos 

artistas de la ciudad, el país y del 

extranjero su continua presentación 

en los escenarios de la FUGA, así 

como consolidar el que es uno de 

los más importantes eventos musi-

cales de la capital en la actualidad, 

el Festival Centro.

Música en El Muelle.
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Música en El Muelle 
El Muelle, ubicado sobre el que fuera 

el espejo de agua del antiguo Patio 

de las Esculturas de la FUGA, cuyo 

aspecto de café-terraza le da un 

ambiente íntimo e informal, se prestó 

para convocar allí el programa 

Música en El Muelle, con las mejores 

y más variadas propuestas musicales 

de grupos locales y nacionales.

El espíritu de este espacio fue y 

ha sido el de presentar los proyec-

tos musicales que día a día van con-

solidándose en la escena musical 

del país. Prueba de ello es que en 

el marco de Música en El Muelle se 

presentaron, entre otros, grupos de 

Invitación a Música en El Muelle.

la calidad de Hotel Mama, La Severa 

Matacera, Choquibtown, Bereket, 

el Ensamble Tríptico, Velandia y La 

Tigra, The Hall Effect, 1280 Almas y 

La 33, entre muchos otros.

Peña de Mujeres
Desde marzo de 2005 hay una cita 

con las mujeres artistas, quienes se 

toman El Muelle de la Fundación 

para hacer gala de sus dotes. La 

Peña de Mujeres es un evento de 

música y poesía, escenario que 

evoca un tradicional café parisino 

al aire libre y cita a todos los segui-

dores del talento y la creatividad 

de cantautoras, intérpretes, nuevas 

cantantes, poetas y escritoras. La 

presentación ha logrado un público 

seguidor constante y en ella se han 

dado cita consagrados y nuevos 

talentos de la canción y la palabra 

en sus distintas expresiones.

Además de la realización de los 

eventos mensuales, la Fundación 

Alzate Avendaño ha publicado siete 

álbumes recopilatorios de las artis-

tas que han participado mediante 

convocatoria y concurso público.

El programa, ideado por Ana 

María Alzate Ronga, con la puesta en 

escena de Julián Mosquera, fue uno 

de los primeros en abrir espacios de 

reconocimiento y divulgación de las 

capacidades creativas de las muje-

res artistas de la ciudad y el país.
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Nite n’ Rock
Con el ánimo de ofrecerle al 

público rockero la posibilidad de 

apreciar la música en un espacio 

cerrado, la Fundación creó, a partir 

de septiembre de 2007 y hasta 

2013, el proyecto Nite n’ Rock, que 

se convirtió en uno de los lugares 

preferidos por los grupos más des-

tacados y con mayor proyección 

nacional e internacional.

La primera presentación fue la 

del grupo Koyi k Utho y desde allí 

la mayoría de las agrupaciones de 

este género en el país, como Super-

litio, Diva Gash, Pornomotora, Odio 

a Botero, El Siete, Tres de Corazón, 

Presentación en la Peña de Mujeres.

Illona, El Sin Sentido, Ratón Pérez, 

entre otros, realizaron recordadas 

presentaciones en vivo comple-

mentadas con destacados perfor-

mances de bandas internacionales 

como The Delta Masco (Inglaterra), 

Cuajo (Argentina) y Famasloop 

(Venezuela).

Conectados
Conectados fue otro de los 

programas de la FUGA creado por 

Julián Mosquera y que entre 2011 

y 2013 abrió espacio a las más 

novedosas propuestas musicales, 

en este caso, de géneros electró-

nicos como el trip hop, el jungle, el 

break beat, el ambient, el drum n’ 

bass, el electro jazz, el downbeat, 

el tribal house y el experimental 

dub, entre otros. De acceso gratui-

to para el público, presentó entre 

muchos otros a Federigo Goes, 

DJ Albert, Don G, Mr. Bleat, Dj Go, 

Violéctrica, DoctorKlub, Sunka o 

Tricófero de Barro.

Después de la salida de Julián 

Mosquera de la entidad en ene- 

ro de 2014, y con el cambio 

de orientación vocacional que 

empezó a dársele a la Fundación 

durante la administración de 

Gustavo Petro, más dirigida a las 

poblaciones, estos novedosos es-

pacios musicales perdieron apoyo 

y desaparecieron.
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Funciones estelares
La presencia de las artes escénicas 

en la Fundación tiene su origen en la 

década de los setenta cuando, aún 

sin el auditorio con que hoy cuenta 

la entidad, se intentó dar el espacio 

apropiado para sus presentaciones. 

Así, la música, la danza y el teatro 

siempre han tenido resonancia y 

cabida en la programación artística 

de la Fundación por medio de la 

convocatoria permanente a artistas 

y agrupaciones de diferentes 

géneros vinculados inicialmente por 

contrato y, posteriormente, a través 

de estímulos que se otorgan en 

cada convocatoria. 

Además, y con el fin de abrir un 

espacio especial para la actividad 

teatral, a mediados de la década de 

2000, la Fundación organiza el progra-

ma “Funciones Estelares”, inicialmente 

en alianza con la Academia Superior 

de Artes de Bogotá (ASAB) de la 

Universidad Distrital y, posteriormente, 

con el Teatro Libre. A través de este 

espacio, anualmente se organizan 

breves y sucesivas temporadas con 

Piezas promocionales de 

Conectados 2013, Funciones 

Estelares y Primer Premio Bienal de 

Teatro Funciones Estelares.
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fue célebre en las décadas de los 

setenta y ochenta.

Con el fin de promover el cono-

cimiento de la historia y la actualidad 

política colombiana, así como de 

propiciar el debate en torno a los 

diversos temas de interés ciudada-

no, durante el nuevo siglo se han 

realizado distintos foros y cátedras 

que buscan cumplir ese objetivo.

Además de los coloquios 

propiciados en torno a la revista 

Errata#, durante la administración 

de Ana María Alzate Ronga (2004-

2014) se realizaron gran cantidad 

de foros académicos en torno a 

múltiples temas tales como mujeres 

escritoras (George Sand o la lucha 

por la libertad de pensar, existir, de 

crear), el aborto, el medio ambiente, 

los cerros de Bogotá, ética de lo 

cotidiano y relativismo moral, artistas 

insulares y colectivos, entre otros 

múltiples temas que se debaten en 

los diferentes grupos de opinión. 

Cada uno de ellos partió de una 

presentación magistral a cargo de 

un conferenciante o de la discusión 

abierta a partir de un panel de 

especialistas que, finalmente, abrían 

el diálogo con el público o los re-

presentantes de la comunidad. Los 

seis foros democráticos realizados 

durante 2003 y 2004 redundaron en 

sendas publicaciones editadas en 

2004 y 2005.

En el mes de septiembre de 

2003, la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño, en alianza con el Círculo 

de Periodistas de Bogotá (CPB) y 

con el apoyo de la Fundación Nuevo 

Periodismo Iberoamericano, el 

Observatorio de Medios de la Univer-

sidad de La Sabana y el Ministerio de 

Comunicaciones convocó al semi-

nario “Repensando el periodismo en 

Colombia”, con el propósito de abrir 

el debate en torno a la necesidad 

de defender la libre expresión y la 

libertad de prensa en el país,  

y analizar las fortalezas y debilidades 

de los medios y de las prácticas de 

los profesionales del periodismo en 

Colombia e Hispanoamérica. Este im-

portante evento se desarrolló entre 

el 23 y el 25 de septiembre, a través 

de conferencias, mesas redondas y 

paneles en diferentes áreas temáti-

cas: El periodista en la sociedad de la 

información, credibilidad y compro-

misos; La empresa periodística y la in-

formación como un derecho; Poder, 

medios y periodistas; Los medios 

como instrumento de control social 

y el control social sobre los medios; 

Literatura, estética y periodismo; 

Calidad y credibilidad, ¿lo que con-

viene a todos?, y La construcción de 

democracia y los medios. Este semi-

nario contó con la participación de 

invitados internacionales de México, 

Venezuela, Argentina y Perú, y con 

obras seleccionadas del repertorio 

teatral colombiano. En 2011 se crea 

el Premio Bienal de Teatro Funciones 

Estelares, con un estímulo único de 

cuarenta millones de pesos que se 

entrega a la obra y al grupo elegido 

como ganador por un jurado experto 

y por el voto del público asistente.

Con la participación de los 

grupos Teatro Don Eloy, G Teatro, 

Teatro Bernardo Romero Lozano y 

Teatro Petra, el primer premio fue 

otorgado a este último por la puesta 

en escena de la obra Sara dice —

Cien días I—.

El programa se terminó en el 

año 2015, cuando en un intento 

por mantenerlo llevó a cabo una 

serie de presentaciones tituladas 

Funciones Estelares de Danza, bajo 

la administración de Adriana Mejía 

Aguado, que no prosperaron.

Foros Democráticos, 
Cátedra Bogotá y Cátedra 
de Historia Política
A fin de promover el conocimiento 

de la historia y la actualidad política 

colombiana, así como propiciar 

el debate en torno a los diversos 

temas de interés ciudadano, desde 

su creación la Fundación ha dado 

especial énfasis a la consolidación 

de su biblioteca y a la realización de 

foros y cátedras que son herencia 

de las antiguas tertulias por las que 
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personalidades y periodistas colom-

bianos tales como la ministra Martha 

Pinto de Dehart, César Mauricio 

Velásquez, Jaime Abello Banfi, José 

Vicente Arizmendi, Adriana Cadavid, 

Enrique Ibáñez, Darío Fernando 

Patiño, Jorge Alberto Velásquez, 

Carlos Chica, Salud Hernández, 

María Teresa Herrán, Carlos Lozano, 

Luis Alfonso Mena, Wendy Arenas, 

Fabio López de La Roche, Ana María 

Miralles, Héctor Abad Faciolince, 

Antonio García, Juan José Hoyos, Da-

niel Samper Pizano, Ana María Cano, 

Alberto Saldarriaga, Gustavo Tobón 

Londoño, Antanas Mockus Šivickas, 

Héctor Rincón y José Salgar.

Por su parte, las Cátedra Bogotá 

y Cátedra de Historia Política de la 

Fundación abrieron para esta misma 

época espacios de encuentro, 

reflexión y discusión en torno a 

Héctor Abad Faciolince y 

Daniel Samper en el seminario 

"Repensando el periodismo en 

Colombia". 

temáticas relacionadas con la histo-

ria y la actualidad política del país y 

con Bogotá, a través de seminarios y 

conferencias impartidos por los más 

reconocidos expertos.

La Cátedra Bogotá, vigente entre 

2008 y 2014, abordó en sus diferen-

tes momentos toda la temática aso-

ciada a la construcción de ciudad, 

analizando problemas y proyectos 

específicos del Distrito Capital y sus 

relaciones con la región central y la 

nación. En 2008, el tema fue “Terri-

torio y gobierno de la ciudad”; para 

2009 se llamó “Tres momentos de 

la vida cotidiana en Bogotá" (1810-

1910-2010); para 2010, y con motivo 

del bicentenario, se remitió a “Bogo-

tá en 1910. La ciudad del centenario/

La ciudad del Bicentenario”; en 

2011 se llamó “Aproximaciones a la 

ciudad del futuro. / Foro: innovación 

Antanas Mockus Šivickas, conferencis-

ta invitado al seminario "Repensando el 

periodismo en Colombia".
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y resistencia al cambio, ¿cómo será 

la Bogotá del futuro?”, y en 2012 “La 

ciudad y el territorio”. En 2013, la 

Cátedra Bogotá abordó por espacio 

de cinco días el tema “Ciudad, cine 

y memoria” desde la historia, la antro-

pología, la filosofía, el urbanismo, la 

arquitectura y la creación artística y 

audiovisual, sobre las complejas rela-

ciones existentes entre las imágenes, 

la urbe y los ciudadanos. Finalmente, 

en 2014, el tema tratado fue “Diálo-

gos ciudadanos sobre el Centro de 

Bogotá. Transformaciones, desafíos 

y oportunidades”, en concordancia 

con los planes de transformación 

que ya se avecinaban para la  

propia Fundación.

La Cátedra de Historia Política, 

por su parte, se consolidó en 2010, 

tras la propuesta experimental 

de una Escuela de Formación de 

Líderes que la Fundación organizó 

en colaboración con la Secretaría 

de Educación Distrital durante la 

administración del alcalde Luis 

Eduardo Garzón. Esta Cátedra 

se ha mantenido con un notable 

impacto y convocatoria abordando 

temas tan variados como “Cinco 

preguntas impertinentes sobre la 

Independencia” en 2010, “Fortale-

cimiento y evolución de la esfera 

pública en la historia de un país 

en conflicto. De los artesanos del 

siglo XIX a los indignados de hoy” 

en 2013, “Intelectuales, políticos y 

periodistas. 250 años de encuentros 

y desencuentros” en 2014 y el Con-

greso Internacional: América Latina 

y los 100 años de la Primera Guerra 

Mundial (1914-2014).

Otro importante evento de ca-

rácter y convocatoria internacional, 

enmarcado dentro de la Cátedra 

de Historia Política de la Fundación, 

se realizó en 2012 con ocasión del 

bicentenario de la Constitución 

de Cadiz. En esta oportunidad, en 

alianza con la Facultad de Derecho, 

Ciencias Políticas y Sociales y la Fa-

cultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de Colombia, 

bajo la coordinación del profesor 

Heraclio Bonilla, quien en ese mo-

mento dirigía el Departamento de 

Publicidad de la Cátedra de Historia 

Política Colombiana.

Historia de la Nacional, se organizó 

un seminario sobre la Constitución 

de 1812, primera de carácter liberal 

promulgada por la monarquía 

española en el contexto de una 

profunda crisis producida por la 

invasión francesa a la península y 

el vacío de poder generado por el 

desalojo del rey, acontecimiento 

trascendental que coincide con el 

fin del colonialismo y la paulatina 

introducción de las ideas libertarias 

y de la modernidad en España y 

en las nuevas repúblicas de Hispa-

noamérica, con la participación 
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de académicos e historiadores de 

España, Argentina, Chile, México, 

Perú, Cuba y Colombia, y con el 

apoyo de otras instituciones tan 

importantes como el Instituto 

Colombiano de Antropología e 

Historia (ICANH), y el Instituto Francés 

de Estudios Andinos (IFEA).

Para la conmemoración de los 

50 años de historia de la Fundación 

se retomó la Cátedra de Historia 

Política a través del pódcast “Las 

mujeres desde la revolución cultural 

de los años 60”, a cargo de la histo-

riadora Diana Uribe.

Clubes y talleres
Casi desde su creación, la Funda-

ción venía adelantando con fre-

cuencia, pero sin rigurosidad, su ac-

tividad pedagógica, con talleres de 

corta duración. Bajo este formato 

se dictaban talleres de plastilina, de 

teatro, de máscaras para Halloween, 

de arreglos navideños, entre otros, 

a los cuales asistían niños de las 

escuelas del Distrito, quienes disfru-

taban de esos espacios.

Es solo hacia el año 2002 que 

los talleres se organizan en forma 

regular hasta alcanzar el nivel y la 

importancia que exhibieron en 2014, 

con más de tres mil usuarios inscritos. 

Los talleres fueron pensados 

inicialmente para beneficiar a la po-

blación residente en cercanías de 

la sede de la Fundación, es decir, a 

los habitantes del centro histórico y 

tradicional de Bogotá, pero gracias 

a la calidad de sus programas y a 

la facilidad de acceso (el costo de 

inscripción es casi simbólico), poco 

a poco cobraron tal auge y acepta-

ción que gente de todas partes de 

la capital asiste a ellos. Dado este 

crecimiento fue preciso buscar un 

lugar adecuado para su desarrollo, 

ya que los espacios de la sede 

principal se tornaron insuficientes. 

Para este fin, la Fundación adquirió 

los locales de la llamada Casa de los 

Grifos —comprada en octubre de 

2007, la cual pertenecía a la antigua 

Corporación La Candelaria, hoy Ins-

tituto Distrital de Patrimonio Cultural 

(IDPC), a escasos metros de su sede 

principal—, con el fin de destinarla 

al desarrollo de estos programas 

de formación. No obstante, en la ac-

tualidad la casa está destinada a fun-

ciones de índole administrativa, tal 

como ocurre con la Casa Amarilla, 

diagonal a esta, destinada también 

para funciones administrativas.

La actividad que se cumplía y 

se sigue cumpliendo a través de 

los talleres y clubes artísticos de la 

FUGA tiene como objetivos básicos 

despertar habilidades y talentos 

entre los alumnos y formar públicos 

en diferentes áreas artísticas, 

sensibilizando a los habitantes de 

Bogotá para que, en el ejercicio de 

Programación de los talleres de la 

Fundación en 2007.
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sus derechos culturales, aprecien y 

participen de forma cada vez más 

calificada de la programación cultu-

ral de la capital26.

Para 2014, la variedad de ofertas 

de los Clubes y talleres era amplia. 

Había, entre otros, talleres de danza 

(folclórica, contemporánea, tango, 

flamenco, salsa y danza urbana), 

de música (contemporánea juvenil, 

contemporánea para adultos y étnica 

26 Tomado de informes internos de la FUGA, 
2002-2014.

colombiana), de teatro (juvenil, para 

adultos y de introducción al teatro), 

narración oral, cerámica, literatura 

(apreciación y creación), fotografía di-

gital, cine y video, poesía (apreciación 

y creación), caligrafía, técnicas de 

redacción y papiroflexia, entre otros.

Desde 2015 hasta la actualidad, 

los talleres han tenido otras orienta-

ciones, dado el interés de la Funda-

ción por ofrecer programas dirigidos 

a la diversidad creativa y cultural, en 

particular a las prácticas culturales, y 

también, a fin de hacerlos más repre-

sentativos para los habitantes de las 

localidades del centro de la ciudad.

Galardón de Oro y Bronce 
en Gestión a la Calidad
En reconocimiento a su labor y la de 

su equipo de trabajo, la Fundación 

Fachada de la Casa de los Grifos. 

Gilberto Alzate Avendaño recibió 

el oro en el Premio Distrital de 

Gestión 2010 y el trofeo de bronce 

2011 por ser una de las entidades 

distritales que avanzó en forma más 

notable en la adopción de los mejo-

res sistemas de gestión de calidad y 

prestación de servicios de acuerdo 

con las necesidades de los usuarios. 

Los galardones fueron entregados 

por la Veeduría Distrital y la Secreta-

ría General de la Alcaldía Mayor, res-

ponsables de impulsar el desarrollo 

institucional y administrativo de 

todas las entidades del nivel central 

y descentralizado del Distrito.

En lo que respecta a las encues-

tas de favorabilidad en desarrollo 

del Programa “Bogotá cómo va-

mos”, para 2011 la Fundación, pese 

a contar con un nombre de difícil 

recordación y que la gente del 

común asocia a lo privado, se po-

sicionó todas las veces que había 

sido parte de la encuesta como 

una de las diez mejores entidades 

distritales por su gestión y servicio 

al ciudadano.

 Justamente, con el ánimo de 

facilitar su recordación, en 2012 la 

Fundación adopta el acrónimo FUGA, 

con el que ya muchos la identifican. 

FUGA, que es un término musical, tam-

bién cobra el sentido de liberación 

o evasión y se asocia al pensamiento 

libre y a la actividad creativa.
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FESTIVAL CENTRO: 
VUELVE A TU CENTRO
Para el año 2009, la Fundación Gilber-

to Alzate Avendaño, por iniciativa del 

entonces gerente de Producción, 

Julián Mosquera, creó el Festival 

Centro, realizado anualmente desde 

2010, cuyo objetivo es presentar al 

público capitalino músicos naciona-

les y extranjeros de diferentes géne-

ros como rock, pop, folclor, caribe, 

pacífico, festiva, tradicional, folclóri-

ca, electrónica, contemporánea, jazz 

y muchas nuevas tendencias.

El Festival Centro, desde entonces 

y a la fecha, se ha consolidado como 

un espacio donde se conjugan las pa-

labras diversidad, inclusión, expresión, 

pluricultural, étnico, afro, Colombia y 

música, que, adicionalmente, cuenta 

con una cartelera transcultural e inter-

cultural de sonidos y puestas en esce-

na de músicas independientes, de las 

músicas latentes en las memorias de 

varias generaciones, de las músicas 

que viven en los márgenes del país 

invisible, del país remoto y del país 

Festival Centro en El Bronx. 2019.
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Presentación de Monsieur Periné, 

Festival Centro 2012.

Afiche Festival Centro 2015.

Afiche Festival Centro 10 años, 

2018.



       FUGA 50 AÑOS     131

urbano: del país que vive en el centro 

de Bogotá, que es el centro simbólico 

del centro de Colombia. El Festival 

Centro ha asumido un compromiso 

cardinal como espejo cultural de un 

espacio urbano fundacional habitado 

por densas cargas simbólicas, quizá 

como muy pocos en el país, vivo, 

vibrante, local  y global.

Cada enero, el Festival Centro 

abre las puertas a una galería amplia 

de trabajos musicales del país y 

el exterior, como un gran espacio 

catalizador en el que se ponen en 

juego tensiones políticas desde sus 

poéticas y performances, proyec-

ciones contextuales de consumo 

y mercados, y propuestas transfor-

madoras o subversivas. A partir de 

la continuidad que se le ha dado al 

concepto curatorial, además de la 

estructura de puesta en escena, el 

Festival Centro contiene una oferta 

plural de géneros musicales para 

franjas de públicos especializados, 

lo que ha posibilitado a estos públi-

cos saltar las barreras ideológicas 

(generacionales) que median los 

manifiestos estéticos proyectados 

en dichos géneros, para escuchar 

la alteridad sonora de forma abierta 

y crítica, sin dejar de lado anclajes 

vitales con los afectos y la memoria, 

así como con la construcción per-

manente de hitos identitarios. En la 

práctica, el Festival Centro deviene 

en un formador y transformador 

transversal de públicos infantiles, 

juveniles y adultos provenientes de 

contextos socioculturales disímiles.

El Festival Centro se ha mantenido 

durante varios gobiernos distritales. 

Inició bajo la administración de 

Samuel Moreno en 2010, continuó 

durante la de Gustavo Petro en 2012 

y la de Enrique Peñalosa en 2016, 

permaneciendo, por su espíritu libre 

y vanguardista, porque representa lo 

que es Bogotá, una ciudad diversa e 

incluyente, que acoge a varios grupos 

poblacionales y que ha hecho de 

este lugar una ciudad en la que con-

viven variadas expresiones artísticas 

y culturales provenientes de todas 

partes de Colombia, hasta la actual 

administración de Claudia López.

Como se señaló, la primera 

edición del Festival Centro tuvo 

lugar en 2010 y durante las cinco 

primeras versiones, es decir, hasta 

2014, se estructuró por días, en 

cada uno de los cuales se presen-

taba un género musical. En esos 

años el Festival duraba seis días y 

se programaba así: el día World 

Music, el día Música Colombiana, 

el día Rock, el día Pop, el día Fiesta 

y el día Radiónica. Este último tenía 

como objetivo presentar bandas 

emergentes locales en alianza con 

RTVC. Cada día tenía una oferta de 

siete conciertos, en promedio.

En 2015, luego de la partida de 

Julián Mosquera de la FUGA en 2014, 

se dio una nueva dirección al Festival, 

la cual buscaba fortalecer el evento 

ampliando la oferta musical y reorga-

nizando las presentaciones a partir 

de franjas, lo cual respondía a las 

inquietudes planteadas por la nueva 

administración distrital. El nuevo dise-

ño estableció, entonces, una franja 

central, en la cual estarían todos los 

géneros que venían participando en 

el festival (además de un Día X, los 

Jóvenes Talentos y grupos étnicos). 

Esta franja central se articuló con la 

franja infantil y la familiar. En 2016 se 

sumaron otras dos franjas, la audiovi-

sual y la académica (que ya se venía 

realizando de manera paralela en las 

ediciones anteriores), las cuales se 

llevaron a cabo también en 2017.

Este nuevo diseño estructural 

dio los resultados esperados: se 

logró incrementar la asistencia al 

Festival, se consolidaron alianzas 

interinstitucionales con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), y el Ministerio de Cultura, y 

se alcanzó mayor difusión gracias a 

las transmisiones de los conciertos 

realizadas por Canal Capital, las 

notas de Canal Trece y El Tiempo 

Televisión.

Para 2018 y hasta el 2021, la es-

tructura volvió un poco al concepto 

de días y se planteó la necesidad 
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de condensar el Festival con el fin 

de optimizar esfuerzos y recursos, 

buscando llegar a más público de 

la ciudad, en especial a aquellas 

personas que no habitan en el centro 

o que no acostumbran visitarlo. En 

consecuencia, se redujo el número 

de días a cinco, se decidió iniciar los 

conciertos a las 6:00 p. m. (en versio-

nes anteriores la franja central empe-

zaba hacia las 3:00 p. m.) y se extendió 

el horario de algunos conciertos hasta 

las 11:00 p. m. Igualmente, se integró 

un nuevo escenario, La Milla, ubicada 

en el antiguo Bronx, como estrategia 

de transformación de esta zona de la 

ciudad, donde para 2018 se realizó 

el concierto de la Radio Pública, un 

gran evento gratuito apoyado por 

Radiónica y cuyo artista principal fue 

Systema Solar.

Dadas las condiciones sui ge-

neris que extendieron la pandemia 

2020-2021 a toda la humanidad, el 

Festival Centro ofreció en 2021 sus 

conciertos de manera virtual y gra-

tuita a la comunidad, a través de los 

canales de la FUGA, logrando con 

ello mitigar sin duda la afectación 

que por la minimización de la  

oferta cultural han padecido  

los bogotanos. Presentación de Ceferina. Festival 

Centro 2018.

Presentación de Latin Brothers. 

Festival Centro 2018.

Festival Centro en El Bronx. 2019.

Presentación NoDJ Set. Festival 

Centro 2019.
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Franja académica Festival Centro 

2020.
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Presentación Curupira, Festival 

Centro 2021.

Presentación Ensamble Baquiano, 

Festival Centro 2021.





Para 2012, el alcalde Gustavo Pe-

tro señaló que “en el proceso 

de construcción y formulación del 

plan de desarrollo se identificaron 

factores que desencadenan pro-

cesos de segregación en el sector 

Cultura, Recreación y Deporte, ta-

les como la poca disponibilidad de 

tiempo libre, las grandes distancias 

de la ciudad (movilidad), el factor 

socioeconómico, la discriminación 

étnica y por condición poblacional, 

entre otras”. Esta razón, sumada a la 

percepción de que la “Fundación 

estaba duplicando o llevando a 

cabo algunas de las funciones 

propias del Idartes” (Clarisa Ruiz, 

Arcadia, 28 de octubre de 2014), 

hizo que se empezara a pensar 

desde entonces en la transforma-

ción de la FUGA, a fin de que diera 

voz y protagonismo a la diversidad 

cultural de Bogotá con énfasis en 

las prácticas culturales.

Esta situación coincidió con la 

salida, a lo largo de un año, de fun-

cionarios que durante casi 15 años 

habían servido a la entidad. Julián 

Mosquera, gerente de Producción 

renunció en enero de 2014; Ana Ma-

ría Alzate Ronga fue directora hasta 

octubre de 2014 cuando, debido a 

su edad, se le declaró insubsistente, 

y Jorge Jaramillo, durante mucho 

tiempo gerente de Artes Plásticas 

y Visuales y, finalmente, subdirector 
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operativo —tras la renuncia de la an-

terior subdirectora, Pilar Gordillo— 

renunció en mayo. de 2015.

A partir de la salida de estos fun-

cionarios los cambios se suceden 

con rapidez. Ana María Alzate Ronga 

es reemplazada por la secretaria de 

Cultura, Recreación y Deporte, Cla-

risa Ruiz, quien por encargo asume 

la dirección hasta mayo de 2015, 

cuando es nombrada en propiedad 

y hasta el 6 de enero de 2016, la 

abogada Adriana Mejía Aguado. 

Igualmente, tras la salida de Jorge 

Jaramillo es nombrada Liliana Angulo 

como subdirectora operativa, des-

de el 19 de mayo de 2015, quien 

antes era gerente de Artes Plásticas 

y Visuales. No obstante, permanece 

en el cargo solo hasta el 13 de julio.

A Liliana Angulo se le encarga, 

además, la redacción del proyecto 

de transformación de la FUGA en 

el nuevo Instituto de las Culturas, 

que abordará los lineamientos de 

enfoque en población diferencial, 

subcampo de prácticas culturales 

y subcampo de patrimonio cultural. 

Sin embargo, tras la salida de esta y 

durante la administración de Adria-

na Mejía, el proyecto no prospera 

en el Concejo de Bogotá y no se le 

da curso.

Para la vigencia de 2015, se 

continúan algunos de los progra-

mas adelantados en el pasado: 

Plataforma Bogotá, CKWEB, Cabeza 

de Ratón, El Parqueadero, Vitrina de 

Arte, el Programa de Investigación 

del Arte Colombiano con el Premio 

de Curaduría Histórica (hoy Beca de 

Curaduría Histórica) y la Beca Inter-

nacional de Proyectos Curatoriales, 

pero todos disminuidos por la radi-

cal desfinanciación de la entidad de-

bido a la transición. Igualmente, se 

crean otros como el Salón de Arte 

Joven, así como unos más, desde la 

Gerencia de Producción, dirigidos 

a la implementación de las prácticas 

culturales: Foro sobre Prácticas 

Culturales en Bogotá, Cátedra de 

Cultura Festiva, Cátedra de Diálogos 

Interculturales, Programa de Inves-

tigación en Prácticas Culturales y 

Transmisión de Saberes y Programa 

Corredor Cultural Centro.

Tras la salida de Liliana Angulo 

fue nombrada como gerente de Ar-

tes Plásticas y Visuales Adriana María 

Lozano, maestra en Historia y Teoría 

del Arte y la Arquitectura.

Pieza promocional de la Exposición 

Ganadores Salón de Arte Joven 

2015.
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Durante estos últimos años se ha 

buscado que la entidad garan-

tice el reconocimiento y la preserva-

ción de la diversidad cultural, con 

proyectos dirigidos especialmente 

a los habitantes de las localidades 

de Los Mártires, Santa Fe y La Can-

delaria. 

Sin duda, uno de los mayores 

retos de la FUGA en este momento y 

hacia el futuro es la administración 

y el desarrollo de tres distritos 

creativos de Bogotá: La Candelaria, 

el Centro Internacional y el Bronx. 

El Bronx Distrito Creativo tiene por 

objetivo reunir a los diferentes 

sectores de las industrias creativas 

y convertir a las artes, la cultura y el 

emprendimiento en los ejes de la 

transformación de la ciudad.
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Subdirección Artística y 
Cultural y Subdirección 
para la Gestión del Centro
Tras el inicio de labores de Mónica 

Ramírez Hartmann como directora 

de la Fundación a mediados de 

2016, cuya administración se prolon-

gó hasta inicios de 2020, y cuando la 

nueva administración distrital de Enri-

que Peñalosa encarga a la FUGA la 

dirección de la gestión centro den-

tro del proceso de recuperación 

del Bronx, la entidad se ve abocada 

a una nueva reestructuración ad-

ministrativa a fin de responder a las 

diversas necesidades y para seguir 

manteniendo los lineamientos y pro-

gramas que se venían desarrollando.

De esta manera, la antigua 

Subdirección Administrativa pasa a 

llamarse Subdirección para la Ges-

tión Corporativa, la Subdirección 

Operativa cambia su nombre al de 

Subdirección Artística y Cultural, 

asumiendo esta toda la labor mi-

sional tradicional de la  FUGA, y se 

crea la Subdirección para la Gestión 

del Centro, encargada, entre otras 

funciones, de proponer a la Direc-

ción General la política aplicable a 

la gestión de recursos destinados 

a proyectos de desarrollo y revitali-

zación del centro de la ciudad para 

la cultura; de dirigir y gestionar pro-

yectos especiales con el fin de cum-

plir los objetivos institucionales de 

la transformación cultural del centro 

de Bogotá, y de gestionar y asegu-

rar el oportuno cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos de 

la Fundación para la transformación 

cultural del centro.

La nueva programación 
artística y cultural 
En los últimos dos años se han 

adelantado otros programas de 

esta naturaleza, como Asómate a 

tu Ventana y A Cielo Abierto, que 

llevan programación artística a las lo-

calidades de Bogotá. Durante 2020 

se realizó, además, el Festival Virtual 

Fúgate al Centro, que persigue la 

reactivación de los grupos artísticos 

de las tres localidades del centro.

Adicionalmente, la Franja Esco-

lar es una iniciativa de formación 

de públicos que busca propiciar un 

acercamiento del público en edad 

escolar (desde jardín infantil hasta 

grado 11) a las artes escénicas y 

musicales. Se pretende brindar 

un espacio de esparcimiento y 

entretenimiento (una experiencia) 

a niños y jóvenes, así como sensi-

bilizarlos a ellos y a los maestros 

hacia las artes en general (el teatro, 

la danza y la música, en particular) 

e incidir, a futuro, en el consumo 

cultural de los jóvenes y los adultos, 

todo ello mediante una oferta artís-

tica de calidad.
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Programas Asómate a tu Ventana y 

A Cielo Abierto.
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Entre los beneficios que reciben 

los asistentes están la oportunidad 

de asistir a una obra teatral, de 

danza o de música de alta calidad 

artística y técnica, en un teatro que 

ofrece las condiciones ideales para 

la presentación de este tipo de 

espectáculos, no solo desde los 

aspectos técnicos, sino también 

logísticos, es decir, de atención al 

público y comodidades en la sala. 

A todo lo anterior se suma que la 

entrada es gratuita, con lo cual se 

garantiza un canal de acceso a la 

cultura a ciertas poblaciones estu-

diantiles vulnerables.

El Salón de Arte Joven y la 
Bienal de Artes Plásticas y 
Visuales
En la actualidad, la FUGA organiza 

una Bienal de Artes Plásticas y Visua-

les, que en 2021 realizará su sexta 

versión, y el Premio Salón de Arte 

Joven, dirigido a artistas menores de 

35, que celebró su tercera versión 

en 2019.

La Decanatura/Calderón & Piñeros 

y Zoitsa Noriega Silva, artistas 

ganadores de la V Bienal de Artes 

Plásticas y Visuales.
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Isabela Sánchez Prieto. CNI de O 

(Cuerpo no identificadod e O). 

Performance/instalación, 2018. 

Obra ganadora del III Salón de Arte 

Joven. 

Catálogo III Salón de Arte Joven.



Los nuevos Clubes y 
Talleres: Fugarte
Recientemente, los talleres de la 

FUGA se han centrado en atender 

a la población del centro, espe-

cialmente a grupos poblacionales 

específicos, como habitantes de 

calle, adultos mayores, personas 

con discapacidad, niños y niñas en 

situación de vulnerabilidad, entre 

otros.

Desde 2019 se han reactivado 

talleres de danza (flamenco, tango, 

salsa), de aproximación al dibujo y 

de fotografía. Adicionalmente, se 

han venido programando espacios 

de formación para niños y niñas de 

5 a 14 años, contemplados como 

talleres de formación y exploración 

continua, bajo el título de Fugarte. 

No obstante, la situación de pan-

demia ha detenido un poco estas 

iniciativas.

Corredor Cultural Centro y 
Fúgate al Centro
Se apoyó el Corredor Cultural del 

Centro/Carrera 7 a través de la finan-

ciación de presentaciones artísticas 

en el Parque Santander, la Plaza 

de las Nieves (Eduardo Umaña) y la 

Plazoleta del Rosario. 

Actualmente, se impulsa el forta-

lecimiento de la red de artistas que 

trabajan en este territorio, y, en alian-

za con las instituciones y personas 

Pieza promocional de la 

inauguración de la muestra 

"Colección FUGA" en 2019.

LA COLECCIÓN  
DE ARTE FUGA
La colección de arte de la FUGA 

es un patrimonio del país por su 

gran valor artístico y cultural. En la 

actualidad constituye una muestra 

de obras memorables de artistas 

nacionales e internacionales, obras 

ganadoras de estímulos de años 

pasados y premios de adquisición, 

que hoy en día hacen parte del 

legado artístico de la entidad.

Esta colección se abre anual-

mente al público para consulta de 

investigadores y préstamos interins-

titucionales, ya que abarca obras de 

arte moderno y contemporáneo 

colombiano en cualquier medio y 

lenguaje de las artes plásticas visuales 

y audiovisuales, obras de autoría de 

artistas internacionales, pinturas, escul-

turas, dibujos, grabados, fotografías, 

cerámicas, instalaciones y videos.

Actualmente, esta colección se 

nutre por adquisición, donación y 

premios de adquisición, los cuales 

constituyen una estrategia funda-

mental para el robustecimiento de la 

colección, mediado por el criterio 

de jurados idóneos y eventos 

públicos de importancia nacional. 

Así mismo, las convocatorias enmar-

cadas en la política de fomento del 

Programa Distrital de Estímulos (PDE) 

han enriquecido el acervo de obras 

pertenecientes a esta colección.
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vinculadas al corredor, particular-

mente con las universidades Central 

y Jorge Tadeo Lozano, se está 

estructurando un foro académico, 

un foro comunitario y un foro virtual 

en torno a los problemas del centro 

de Bogotá. 

Bronx Distrito Creativo 
El Bronx Distrito Creativo (BDC) es 

una apuesta de ciudad que se viene 

convirtiendo en símbolo de una 

ciudad cuidadora y polo de desa-

rrollo económico, social y cultural. 

Ubicado en uno de los sectores 

que más sufrió la expansión urbana 

de la ciudad y que por años fue un 

territorio de exclusión, el BDC se 

convertirá en un lugar dedicado 

al desarrollo de la creatividad, el 

intercambio de saberes, la recons-

trucción del tejido social, el cuidado 

y el emprendimiento asociados 

al potencial cultural y creativo del 

centro de la ciudad. El proyecto 

transformará este territorio en un 

polo de desarrollo económico y 

social desde una apuesta por la 

creatividad y la innovación detonan-

te de la revitalización urbana.

El BDC es un laboratorio de inter-

cambio de saberes, oficios, habili-

dades, conocimientos, profesiones 

y herramientas enfocadas al fortale-

cimiento del ecosistema cultural y 

creativo para activar la economía de 

Fugarte.

Meditación Bronx, 2020.

Bogotá. El propósito es que las posi-

bilidades sean infinitas y que todos 

se puedan sentar a crear: un bailarín 

con un realizador audiovisual, una 
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el entorno a través del apoyo a los 

emprendedores y las empresas de 

las industrias creativas y culturales.

Hacer realidad el BDC ha sido 

labor de varias administraciones dis-

tritales y se enmarca en el proceso 

de renovación urbana del centro de 

la ciudad y de la zona anteriormente 

conocida como “el Bronx”. Lo 

anterior a partir de la expedición de 

los decretos 145 de 2013, 329 de 

2016 y 529 de 2017, en los cuales se 

dictan disposiciones para la revitali-

zación de los barrios Voto Nacional 

y La Estanzuela, y el Decreto 201 de 

2019, que adopta el Plan Parcial de 

Renovación Urbana Voto Nacional 

y La Estanzuela. Este instrumento 

establece las condiciones para 

el desarrollo de las actuaciones 

urbanísticas y el restablecimiento 

Moda y diseño Bronx, 2020.

IndieBo 2019. 

Día de los niños, 2018.

de derechos, y puso en marcha la 

recuperación de ese entorno.

El Bronx reúne las características y 

los atributos de la ciudad promovidos 

por la Administración Distrital: una 

ciudad que cuida todas las formas de 

vida, donde todas y todos podamos 

vivir sin miedo; una ciudad cuidadora 

e incluyente, con oportunidades para 

que todos desarrollen sus capacida-

des y hagan realidad sus sueños; una 

ciudad sostenible, que protege el 

medio ambiente y cuida, desde ya, a 

las generaciones futuras; una ciudad 

con ciudadanos conscientes de su 

capacidad para aprender, cambiar, 

construir y transformar; para ejercer 

sus derechos y deberes, para cons-

truir confianza, hacer acuerdos y vivir 

en paz con los demás y con la natura-

leza, y para construir, en lo público, un 

escenario de beneficio colectivo, una 

ciudad consciente.

Bajo el liderazgo de la FUGA, en 

alianza con la Empresa de Renova-

ción Urbana (ERU), en el Plan Distrital 

de Desarrollo (PDD) 2020-2024, 

el BDC deja de ser una idea para 

convertirse en una realidad que 

permitirá inspirar, reconciliar, irrigar 

sangre a los corazones y reactivar la 

creatividad como un puente entre 

lo que somos, fuimos y seremos. La 

cultura alimentará la imaginación y la 

posibilidad de crear otros mundos 

posibles en la Bogotá del siglo XXI.

tejedora, una experta en desarrollo 

de so´ware, un músico o un chef. 

Pretende ser un espacio para 

desarrollar iniciativas productivas, 

en un ambiente propicio para el 

nacimiento de nuevas dinámicas 

de consumo junto a una atmósfera 

cultural de inclusión y armonía con 
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RENACER DESDE LA 
CREATIVIDAD: BRONX 
DISTRITO CREATIVO
La historia del antiguo Bronx de Bo-

gotá era una historia de terror. Hasta 

el 28 de mayo de 2016, esta era una 

calle prohibida para los ciudadanos. 

El Bronx escondía una industria 

criminal cargada de drogadicción, 

tortura, extorsión, abuso sexual y 

otros vejámenes innombrables, que, 

por muchos años, acabaron con 

cientos de vidas.

La intervención realizada por la 

Alcaldía el 28 de mayo de 2016, no 

solo salvó la vida de miles de perso-

nas, sino que reveló un espacio 

escondido que muchos bogotanos 

nunca habían visto. A espaldas del 

Bronx se alzaban tímidamente dos 

edificios patrimoniales de arquitec-

tura única, que fueron la inspiración 

para un proyecto de renovación ur-

bana sin precedentes en Colombia. 

El Bronx Distrito Creativo responde 

a una propuesta de recuperación 

y resignificación de la zona por 

medio de la creatividad, el arte y 

la cultura. Un ambicioso proyecto 

que marca el renacer de esta zona 

a través de la música, el baile, el tea-

tro, la cultura, el emprendimiento y 

la creatividad. Un territorio con un 

pasado oscuro que se convierte en 

el corazón de las industrias creati-

vas de la ciudad y del país. Render Bronx Distrito Creativo.
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La nueva historia del Bronx 

Distrito Creativo narra cómo la crea-

tividad es una poderosa herramienta 

de transformación social, cultural, 

patrimonial y urbanística, que, sin 

duda, será un referente en Colom-

bia y el mundo.  

La historia de esta zona
La ciudad de Bogotá, capital de Co-

lombia, está dividida en 20 localida-

des, que conforman el área urbana 

y rural de la ciudad. El centro de Bo-

gotá está condensando en el medio 

de tres de estas localidades: Santa 

Fe, La Candelaria y Los Mártires. En 

esta última se reunió gran parte de 

la historia de la ciudad, pero con 

los años y una notable decadencia, 

fue casa de la zona conocida como 

el Bronx, un espacio al margen de 

la sociedad. Un territorio sin ley. 

Un espacio en el que cohabitaban 

problemas y dificultades que la 

sociedad capitalina prefería ignorar 

o no sabía cómo manejar.

La localidad de Los Mártires 

debe su nombre a los mártires de 

la época de la Nueva Granada, 

quienes dieron su vida por la patria 

en la lucha por la independencia 

de España. Lo que es hoy la Plaza 

de Los Mártires se denominaba La 

Huerta de Jaime, la zona donde 

murieron varios de los próceres de 

la patria.  En su memoria, en 1851 
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se dio inicio al Monumento a los 

Mártires. Posteriormente, en el año 

1902 se inició la construcción de la 

Basílica del Voto Nacional, obra que 

concluyó que 1916, el mismo año 

que se inauguró la Facultad de Me-

dicina de la Universidad Nacional, 

diseñada y construida por el arqui-

tecto francés Gastón Lelarge.

Con los años, la zona se con-

virtió en un barrio tradicional de la 

clase media alta bogotana, donde 

familias de abolengo ubicaron sus 

viviendas. Sin embargo, a partir de la 

década de los setenta, se comenzó 

a evidenciar el deterioro del sector. 

Se comenzaron a reunir en la zona 

los habitantes de calle y se levantó 

un fenómeno de crimen organiza-

do, cuyos delitos sucedían en plena 

luz del día. Este fenómeno comenzó 

a afectar la cotidianidad de esta 

zona, y las familias empezaron a ven-

der sus viviendas, que poco a poco 

se fueron viniendo abajo.

Las bandas criminales aprove-

charon esta situación y comenzaron 

a posicionarse en este lugar para 

cometer delitos, empezar el tráfico 

de droga e incitar a la prostitución. 

Durante años, la zona se volvió un 

centro de actividades criminales, 

y su decadencia se comenzó a 

evidenciar en el deterioro del pa-

trimonio, el aumento de crímenes, 

el aumento en la población de 

habitantes de calle y el consumo de 

droga en el espacio público.

Poco a poco este fenómeno 

se comenzó a centrar en una zona 

que se denominó El Cartucho. 

Durante la década de los ochenta, 

la situación era insostenible y ni 

siquiera la Policía entraba. A finales 

de la década de los noventa, 

durante la primera administración 

del alcalde Enrique Peñalosa, se 

intervino este sector, lo que puso 

fin a este foco de delincuencia. Así, 

se se demolieron las casas y los edi-

ficios del espacio y, en su lugar, se 

construyó el Parque Tercer Milenio.

Sin embargo, el fenómeno se 

repitió y se conformó un nuevo eje 

de delincuencia en el corazón del 

centro de la ciudad: el Bronx, donde 

volvió a imperar la inseguridad, el 

tráfico de drogas y crímenes innom-

brables en un espacio que muchos 

denominaban como el infierno en 

la tierra. 

En el Bronx se recaudaban 

aproximadamente $130 millones 

diarios en tráfico de estupefacientes 

y US$1,5 millones al mes a través 

de dos estructuras criminales co-

nocidas como Monstruo o Payaso, 

que además inducían a los niños 

al consumo de drogas para luego 

explotarlos sexualmente. No solo 

la venta y distribución de droga 

eran los delitos más comunes en el 

Bronx, el tráfico ilegal de armas y 

la trata de personas también eran 

otros flagelos que las autoridades 

buscaban contrarrestar con los 

operativos que se desplegaron en 

la zona (1).

La intervención del Bronx
En la madrugada del sábado 28 de 

mayo de 2016, tras cuatro meses de 

planeación, el alcalde Enrique Pe-

ñalosa Londoño lideró un operativo 

sin precedentes para recuperar la 

zona del Bronx. Por lo menos 2.500 

personas, entre policías, miembros 

del CTI de la Fiscalía, militares, traba-

jadores del ICBF y de la Secretaría 

de Integración Social, se tomaron el 

lugar, en el corazón de la ciudad.

El balance preliminar de las 

autoridades indicó que se lograron 

desmantelar las tres bandas más gran-

des de narcotráfico que operaban en 

el Bronx. Un total de 2053 vidas fueron 

salvadas, entre estas 76 menores de 

edad rescatados, entre ellos ocho 

menores de 13 años. Se realizaron 

28 allanamientos a las casas donde 

se comercializaba droga. También, 

24 niños y adolescentes, hallados en 

situación de abandono en el sector, 

recibieron atención por parte de las 

secretarías de Salud e Integración 

Social y del ICBF.

El alcalde Peñalosa explicó que 

el despliegue de autoridades en la 
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El Bronx. Foto Alcaldía de Bogotá.
zona se hizo con el único propósito 

de restablecer los derechos de las 

poblaciones vulnerables, especial-

mente de los menores de edad 

que estaban siendo explotados se-

xualmente en ese sector. El Alcalde 

puntualizó que el operativo buscaba 

retomar el orden territorial de una 

zona que estaba fuera del control 

de las autoridades. “Queremos dejar 

claro que no se trata de una opera-

ción contra los habitantes de calle. 

Estamos desarticulando las organiza-

ciones criminales y restableciendo 

los derechos de los niños”, afirmó en 

su momento el mandatario.

El origen del Distrito Creativo
En Colombia, y en especial en la 

ciudad de Bogotá, la creatividad 

es una fuente de materia prima 

infinita e inagotable. Esto fue un 

factor determinante para decidir 

la creación de un epicentro de 

creatividad y cultura, donde los 

actores de las industrias creativas 

y culturales de la ciudad pudieran 

tener un espacio central de oferta y 

demanda creativa. El  propósito fue 

lograr transformar social, cultural y 

económicamente la antigua zona 

del Bronx mediante un proceso de 

renovación urbana con contenido, 

a través del establecimiento de 

actividades económicas asociadas 

a la creatividad, la cultura, la innova-

ción y el emprendimiento.

Definidos los recursos y el enfo-

que del Distrito Creativo, el alcalde 

Peñalosa conformó una mesa de 

trabajo interinstitucional con el 

propósito de generar la articulación 

intersectorial en torno al proyecto, 

con varias entidades distritales invo-

lucradas desde diferentes campos 

de acción y trabajo, como el aspec-

to social, económico, patrimonial, 

turístico, etc.  
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A partir de un amplio ejercicio 

de estudio de distritos creativos en 

el mundo, de definir el concepto 

de distrito creativo en el entorno 

bogotano y entendiendo el poder 

transformador de la cultura, en 2018 

se comenzó un plan de posiciona-

miento del proyecto a partir de su 

infraestructura, para dar a conocer 

a los ciudadanos un espacio desco-

nocido para la mayoría, debido a su 

pasado de terror.

El proyecto
Con un enfoque  en las industrias 

culturales y creativas, y teniendo 

como base el impulso en el país de 

la Ley 1834 que tiene como objeti-

vo desarrollar, fomentar, incentivar 

y proteger las industrias creativas, y 

con todo un ecosistema creciendo 

en la ciudad, la Alcaldía de Bogotá, 

en cabeza de la Fundación Gilberto 

Álzate Avendaño, decidió que la 

construcción de un Distrito Creativo 

en la ciudad sería la mejor forma 

de apoyar la renovación urbana del 

lugar, aportar a la rehabilitación del 

centro histórico y concentrar en un 

espacio lo mejor de la creatividad y 

la innovación.

El proyecto Bronx Distrito Creati-

vo busca crear espacios de desarro-

llo cultural-creativo y de negocios con 

un enfoque que articule la economía 

creativa en una atmósfera cultural, 

buscando la cohesión social y la 

transformación urbana. El proyecto 

transformará espacios inutilizados en 

nuevos motores de desarrollo econó-

mico y social, generando dinámicas 

entre oferentes y demandantes. Así 

mismo, fortalecerá la seguridad de 

los sectores y promoverá la cultura 

ciudadana a través de sitios dinámicos 

y amigables alrededor de antiguas 

zonas industriales, transformando la 

vocación del territorio e incentivando 

el desarrollo de la economía social.

Festival Detonante. 2018.

Bronx está de moda. 
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¿Cómo definimos distrito 
creativo?
Es un centro de actividad econó-

mica que mejora el área donde se 

encuentra ubicado, creando un 

ambiente propicio en el confluyen 

las ideas, el emprendimiento, la ins-

piración y el entretenimiento. Es un 

espacio en el que una comunidad 

se une para crear, explorar y vivir 

la economía naranja, generando 

nuevas dinámicas de consumo y un 

permanente flujo de visitantes.

1.   Son intensivos en recursos huma-

nos y no en capital y suelen ser en 

áreas de interés para el desarrollo 

de emprendimientos o empleos 

para los jóvenes. Cada vez es más 

frecuente que las nuevas generacio-

nes no quieran emplearse en áreas 

convencionales, sino ser empren-

dedores a través de la explotación 

de sus propias ideas y propuestas 

creativas de productos y servicios.

2.   Las actividades productivas que 

se generan en un distrito creativo 

no contaminan el aire o el agua, ni 

hacen ruido. Los emprendimientos 

suelen estar hechos pensando en 

ser sostenibles con conciencia 

social y ambiental y usando nuevas 

tecnologías.

3.   Esos mismos distritos creativos 

tienen una tercera cualidad que 

tiene que ver con la incorpora-

ción, casi siempre, de edificios 

patrimoniales o de un alto valor, 

a los que se les dan nuevos usos 

en el marco de la innovación y la 

creatividad. Dentro de la lógica y 

dinámica de los distritos creativos, 

este concepto se conoce como 

“reciclaje de edificaciones históricas 

o patrimoniales”.

Una vez realizada la intervención 

y recuperada la zona, pudo 

evidenciarse la existencia de dos 

hermosos edificios patrimoniales, 

el bien de Interés Cultural Nacional 

(BICN) donde se hallaba la antigua 

Facultad de Medicina de la Univer-

sidad Nacional, que actualmente 

alberga al Batallón de Reclutamien-

to del Ejercito Nacional y El Bien 

de Interés Cultural Distrital (BICD) 

denominado La Flauta, que albergó 

el antiguo Laboratorio Nacional de 

Química, y el laboratorio de Minas y 

petróleos (antigua sede del Museo 

de Geología), está última en un 

deterioro.

El proyecto Bronx Distrito Creati-

vo está ubicado en la localidad de Los 

Mártires, en el barrio Voto Nacional, 

entre las carreras 14 (Avenida Cara-

cas) y la carrera 15, y las calles 10 y 9.

El proyecto está estructurado 

por cinco componentes con 

características y problemáticas dife-

rentes a saber:  I - Plazoleta sobre la 

Avenida Caracas – II - Edificio BICN 

Facultad de Medicina - III - Antigua 

calle 15bis denominada La Milla, 

hoy definido como una plazoleta 

de aglomeración, - IV - BICD La 

Flauta –  V Edificio Creativo.

Las dos fachadas históricas y pa-

trimoniales enfrentadas generan una 

estética muy poco común en Bo-

gotá, y por el lugar en el que están 

ubicadas, pocos bogotanos han te-

nido la oportunidad de conocer. No 

existe en toda la ciudad de Bogotá 

un espacio como el compuesto por 

la suma de La Milla, la Facultad de 

Medicina y La Flauta.

 Plazoleta sobre la Avenida Caracas

Esta plaza, que actualmente funcio-

na como parqueadero del batallón 

de Reclutamiento, originalmente 

fue el atrio de acceso a la Facultad 

de Medicina. Este nuevo espacio 

público cumple varias funciones; en 

primer lugar, se convierte una exten-

sión hacia el sur de la Plaza de Los 

Mártires que invita a los peatones 

a acceder al edificio. En segundo 

lugar, volverá a cumplir su función 

de atrio que conecta con las cinco 

entradas principales del edificio 

del Batallón. Hacia el oriente, esta 

plazoleta se va a convertir en una 

ampliación del andén de la Avenida 

Caracas y será la conexión del Dis-

trito Creativo con la línea del Metro. 

Por último, este espacio va a tener 

una arborización, una topografía 
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artificial y unos kioskos de comidas 

que lo van a convertir en un lugar de 

permanencia.

 Facultad de Medicina

El edificio es un BICN, condición que 

restringe las alternativas de diseño a 

las condiciones arquitectónicas ori-

ginales. El presente diseño contem-

pla la eliminación de los elementos 

arquitectónicos (muros) agregados 

al edificio en momentos posteriores 

a la construcción original. Se plantea 

la incorporación de las conexiones 

verticales y las rutas de evacuación 

necesarias para el funcionamiento 

del edificio de acuerdo con los 

estándares contemporáneos de 

accesibilidad universal y seguridad.

Se plantea que los tres patios 

que tiene el edificio se intervengan 

con espacios de permanencia y que 

sobre ellos se dispongan cubiertas 

transparentes retráctiles que se cerra-

rán o abrirán de acuerdo con el clima, 

el uso y la hora del día. La estrategia 

para disponer los locales comerciales 

y restaurantes en el edificio es que 

cada uno de los grandes espacios 

existentes se convierta en lo que lla-

mamos “distritos”. Cada uno de estos 

distritos funcionará como una feria 

especializada en un producto: distrito 

joyas, distrito juguetes, restaurante, 

etc. En el sector habitable del sótano, 

en el costado sur, hacia la carrera 9ª, se 

Antigua Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional, hoy Batallón 

de Reclutamiento del Ejército.

Plano Bronx Distrito Creativo.

dispondrán restaurantes, cafés y zonas 

de servicio. Sin embargo, los usos y su 

localización están sujetos a modifica-

ciones como resultado del proceso 

de estructuración.
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Plaza contra la Av. Caracas: Diseño 

urbanístico y detalles de los 

elementos. 

Planta primer piso.

Fachada Occidente.
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De arriba abajo: patio, corredor y 

sótano.
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 La Milla
El tramo de la carrera 15, entre las 

calles 9ª y 10ª, va a ser una galería 

cubierta y flexible, concebida para 

albergar diferentes funciones:  

1) Servirá como plazoleta cubierta 

para el uso cotidiano de la 

ciudadanía. 2) Albergará eventos 

culturales y sociales de gran 

escala. 3) Incluirá instalaciones de 

iluminación y sonido al servicio 

de los requerimientos variables 

del espacio. Esta cubierta cubre e 

ilumina La Milla y cumple las veces 

de tramoya para los eventos que 

se desarrollarán en ella. Se concibe 

como una gran estructura en 

acero, con cubierta transparente 

que se separa de las fachadas 

patrimoniales y que responde a su 

ritmo y modulación.

La Flauta
Este BICD, fue la sede del Museo 

Geológico Nacional y del Servicio 

Geológico Colombiano. Su tipo-

logía (de dos pisos, ciento veinte 

metros de largo y cuatro y seis me-

tros de ancho) y el estado actual de 

su construcción hacen evidente su 

adosamiento y dependencia técni-

ca y funcional del Edificio Creativo. 

Para este edificio se eliminarán los 

antepechos de las ventanas del pri-

mer piso, de manera que funcionará 

como un porche compartido por 

La Milla.
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Fig1. Fachada.

Fig 2. La Flauta - Edificio creativo.
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los locales comerciales. El entrepiso 

se perforará, de acuerdo con un 

concepto técnico, para generar 

dobles alturas y se adecuará para 

convertirse en un balcón del Edificio 

Creativo hacia La Milla.

 Edificio Creativo
El edificio Creativo tendrá un carác-

ter industrial y su tipología será la 

de un mercado. Este nuevo equipa-

miento se implantará sobre las que 

eran las construcciones del costado 

oriental del antiguo Bronx y se ado-

sará a La Flauta y a una construcción 

existente que se conservará como 

Casa/Museo.

El edificio contará con un sótano 

con espacios de almacenamiento y 

un parqueadero para 112 vehículos. 

Todos los espacios comunes y de 

circulación serán públicos y tendrán 

el mismo tratamiento y niveles del 

entorno circundante. Las primeras 

dos plantas están conformadas por 

una doble crujía de espacios comer-

ciales que se abren hacia un gran 

patio central de conexión, abierto en 

sus extremos norte y sur y cubierto 

con una marquesina. Los locales de 

la crujía oriental se adosan y abren 

sus espacios hacia La Flauta y La Milla. 

En el primer piso del costado occi-

dental se eliminarán algunos locales 

para darle mayor fluidez al espacio 

público. Los locales que permane-

cen se abren en ambos costados, 

hacia el patio y hacia la plaza central 

del conjunto (ubicada en las Áreas 

de Manejo Diferenciado 2 y 3). El ter-

cer y cuarto pisos tendrán espacios 

comerciales, restaurantes y talleres 

de trabajo con la misma tipología de 

las plantas bajas. En estos niveles, el 

volumen del edificio tendrá horada-

ciones que generarán balcones  

y terrazas.

Hoy, aún sin estar listo, el primer 

distrito creativo de Colombia es una 

realidad. Su primer evento, un gran 

concierto realizado en el marco 

del Festival Centro, convocó a más 

de 5.000 asistentes, quienes nunca 

Fachadas Occidente, Oriente 

(flauta), Norte y Sur.
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Renders de las instalaciones.
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habían puesto un pie en lo que fuera 

el Bronx. A partir de entonces se 

comenzaron a realizar actividades 

alrededor del arte y la cultura. 

Festivales académicos, conciertos, 

desfiles de moda, deportes, teatro 

y cine al aire libre, lectura para niños 

se comenzaron a concentrar en 

este espacio, que en 2018 recibió 

algo más de 27.000 visitantes.

Por otra parte, es de destacar 

que uno de los resultados tempra-

nos más importantes del Distrito 

Breakfast Club, Embajada de Suecia 

en Colombia, marzo de 2018.

Festival Centro, La Milla, febrero de 

2018.

Concierto Herencia de Timbiquí 

junto a la Orquesta Filarmónica 

Juvenil de Bogotá, noviembre de 

2018.

Creativo es la consolidación de una 

comunidad creativa de personas 

naturales y jurídicas que han mani-

festado su interés por ser inquilinos 

del proyecto, y que a la fecha está 

conformada por más de 1300 

inscritos de todas las localidades de 

la ciudad.

Este proyecto es una historia 

de segundas oportunidades. La 

intervención del Bronx representó 

una segunda oportunidad para 

tantas personas que lograron 

resignificar sus vidas; a su vez, este 

territorio también hoy tiene una 

segunda oportunidad de renacer 

y convertirse en un ejemplo para 

la ciudad desde su más grande 

riqueza: su gente, su creatividad y 

su cultura.

Fuente: Alcaldía de Bogotá, material de 

referencia documento técnico Bronx Distrito 

Creativo
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El Bronx Distrito Creativo.
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Seminario FUGA 50 años.

Seminario FUGA 50 Años
Con motivo de la celebración de 

los 50 años de la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño (FUGA), el 25 y 26 

de noviembre se realizó el Seminario 

FUGA 50 años, un espacio académico 

virtual con conferencias, paneles, 

conversatorio y actividades artísticas. 

El seminario contó con invitados 

nacionales e internacionales y los con-

tenidos giraron en torno a dos temáti-

cas: El centro y el ejercicio de nuevas 

ciudadanías, y la Revitalización cultural 

en tiempos de (pos) pandemia.

En el seminario se hizo un 

reconocimiento a la trayectoria de 

la entidad, y el panel “El centro de la 

ciudad en el nuevo contrato social” 

contó con la participación de la 

alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia 

López, y Juan Carlos del Castillo, 

con la moderación de Nicolás 

Montero, secretario de Cultura, 

Recreación y Deporte.

La directora de la FUGA desde 

enero de 2020 y hasta enero de 

2021, Adriana Padilla Leal, señaló al 

respecto:

La FUGA cumple 50 años consoli-

dándose como la plataforma pública 

que ha hecho visible el talento y la 

creación de los actores del centro y 

de toda la ciudad. Al mismo tiempo 

ha sido un generador de espacios 

de reflexión, de diálogo y de debate, 

un lugar donde el arte, la política, la 

ciencia y la tecnología están cada 

vez más interconectados. Apro-

vechando las bondades que nos 

ofrecen las herramientas digitales 

decidimos celebrar nuestro aniver-

sario con un seminario virtual en el 

que a través de diferentes espacios 

académicos se generará un debate 

sobre la importancia del centro en 

las ciudades, del potencial de nues-

tro centro y el papel que jugará en 

esta nueva normalidad. La FUGA ha 

estado y estará en el centro, un lugar 

privilegiado desde donde continua-

remos construyendo ciudad desde 

el arte y la cultura.



La FUGA frente a la 
pandemia 
El tiempo de aislamiento vivido 

durante 2020 y 2021 ha sido un gran 

reto y ha representado una buena 

oportunidad para reinventarnos 

desde el arte y la cultura. Por esta 

razón, la FUGA ha diseñado una 

serie de estrategias digitales para 

visibilizar a los creadores que viven 

o ejercen sus labores en las locali-

dades de Los Mártires, Santa Fe y La 

Candelaria, entorno principal de la 

entidad, en este tiempo de afecto y 

de cuidado.

#EsTiempoDeCrear fue ideado 

como una invitación a aprovechar 

este tiempo en casa para la crea-

ción y el desarrollo de actividades 

artísticas, mediante la realización 

y difusión de productos audiovi-

suales con artistas y talleristas que 

desarrollan sus oficios y creaciones, 

principalmente, en las localidades 

del centro de la ciudad. El objetivo 

es promover el espíritu creador 

que tenemos todos los bogotanos 

y despertar su curiosidad por las 

diversas expresiones artísticas.

BIBLIOTECA 
ESPECIALIZADA EN 
HISTORIA POLÍTICA DE 
COLOMBIA
En los labores de la Fundación, la 

Biblioteca consistía en una peque-

ña sala de lectura y una colección 

que incluía algunos ejemplares de 

cultura general y enciclopedias. 

Contrario a lo que se cree, esta 

colección inicial no perteneció a 

Gilberto Alzate Avendaño, sino que 

fue reunida gracias a donaciones y 

a la compra directa de ejemplares. 

La biblioteca personal del político 

conservador aún se conserva en 

su casa de residencia en Manizales, 

denominada Casa Museo Gilberto 

Alzate Avendaño, en el barrio 

Versalles de esa ciudad, donde 

funciona la Corporación Rafael 

Pombo cuyas actividades iniciaron 

en 1985.

Gracias a la frecuente destinación 

de recursos para su consolidación, 

lenta pero constantemente la Biblio-

teca fue ampliando su colección; 

para el año 1980 se hizo evidente la 

necesidad de que una persona se 

encargara de tiempo completo de 

la atención de los usuarios y de la 

catalogación, para ello se nombra a 

Martha Magdalena Lara Burgos, quien 

permanece al frente de esta labor 

hasta 1983. Y es precisamente en 

1980 cuando se decide especializar 

la biblioteca en historia política, fecha 

en la que se reinaugura con ocasión 

del 20 aniversario de la muerte de 

Gilberto Alzate Avendaño.

En los años siguientes, la biblio-

teca sigue engrosando su catálogo 

especializado, gracias a las dedica-

das labores de Mónica Molina de 

Quintero y María Fernanda Miranda 

de Ciaffoni. También, gracias a 

la gestión de Yolanda Ronga de 

Alzate, la Biblioteca llega a ser sede 

de la Asociación Colombiana de 

Bibliotecarios (Ascolbi).

El cierre obligado de la sede a 

fin de adelantar los trabajos de am-

pliación y construcción del auditorio 

hicieron que durante los años 1990 

a 1993 se cerrara también la Biblio-

teca. Tras su reapertura, en 1993, 

María Fernanda de Ciaffoni asume 

de nuevo las funciones de bibliote-

caria y, posteriormente, trabajan a su 

servicio Angélica Elegalde, Miryam 

Orjuela y Carolina Díaz.

 Para 1999, la Biblioteca contaba 

con alrededor de 2.500 títulos, con 

los cuales se atendían las necesidades 

de investigación de universitarios, 

historiadores, periodistas y público 

en general, interesados en la política. 

Entre los documentos más importan-

tes de la colección están las Actas 

de la Junta Municipal de propios de 
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Santa Fe de Bogotá (1797-1823) y los 

Documentos inéditos para la historia 

de Colombia de Juan Friede, que 

abarcan desde el año 1550.

Debido a su crecimiento cons-

tante, durante la administración 

de María del Rosario Valderruthen 

se determina mudar la Biblioteca, 

ubicada en la segunda planta, a la 

primera planta, ya que el peso de 

los libros estaba averiando la arqui-

tectura de la casa colonial.

En 2002, a cargo de Leda 

Arbeláez, la Biblioteca hereda gran 

parte del acervo bibliográfico de la 

liquidación de la Biblioteca Ignacio 

Escallón Cárdenas (Bogotá, mayo 

de 1899-abril de 1963), por aporte 

directo de la Secretaría de Educa-

ción, que la había heredado a su vez 

del Concejo de Bogotá27. 

Se trasladó entonces un número 

significativo de títulos de historia 

política, biografías de estadistas y la 

totalidad de la colección de publica-

ciones periódicas que conformaba 

su hemeroteca. Con esto, además 

de otras donaciones y adquisiciones, 

la biblioteca especializada de la 

Fundación quedó conformada por 

más de 10.000 volúmenes, lo que 

obligó inicialmente a agregar algunos 

cuerpos a las estanterías y a construir 

otros muebles en la sala de lectura. Fi-

nalmente, se contrató la construcción 

de vitrinas que rodearan la rotonda 

exterior del auditorio, con lo que se 

agregaron 280 metros lineales de 

estantería para libros, y se acondicio-

naron cerca de 60 metros de estantes 

metálicos y 26 metros de otros estan-

tes para acomodar la colección de 

periódicos de formato universal.

 La donación de la Secretaría 

de Educación sumó, entre muchas 

otras publicaciones de importancia, 

el Registro municipal de Bogotá 

27 Nota aparecida en El Tiempo, 3 de diciembre 
de 1992.

La Biblioteca especializada

en historia política de Colombia.
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(1914-1929), La Gaceta de Cundina-

marca, los Anales del Congreso y del 

Concejo de comienzos del siglo XX, 

una Revista diario de Cundinamarca 

de 1872, revistas académicas y de 

opinión muy importantes, informes de 

entidades distritales y nacionales, ade-

más de audiovisuales institucionales.

Dentro de la colección de 

publicaciones seriadas, la biblioteca 

de la FUGA cuenta con importantes 

diarios como Jornada, Diario de 

Colombia y Eco Nacional (estos dos 

últimos dirigidos por Gilberto Alzate 

Avendaño entre los años 1952 y 

1959), colecciones que se han ido 

completando, así como un gran nú-

mero de ejemplares de El Tiempo, El 

Espectador, El Siglo, La República, La 

Prensa y El Liberal, que datan desde 

la década de los treinta hasta finales 

de la década de los ochenta; incluso 

hay ejemplares de 1924 y 1925.

Si bien las limitaciones de in-

fraestructura física han mermado el 

aumento de la colección de diarios, 

la Biblioteca no ha cejado en su 

empeño por mantener su valiosa co-

lección de revistas: Semana, Nueva 

Frontera, Alternativa y Cromos, que 

permiten acceder al conocimiento 

de la ciudad de Bogotá y a la historia 

del país desde del siglo XIX hasta 

nuestros días.

Gracias a que la administración 

de la Fundación ha destinado un 

presupuesto fijo anual, que se ha 

venido incrementando proporcio-

nalmente según las necesidades, 

la Biblioteca cuenta con 90.000 

volúmenes aproximadamente, 

conformados por la colección de 

libros y la hemeroteca, en los cua-

les pueden ser consultados, entre 

otros, temas relacionados con 

administración pública; aspectos 

sociales, históricos y culturales de 

Colombia y de Bogotá; biografías 

de próceres de la Independencia, 

líderes políticos y mujeres heroínas 

de la historia nacional; ciencias po-

líticas; conflicto armado; derechos 

humanos; desplazamiento forzado; 

estudios regionales; justicia y paz; 

movimientos sociales; planes de 

desarrollo de los diferentes go-

biernos; historia política; partidos 

políticos; terrorismo y violencia, 

entre muchos otros; además de 

las publicaciones propias de la 

Fundación, que se centran en la 

cultura política y en los trabajos de 

investigación artística realizados 

por la Gerencia de Artes Plásticas. 

La Biblioteca dispone de dos salas 

de consulta y una cómoda sala  

de tertulia.

Para 2019, no obstante, dadas las 

actividades de reforzamiento estruc-

tural que se iniciaron en el auditorio, 

hubo que reorganizar el material 

de la Biblioteca en estos espacios, 

reduciéndolos drásticamente, y en-

viar parte del material hemerográfico 

a custodia externa. Tras su reapertura 

en 2021, la Biblioteca ha continuado 

ofreciendo sus servicios al público 

y preparando su incorporación a la 

Red Distrital de Bibliotecas Públicas 

(BIbliored).

La actividad editorial  
de la FUGA
Como se ha venido señalando, a 

fin de visibilizar las labores desa-

rrolladas en las diferentes áreas de 

las artes y la cultura, así como para 

dejar memoria, la Fundación, desde 

la dirección artística de Germán 

Ferrer-Barrera en la década de los 

ochenta, ha tenido por costumbre 

publicar catálogos, libros y revistas 

que den cuenta de ello.

La producción editorial se 

incrementó sustancialmente desde 

la primera década del siglo XXI 

dadas las labores de investigación 

en artes plásticas y a algunos de 

los importantes eventos artísticos y 

académicos desarrollados.

Además de los catálogos de ex-

posiciones, memorias de foros y cá-

tedras, de los libros de investigación 

en curaduría histórica y de la revista 

Errata#, entre otros, la presencia 

editorial de la Fundación ha sido no-

table en los últimos años. Sin duda, 

una de las publicaciones de mayor 
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importancia realizadas por la FUGA 

es el libro Fisuras del arte moderno 

en Colombia 1968-1978 de Carmen 

María Jaramillo, que hoy por hoy es 

referente en el estudio de la historia 

del arte colombiano.

Igualmente, otra publicación 

de importancia ha sido la extensa 

biografía de Gilberto Alzate Aven-

daño que es, a su vez, retrato de la 

política colombiana de la primera 

mitad del siglo XX, de la pluma de 

César Augusto Ayala Diago, doctor 

en Historia de la Universidad Estatal 

de Moscú M.V. Lomonosov y magís-

ter en Lingüística de la Universidad 

Nacional de Colombia.

El trabajo biográfico desarrollado 

por Ayala alrededor de la figura de 

Gilberto Alzate Avendaño y de la 

generación conservadora de la dé-

cada de los treinta aporta una vasta 

información y un profundo análisis 

que rescata para la memoria colec-

tiva personajes y sucesos políticos 

que protagonizaron la historia del 

siglo XX en el país. En esta extensa 

trilogía, editada conjuntamente por 

la FUGA y la Gobernación de Caldas, 

con el apoyo del Departamento de 

Historia de la Universidad Nacional 

de Colombia, y publicada entre 

2007 y 2013, el historiador reconoce 

en Alzate su calidad de moderni-

zador de las estructuras y bases doc-

trinales y programáticas del Partido 

Conservador, y afirma que trajo 

pueblo a la democracia colombiana 

y desarrolló procesos dialógicos 

con los restantes movimientos y 

partidos, los cuales lo convirtieron 

en la personalidad conservadora 

más influyente de su tiempo, en 

generador de espacios tanto de de-

bate ideológico como de diálogo, a 

través de los cuales se formularon o 

consolidaron nuevas alternativas so-

ciales, económicas y políticas para la 

sociedad colombiana.

La presencia de la provincia en 

las altas esferas políticas del país, la 

frecuente confrontación entre los 

viejos directores de los partidos y 

las generaciones emergentes, la 

creación de nuevos espacios para 

el litigio público y la convocatoria 

partidista y, particularmente, la paula-

tina construcción de una cultura 

y unas prácticas democráticas al 

interior de las colectividades histó-

ricas son algunos de los temas que 

aborda el historiador en esta biogra-

fía, la cual Bernardo Tovar Zambrano 

compara, por su formato, temática 

y extensión, con los estudios que 

adelantó Gerardo Molina sobre las 

ideas liberales en Colombia.

El logro fundamental de Ayala 

Diago es, sin duda, revitalizar la 

historiografía política del país al des-

velar a un Gilberto Alzate Avendaño 

progresista y trascendente para la 

vida política de la nación, y cuestio-

nar el estereotipo de hombre de 

ultraderecha con el cual se le venía 

identificando. La labor democrática 

y transformadora de Alzate Aven-

daño hubiera alcanzado horizontes 

ignorados hoy por Colombia si la 

muerte no lo hubiera sorprendido 

prematuramente. De hecho, el 

mismo historiador aventura su 

expectativa al cerrar la introducción 

del tercer tomo de su trilogía: “Me 

encantaría saber la reacción que 

la lectura de un trabajo como este 

produce en la gente, aunque me 

bastaría que diera a conocer y se 

difundiera la existencia en Colombia 

del Gilberto Alzate Avendaño que 

he descubierto y que he liberado” 

(Ayala Diago, 2013, p. 15).

En 2019 la FUGA, junto con la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, editó un 

magnífico libro infográfico titulado 

Bronx Distrito Creativo para plas-

mar todos los esfuerzos creativos, 

humanos, sociales, artísticos y 

políticos que le dieron impulso a la 

iniciativa del Bronx como Distrito 

Creativo. Esta publicación recibió 

el premio Andigraf “Lo mejor de lo 

mejor” en 2020.
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Fisuras del arte moderno en 

Colombia, de Carmen María 

Jaramillo.

Poner el culo. Arte y disidencia

sexual en Colombia, de Juan 

Bermúdez Tobón.

Bronx Distrito Creativo, premio 

Andigraf “Lo mejor de lo mejor” en 

2020. 
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YOLANDA RONGA  
DE ALZATE 
15 de agosto de 1972 -  

1 de octubre de 1995

Hija del comerciante italiano Luigi 

Ronga de Rosa y de Martina San-

tamaría Ángel, nació en Manizales 

en 1924. Adelantó sus estudios de 

bachillerato en el Liceo Belalcázar 

de la ciudad de Cali y, después 

de graduarse, regresó a su ciudad 

natal, donde fue elegida candidata 

al reinado del Civismo y coronada 

en agosto de 1943. Para esta época 

conoció al ya reconocido abogado, 

político y escritor manizalita Gilberto 

Alzate Avendaño, con quien contrajo 

nupcias un año después. Los tres hi-

jos del matrimonio, Liliana, Ana María 

y Gilberto Mauricio, nacieron y vivie-

ron en Manizales hasta que la familia 

trasladó su residencia a Bogotá.

Si bien nunca participó acti-

vamente en política, Yolanda de 

Alzate acompañó y representó 

a su esposo en todos los actos 

de su vida y adquirió espacios y 

proyección personal en los círculos 

culturales del país y en el mundo di-

plomático cuando Alzate Avendaño 

presidió misiones de Colombia en el 

exterior y, particularmente, cuando 

fue designado embajador ante el 

Gobierno español a mediados de la 

década de los cincuenta.

Cuando el Concejo de Bogotá 

creó la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño, en noviembre de 1970, 

Yolanda Ronga se encontraba vincu-

lada al Banco Cafetero en calidad de 

promotora financiera. Invitada por las 

autoridades del Distrito a participar 

en el proceso de compra y restaura-

ción de la sede asumió —primero a 

título gratuito y, posteriormente, desde 

el 15 de agosto de 1972, en calidad de 

directora general— las tareas propias 

del encargo. A partir de ese momento, 

y durante los más de veinte años 

que siguieron a su designación, la 

viuda de Gilberto Alzate Avendaño 

se convirtió en el alma y motor de 

la nueva entidad cultural del Distrito 

Capital. Durante su gestión, la Fun-

dación amplió su sede inicial —la 

casa colonial— con la compra de 

las tres casas republicanas anexas y, 

en ese nuevo espacio, se construyó 

el auditorio con que hoy cuenta. 

Adicionalmente, se formó un público 

fiel y constante, y se puso al servicio 

del Centro Histórico y de la ciudad 

una amplia y variada oferta cultural, 

entre la cual sobresalió la decidida 

promoción de las artes plásticas y  

la realización de gran cantidad  

de tertulias y conversatorios de 

 toda índole.

Tras el dedicado tiempo de 

servicio prestado a la entidad y a la 

ciudad, Yolanda Ronga de Alzate 

Avendaño presentó su renuncia 

en 1995, efectiva desde el 2 de 

octubre, y falleció nueve años des-

pués, el 1 de septiembre de 2004, 

hecho lamentado por familiares y 

amigos, así como por un sinnúmero 

de representantes de la política y la 

cultura de la ciudad y el país.
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JAIRO ALBERTO  
ESCOBAR GUTIÉRREZ
2 de octubre de 1995 -  

28 de febrero de 1999

 

Nació en Bogotá en 1955 y terminó 

sus estudios de Derecho en la 

Universidad Católica de Colombia 

en 1981, donde se graduó en 

1990. Adelantó, además, cursos de 

especialización en Contratación 

Administrativa y en Control Fiscal y 

Control Interno, entre otros, en las 

universidades Nacional, Autónoma 

y Externado de Colombia, así como 

en la Contraloría de Bogotá.

Empezó a trabajar para la Funda-

ción Gilberto Alzate Avendaño el 

23 de junio de 1992, cuando se hizo 

efectivo su nombramiento como 

secretario general de la entidad, 

aprobado mediante el Acta 005 de 

la Junta Directiva. Desde octubre 

de 1977, hasta su nombramiento en 

la Fundación, se había desempe-

ñado como abogado asesor de la 

Subdirección Legal del Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU).

Tras la renuncia de Yolanda Ron-

ga de Alzate, aceptada mediante la 

Resolución 569 del 28 de septiem-

bre de 1995, Jairo Alberto Escobar 

fue nombrado director encargado 

por el alcalde mayor Antanas 

Mockus a partir del 2 de octubre de 

1995, cargo en el que fue ratificado 

mediante el Decreto 782 del 20 de 

diciembre de 1996 —posesionán-

dose como director en propiedad 

el 23 de enero de 1997— y en 

el que se mantuvo hasta el 28 de 

febrero de 1999 cuando, tras haber 

pasado tres meses de incapacidad 

a finales del año anterior, durante 

los que fue reemplazado a nivel de 

encargo por la secretaria general 

del momento, María Elcy Acevedo 

Ramírez, presentó su renuncia, la 

cual se hizo efectiva a partir del 1 de 

marzo de 1999. Con el tiempo, Jairo 

Alberto Escobar empezó a trabajar 

de nuevo como abogado contratis-

ta para el IDU.

Además de las funciones propias 

establecidas en los estatutos y el 

manual de funciones de la Funda-

ción, como secretario general Jairo 

Alberto Escobar se encargó del 

control fiscal interno y de la asesoría 

jurídica, y durante su gestión como 

director, para efectos de la labor mi-

sional, se apoyó en quienes fueran 

los directores artísticos de la Funda-

ción a lo largo de su administración: 

Guillermo Londoño Durana (1 de 

febrero de 1995 al 15 de marzo de 

1996), Denise Michelsen (29 de abril 

al 17 de mayo de 1996), María Elvira 

Ardila Acero (3 de junio de 1996 al 

30 de abril de 1998) y Jorge Iván Ja-

ramillo Jaramillo (9 de julio de 1998 

al 3 de febrero de 1999). 
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YANETH ROCÍO MANTILLA 
BARÓN (E)
1 de marzo de 1999 - 

29 de julio de 1999

Durante un breve lapso de cuatro 

meses, entre marzo y julio de 1999, 

tras la renuncia de Jairo Alberto 

Escobar Gutiérrez y antes del nom-

bramiento y posesión de María del 

Rosario Valderruthen Bueno, ejerció 

como directora de la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño, por 

encargo del alcalde mayor Enrique 

Peñalosa, quien fuera entonces la di-

rectora del IDU, Yaneth Rocío Mantilla 

Barón. Mantilla Barón fue directora 

del IDU entre el 15 de enero de 2016 

y el 31 de diciembre de 2019.

Durante su paso por la Funda-

ción, la abogada de la Universidad 

Santo Tomás de Bucaramanga, 

Yaneth Rocío Mantilla, implementó 

una reforma a los estatutos y una 

modificación de la estructura 

orgánica de la entidad —aprobadas 

mediante el Acuerdo 002 del 11 de 

mayo de 1999 de la Junta Directi-

va—, mediante la cual se crearon la 

Oficina Asesora de Control Interno y 

las subdirecciones Administrativa y 

Operativa, recayendo en esta última 

las funciones que estaban a cargo 

del director artístico en el pasado. 

MARÍA DEL ROSARIO 
VALDERRUTHEN BUENO
30 de julio de 1999 - 

31 de enero de 2001

Nació en Palmira en 1955 y se tituló 

de abogada; es además especialista 

en Derecho Público, Ciencias y 

Sociología Política. Antes de ser 

nombrada directora general de la 

Fundación Gilberto Alzate Aven-

daño había trabajado, entre otras 

entidades, para la Personería de 

Bogotá como asesora entre 1982 

y 1987, para la Empresa de Teleco-

municaciones de Bogotá (ETB) entre 

1990 y 1994, y como conferencista 

para la Sociedad Colombiana de 

Avaluadores y la Lonja de Propiedad 

Raíz en 1998.

Fue designada directora general 

de la Fundación por el alcalde Enri-

que Peñalosa, mediante el Decreto 

492 del 30 de julio de 1999, cargo 

que ejerció desde su posesión, 

el 10 de agosto de 1999, hasta el 
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31 de enero de 2001. Presentó su 

renuncia el 26 de diciembre anterior, 

a fin de seguir sus intereses voca-

cionales.  Después de la renuncia de 

María del Rosario Valderruthen, el 

nuevo y reelegido alcalde, Antanas 

Mockus Šivickas, nombró como 

directora general de la Fundación a 

Ana María Alzate Ronga, mediante 

el Decreto 072 del 29 de enero 

de 200128. Tras su dimisión, María 

del Rosario Valderruthen Bueno se 

enfocó de lleno en su profesión de 

abogada, lo que ha hecho hasta el 

presente.

Durante su administración se 

adelantaron necesarios arreglos 

locativos de la sede, tales como la 

28 Curiosamente, hubo un intercambio en los 
nombramientos de Ana María Alzate Ronga 
y Juan Luis Isaza Londoño, por error en los 
decretos 039 y 040 del 22 de enero de 2001, 
quienes debieron ser nombrados directora 
general de la Fundación Gilberto Alzate Aven-
daño y gerente de la Corporación La Candela-
ria, yerro corregido mediante el mencionado 
Decreto 072 de 2001.

restauración de la casa colonial y el 

traslado de la biblioteca al primer 

piso — espacio que ocupa en la 

actualidad—, así como ajustes de 

orden administrativo en cumpli-

miento de la actualización de las 

políticas públicas.

ANA MARÍA ALZATE 
RONGA
1 de febrero de 2001 - 

13 de octubre de 2014

Hija de Yolanda Ronga y Gilberto 

Alzate Avendaño, nacida en Manizales 

en 1947, egresada de la Facultad de 

Comunicación Social y Periodismo 

de la Pontificia Universidad Javeriana, 

trabajó por espacio de dos años 

como redactora del periódico El 

Tiempo hasta su viaje a Francia, 

donde sirvió de corresponsal del 

mismo diario mientras adelantaba sus 

estudios de posgrado en el Institut 

d’études du développement de la 

Sorbonne (IEDES), de la Universidad de 

Paris 1, donde obtuvo el doctorado 

de tercer ciclo en Sociología del 

Desarrollo. Previamente había adelan-

tado diversos cursos sobre arte, cine 

e historia de Colombia, entre otros, y 

fue becaria de la Unesco en el Centro 

Internacional de Estudios Superiores 

de Periodismo para América Latina 
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(Ciespal), en Quito (Ecuador), y del 

gobierno japonés en el Instituto para 

el Desarrollo de la Cooperación Agrí-

cola en el Asia-Idaka, en Tokio (Japón).

Miembro activo del Círculo de 

Periodistas de Bogotá (CPB) desde 

1975, fue corredactora del Código 

de Ética del CPB junto con Daniel Sam-

per Pizano y Javier Darío Restrepo, e 

integrante de las comisiones Cultural 

y de Ética de ese organismo gremial 

en distintos periodos. Trabajó, 

además, con diferentes entidades 

públicas: fue asesora de gerencia y 

posteriormente secretaria general de 

Instituto de Mercadeo Agropecuario 

(Idema); directora de comunicacio-

nes de la Alcaldía de Santiago de 

Cali y coordinadora de medios de 

comunicación de la Empresa Co-

lombiana de Petróleos (Ecopetrol).

En 2001 fue nombrada directora 

general de la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño por el alcalde ma-

yor Antanas Mockus Šivickas y ratifi-

cada en el cargo por las siguientes 

tres administraciones distritales.

Entre los reconocimientos que re-

cibió por su labor en pro de la cultura 

al frente de la Fundación, se encuentra 

la Orden Civil al Mérito María Currea 

de Aya29 en el grado Cruz de Oro, 

que le otorgó el Concejo de Bogotá 

en marzo de 2012, por su trayectoria 

académica y profesional, los servicios 

prestados a la ciudad de Bogotá y la 

gestión que estaba desarrollando en 

beneficio de la cultura capitalina.

Su gestión se prolongó hasta 

el 13 de octubre de 2014, cuando, 

debido a su edad, su nombramiento 

(efectuado inicialmente por el 

Decreto 072 de 2001 y renovado 

por el Decreto 20 del 21 de enero 

de 2004) se declaró insubsistente 

(Decreto 438 del 10 de octubre 

de 2014). En su reemplazo fue 

29 La Orden Civil al Mérito María Currea de 
Aya fue creada por el Concejo Distrital el 18 de 
marzo de 2005, para exaltar a las ciudadanas y 
organizaciones de mujeres que se hayan distin-
guido por los servidos prestados a la ciudad 
de Bogotá.

nombrada como encargada la 

entonces secretaria de Cultura, 

Recreación y Deporte, Clarisa Ruiz 

Correal.

Durante sus más de 13 años 

de gestión, Ana María Alzate 

logró visibilizar a nivel nacional e 

internacional las actividades de la 

Fundación Gilberto Alzate Avenda-

ño, lo cual quedó plasmado en la 

consolidación de la labor misional 

de la entidad, tanto por la profusa 

programación artística y cultural 

alcanzada en la época —artes escé-

nicas, artes vivas, foros y cátedras— 

como por la ingente promoción de 

las artes plásticas y visuales —salo-

nes-premio, becas para laboratorios 

y becas de exposición, curadurías, 

residencias artísticas, etcétera—.
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CLARISA RUIZ CORREAL 
(E)
14 de octubre de 2014 -  

19 de mayo de 2015

Filósofa, escritora para niños y gestora 

cultural, nacida en Bogotá. Adelantó 

estudios de Comunicación Social en 

la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

y luego de Filosofía en la Universidad 

Nacional de Colombia, para finalmen-

te graduarse en La Sorbona de París. 

Ha trabajado en diversas áreas del 

campo cultural: fue agregada cultural 

de Colombia en Francia, directora de 

la Galería Santa Fe, subdirectora del 

Festival Iberoamericano de Teatro de 

Bogotá y del Teatro Nacional, direc-

tora de la Casa del Teatro, directora 

de la Academia Superior de Artes de 

Bogotá (ASAB) (hoy Facultad de Artes 

de la Universidad Distrital), directora 

del Teatro Colón y, por varios años, 

directora de Artes en el Ministerio 

de Cultura; además, se desempeñó 

como subgerente de la Compañía 

para el Fomento Cinematográfico 

(Focine) y como docente en el área 

de Gestión Cultural en el Programa 

de Formación de Actores del Teatro 

Libre y en la ASAB. Durante la administra-

ción del alcalde mayor Gustavo Petro 

(2012-2015), fue secretaria de Cultura, 

Recreación y Deporte de Bogotá.

A raíz de la declaratoria de insub-

sistencia de la anterior directora ge-

neral, Ana María Alzate Ronga, Clarisa 

Ruiz —entonces secretaria de Cultu-

ra, Recreación y Deporte— asumió 

por encargo las funciones de direc-

tora de la FUGA mediante el Decreto 

440 del 14 de octubre de 2014. No 

obstante, durante los seis meses que 

estuvo al frente de la institución, y 

por las obligaciones naturales de su 

cargo principal, en varias ocasiones 

fue suplida por Yaneth Suárez Acero, 

quien era en el momento subsecre-

taria General y de Control Interno de 

la Secretaría de Cultura, Recreación 

y Deporte (SCRD). Finalmente, el 20 

de mayo de 2015 se nombró como 

directora general de la FUGA a la 

abogada Adriana Mejía Aguado, 

quien había sido en varias oportuni-

dades designada como miembro de 

la Junta Directiva de la Fundación por 

el alcalde mayor.

Durante su gestión, inició el proce-

so de transformación y reestructura-

ción de la FUGA, a fin de que esta se 

enfocara en atender el sector cultural 

con mayor énfasis en las poblaciones 

étnicas, y la riqueza y diversidad de 

prácticas culturales que la carac-

terizan —lenguas, culturas festivas, 

culturas corporales, gastronomías, 

entre otras expresiones—, además 

de dar continuidad a los programas 

más significativos emprendidos por 

la FUGA, como los iniciados por el 

maestro Jorge Jaramillo, esto último a 

través de su encargo a otras entidades 

del Distrito, como el Instituto Distrital 

de las Artes (Idartes). Adicionalmente, 

se continuaron los estudios civiles y 

arquitectónicos a fin de adelantar el 

reforzamiento estructural del audito-

rio, para cumplir con las normas de 

sismo-resistencia.
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ADRIANA MARÍA  
MEJÍA AGUADO
20 de mayo de 2015 -  

5 de enero de 2016

Nació en Cali en 1961 y se graduó 

de abogada en la Universidad 

Santiago de Cali en 1985. Antes de 

trabajar en el sector público prestó 

sus servicios durante 15 años a la 

empresa privada como asesora 

jurídica. Previo a ser nombrada 

directora general de la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño, Adriana 

Mejía había formado parte de la 

Junta Directiva de esta desde finales 

de 2012, nombrada mediante el 

Decreto distrital 531 del mismo año 

por el alcalde mayor Gustavo Petro. 

Su permanencia en la dirección de 

la entidad se prolongó hasta el 5 de 

enero de 2016, cuando mediante el 

Decreto 022 del 6 de enero de ese 

año se aceptó su renuncia. Yaneth 

Suárez Acero, funcionaria de la 

Secretaría de Cultura, Recreación 

y Deporte (SCRD), fue nombrada 

directora encargada.

Durante la administración 

de Adriana Mejía se siguieron 

adelantando los programas de la 

Fundación, si bien estos empezaron 

a perder vigencia en su tránsito 

hacia otras entidades del Distrito. 

La programación artística y cultural 

—desde años atrás concertada me-

diante convocatoria de estímulos—, 

así como los foros, seminarios y 

cátedras, modificaron sus objetivos 

a fin de atender a los artistas y 

públicos de las poblaciones étnicas, 

para poner en práctica los nuevos 

lineamientos orientados hacia la 

promoción de la diversidad de las 

prácticas culturales. Adicionalmen-

te, durante su gestión —y gracias 

a la planeación y proyección de la 

maestra Liliana Angulo Cortés, quien 

fuera desde el 5 de enero gerente 

de Artes Plásticas y luego, desde el 

19 de mayo, subdirectora operativa 

hasta el 23 de junio— se presentó 

ante el Concejo Distrital un proyecto 

de acuerdo para transformar la 

Fundación en el Instituto Distrital 

de las Culturas y la Diversidad con 

el objetivo de que este ejecutase 

políticas, planes, programas y 

proyectos para el ejercicio efectivo 

de los derechos culturales de los 

habitantes del Distrito Capital en lo 

relacionado con el campo de las 

prácticas culturales.
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YANETH SUÁREZ ACERO 
(E)
6 de enero de 2016 - 14 de julio 

de 2016

Tras la renuncia de Adriana Mejía 

Aguado, y hasta el nombramiento 

de Mónica Ramírez Hartman, el 

alcalde Enrique Peñalosa nombró 

por encargo, como directora de la 

Fundación Gilberto Alzate Avenda-

ño, a Yaneth Suárez Acero, en ese 

entonces subsecretaria General 

y de Control Disciplinario de la 

Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte (SCRD). Ella había suplido 

en dos oportunidades a Clarisa 

Ruiz, cuando a esta se le encargara 

también la dirección general de la 

Fundación. 

Yaneth Suárez Acero es abo-

gada bogotana de la Universidad 

INCCA, especialista en Derecho 

Administrativo y en Contratación 

Estatal de la Universidad Externado 

de Colombia, con título de maestría 

(DEA) en Derecho de la Cultura de 

las universidades UNED y Carlos 

III de España, y con estudios de 

doctorado en Derecho de la Cultura 

de las mismas universidades. Tiene 

una carrera de más de 20 años de 

experiencia profesional en el sector 

público. Durante la más reciente 

administración distrital se ha desem-

peñado como directora de Gestión 

Corporativa de la SCRD. 

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ 
HARTMAN
15 de julio de 2016 - 7 de enero 

de 2019

Nació en La Paz (Bolivia), en 1973. 

Se graduó como administradora de 

empresas en el Colegio de Estudios 

Superiores de Administración (Cesa), 

en Bogotá en 1997, y obtuvo el título 

de magíster en Administración de Ne-

gocios de la Università Commerciale 

Luigi Bocconi de Milán en 2001. Tam-

bién realizó estudios de Negocios In-

ternacionales en Georgetown Univer-

sity y de Agentes del Cambio Global 

en la Escuela de Gobierno Kennedy 

de la Universidad de Harvard. Previo a 

su nombramiento como directora de 

la FUGA, trabajó durante 18 años en 

el sector privado, principalmente en 

las áreas de mercadeo y gerencia de 

proyectos, en los años más recientes 

para organizaciones como Invest in 

Bogotá y el Consulado General de 

Australia en Colombia.
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Es hija de Gilberto Ramírez Jara-

millo y de la diplomática y adminis-

tradora de origen boliviano-alemán 

Monika Hartmann Rivera, quien llegó 

hace muchos años a Colombia y 

quien desde 2007 dirige la Casa 

Museo Enrique Grau de Bogotá.

Mónica Ramírez Hartman fue 

nombrada directora general de la 

FUGA mediante el Decreto 302 del 

15 de julio de 2016 y permaneció 

en el cargo hasta el 31 de diciembre 

de 2019. Su renuncia fue aceptada 

mediante el Decreto 831 de 2019.

Luego de su paso por la FUGA, 

y de aportar al Ministerio de Cultura 

en muchos de sus procesos recien-

tes, Mónica Ramírez dirige desde 

julio de 2020 la Corporación para el 

Desarrollo de la Economía Cultural y 

Creativa en Colombia (CoCrea), em-

prendimiento corporativo que une 

al sector privado y a empresarios, 

emprendedores y gestores que 

necesitan inyectarle capital a sus 

proyectos culturales y creativos.

ADRIANA PADILLA LEAL
8 de enero de 2020 -  

31 de enero de 2021

Nacida en Ibagué en 1971, es 

comunicadora social y periodista de 

la Universidad de La Sabana (1996), 

con especialización en Marketing y 

Opinión Pública de la Universidad Ja-

veriana (2011). Por ocho años lideró 

el programa de industrias creativas y 

culturales de la Cámara de Comercio 

y desempeñó cargos directivos  

en los sectores público y privado, 

en los que diseñó y ejecutó políticas 

públicas, alianzas público-privadas, 

estrategias de marketing de ciudad 

y cultura ciudadana. Dirigió también 

dos de las plataformas más represen-

tativas en el país: el Bogotá Music Mar-

ket (BOmm) y el Bogotá Audiovisual 

Market (BAM). Fue, además, directora 

de Comunicaciones de la Secretaría 

de Cultura, Recreación y Deporte 

(SCRD) de Bogotá entre 1998 y 2012.

Fue nombrada directora general 

de la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño mediante el Decreto 005 

del 8 de enero de 2020. Su gestión 

se vio marcada por el reto de dirigir 

la entidad durante buena parte de la 

pandemia generada por el covid-19, 

que inició en marzo de 2020, y 

asumió como un desafío especial 

la realización del Seminario FUGA 

50 Años, llevado a cabo con motivo 

de la celebración de la creación de 

la entidad. Presentó su renuncia en 

enero de 2021 para asumir, a partir 

del 1 de febrero, el cargo de vice-

ministra de Creatividad y Economía 

Naranja del Ministerio de Cultura, 

despacho que se encarga de la 

aceleración de la implementación 

de la Ley ReactivARTE.
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MARGARITA MARÍA  
DÍAZ CASAS 
22 de abril de 2021 - Actual

Nació en 1985 en Cartagena de 

Indias, es administradora pública 

graduada del programa de Gobier-

no y Relaciones Internacionales de 

la Universidad Externado de Co-

lombia (2000) y tiene una maestría 

en Políticas Públicas Urbanas del 

Instituto de Estudios Políticos de Pa-

rís (Sciences Po Paris) culminada en 

2010. Está vinculada a la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño desde 

septiembre de 2016 en calidad de 

subdirectora para la Gestión del 

Centro de Bogotá, fue nombrada 

directora general encargada de 

la misma el 1 de febrero de 2021 

mediante el Decreto 037 del 29 

de enero de 2021, tras la dimisión 

de Adriana Padilla Leal. El 22 de 

abril de 2021 tomó posesión como 

nueva directora de la FUGA.

Antes de hacer parte del equipo 

de la FUGA, Margarita Díaz Casas 

trabajó para la Gobernación de 

Bolívar, fue directora del Instituto de 

Cultura y Turismo de este departa-

mento, directora del Festival de Jazz 

de Mompox, consultora del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y 

encargada de funciones culturales 

en la Embajada de Colombia en 

Sudáfrica.
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A FUGA P ara el desarrollo de su objeto 

y funciones la Fundación 

Gilberto Álzate Avendaño, tendrá la 

siguiente estructura organizacional:

Junta Directiva

Dirección General

Oficina Asesora Jurídica

Subdirección 
Artística y Cultural

Subdirección 
para la Gestión del 
Centro de Bogotá

Subdirección 
de Gestión 
Corporativa

Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora  
de Control Interno

Acuerdo 004 de octubre 11 de 

2017. “Por el cual se modifica la 

estructura organizacional de la Fun-

dación Gilberto Alzate Avendaño”.

Funciones Dirección 
General
1. Liderar la participación de la 

Fundación en el proceso de formu-

lación concertada de las políticas 

y estrategias del sector al cual 

pertenece, en lo relativo a su ámbito 

de acción.

2. Ejercer la representación legal 

de la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño, de acuerdo con la ley y 
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los estatutos de la entidad.

3. Dirigir, coordinar y controlar 

las actividades de la entidad, en 

concordancia con las políticas que 

trace la Junta Directiva y el objeto 

establecido para la misma. 

4. Dirigir y orientar la ejecución de 

las políticas, planes, programas y 

proyectos para la gestión artística y 

cultural de la ciudad.

5. Dirigir y orientar la ejecución 

de las políticas, planes, programas 

y proyectos para la gestión de la 

transformación cultural, revitaliza-

ción y mejoramiento del Centro de 

Bogotá D.C.

6. Desarrollar acciones en torno a 

proyectos de impacto cultural para 

el centro de la ciudad; así como 

la gestión de fondos y recursos 

aplicables a los proyectos que se 

desarrollen el centro de Bogotá D.C. 

7. Dirigir y orientar la ejecución de 

la aplicación de las políticas y la 

realización de planes, programas y 

proyectos encaminados a fortale-

cer los procesos de participación 

ciudadana en el centro de la ciudad.

8. Liderar la gestión, implementa-

ción, desarrollo e integración de los 

sistemas de control interno, calidad 

y demás sistemas de gestión nece-

sarios para el eficiente desarrollo de 

la Entidad.

9. Dirigir, coordinar y garantizar 

las acciones de comunicación, 

el Sistema de Control Interno de la 

entidad y proponer al representante 

legal las recomendaciones para 

mejorarlo. 

2. Planear, dirigir y organizar la verifi-

cación y evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

3. Verificar que el Sistema de Con-

trol Interno esté formalmente esta-

blecido dentro de la organización 

y que su ejercicio sea intrínseco al 

desarrollo de las funciones de todos 

los cargos y, en particular, de aque-

llos que tengan responsabilidad de 

mando.

4. Verificar que los controles defini-

dos para los procesos y actividades 

de la organización, se cumplan por 

los responsables de su ejecución y 

en especial, que las áreas o emplea-

dos encargados de la aplicación 

del régimen disciplinario ejerzan 

adecuadamente esta función.

5. Verificar que los controles 

asociados con todas y cada una de 

las actividades de la organización, 

estén adecuadamente definidos, 

sean apropiados y se mejoren per-

manentemente, de acuerdo con la 

evolución de la entidad. 

6. Propender por el cumplimiento 

de las leyes, normas, políticas, 

procedimientos, planes, programas, 

proyectos y metas de la organi-

zación y recomendar los ajustes 

necesarios. 

divulgación y promoción corpo-

rativa, e interna y externa de las 

actividades de la Fundación.

10. Dirigir los procesos propios de 

planeación y presupuestales de la enti-

dad; los procesos de seguimiento a la 

debida ejecución de los programas y 

proyectos de inversión de la entidad. 

11. Establecer las políticas y dirigir 

su aplicación en los procesos pro-

pios de la gestión administrativa y 

financiera de la entidad.

12. Nombrar y remover el personal 

de la Entidad que no corresponda a 

otra autoridad, así como distribuir los 

empleos de la planta de personal glo-

bal de acuerdo con la estructura, las 

necesidades del servicio y los planes 

y programas trazados por la entidad.

13. Presentar a la Junta Directiva, 

informes programáticos, presupues-

tales, financieros y de gestión de la 

entidad para su aprobación.

14. Conocer y fallar en segunda 

instancia, los procesos disciplinarios 

de acuerdo con la normativa vigen-

te y aplicar las sanciones disciplina-

rias que le correspondan por ley o 

por reglamento.

15. Las demás funciones que le 

sean asignadas y correspondan a la 

naturaleza de la entidad.

Funciones Oficina  

de Control Interno

1. Evaluar en forma independiente 
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7. Servir de apoyo a los directivos 

en el proceso de toma de decisio-

nes, a fin de obtener los resultados 

esperados. 

8. Verificar los procesos relaciona-

dos con el manejo de los recursos, 

bienes y los sistemas de información 

de la entidad y recomendar los 

correctivos que sean necesarios.

9. Fomentar en toda la organización 

la formación de una cultura de con-

trol que contribuya al mejoramiento 

continuo en el cumplimiento de la 

misión institucional. 

10. Evaluar y verificar la aplicación 

de los mecanismos de participación 

ciudadana, que, en desarrollo del 

mandato constitucional y legal, 

diseñe la entidad. 

11. Mantener permanentemente 

informados a los directivos acerca 

del estado del control interno den-

tro de la entidad, dando cuenta de 

las debilidades detectadas y de las 

fallas en su cumplimiento.

12. Desarrollar acciones para valorar 

la administración de los riesgos 

institucionales, informar a la alta 

dirección sobre el estado de los 

mismos y aconsejar sobre mejora 

en los controles y posibilidades de 

mitigación.

13. Asesorar a la Fundación en la 

relación con organismos de control 

externos, facilitando los requeri-

mientos, la coordinación de los 

informes y la información relevante 

y pertinente que estos requieran. 

14. Las demás que le sean asignadas 

y que correspondan a la naturaleza 

de la dependencia.

Funciones Oficina Asesora 
de Planeación  
1. Asesorar y coordinar el proceso 

de planeación de las políticas, pro-

gramas y proyectos de la Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño en los 

aspectos estratégicos, técnicos, 

económicos y administrativos, acor-

de con lo establecido en el Plan de 

Desarrollo Distrital, las Políticas Públi-

cas Sectoriales y el objeto social de 

la entidad, así como realizar el segui-

miento y control a su ejecución. 

2. Asesorar y coordinar la elabora-

ción, seguimiento y control del plan 

estratégico institucional, plan de ac-

ción del plan de desarrollo distrital, 

planes operativos y demás planes, 

así como los programas y proyectos 

de inversión de la entidad que se 

requieran para el funcionamiento 

y fortalecimiento institucional, en 

coordinación con las diferentes 

dependencias.

3. Asesorar y coordinar la formula-

ción y hacer seguimiento al antepro-

yecto y proyecto de presupuesto 

anual, en conjunto con la Subdi-

rección de Gestión Corporativa y 

demás dependencias de la entidad, 

en concordancia con la planeación 

institucional, la planeación sectorial, 

el plan de desarrollo distrital y la 

normatividad vigente. 

4. Realizar la planeación, segui-

miento y control a la ejecución de 

las metas plan de desarrollo, metas 

proyecto de inversión y presupues-

tal de los recursos de la entidad, así 

como viabilizar las modificaciones 

presupuestales a que haya a lugar 

ante las Secretarías de Planeación 

y Hacienda Distrital, para el cumpli-

miento de las metas institucionales.

5. Dirigir la gestión, implementación 

e integración de los sistemas de ges-

tión de la Entidad para el eficiente 

desarrollo de la gestión institucional 

y la sostenibilidad y mejora continua 

del Sistema Integrado de Gestión.

6. Asesorar y coordinar con las 

diferentes dependencias de la 

entidad la formulación, aplicación 

y seguimiento de los indicadores 

de gestión que permitan medir la 

eficiencia, eficacia y efectividad 

del cumplimiento de los objetivos 

y metas definidos en los planes, 

programas y proyectos.

7. Asesorar y coordinar la planea-

ción, implementación y seguimiento 

de las políticas de desarrollo 

administrativo, atendiendo los linea-

mientos del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 

8. Coordinar la estructuración, 
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consolidación y presentación de 

informes relacionados con los 

avances y resultados de la gestión 

institucional, los planes, programas y 

proyectos de inversión, de acuerdo 

con los requerimientos y normas 

establecidos. 

9. Las demás funciones asignadas 

que correspondan a la naturaleza 

de la dependencia.

Funciones Oficina Asesora 
Jurídica
1. Formular objetivos y proponer a 

la Dirección la adopción de políticas 

y estrategias relacionadas con la 

gestión jurídica de la entidad, de 

acuerdo con los lineamientos institu-

cionales.

2. Fijar la posición jurídica externa e 

interna de la entidad, en torno a los 

temas de contenido jurídico. 

3. Ejercer la defensa judicial, extraju-

dicial o administrativa de la entidad, 

representándola en los procesos 

y acciones que se instauren en su 

contra y en todos aquellos que ésta 

deba promover como demandante, 

demandado o como tercero intervi-

niente o coadyuvante.

4. Dirigir la gestión contractual de la 

entidad en el desarrollo de sus dife-

rentes etapas, de conformidad con 

las políticas institucionales y la nor-

matividad vigente, así como orientar 

la unidad de criterio en materia de 

contratación en la Fundación.

5. Representar a la Entidad en las 

diligencias de conciliación y hacer 

efectivo el cumplimiento de los 

fallos y sentencias en contra de la 

entidad, en coordinación con las de-

pendencias comprometidas para su 

adecuada resolución y por las que 

deba responder o sea parte. 

6. Asesorar jurídicamente a la 

Dirección General y a las demás 

dependencias de la Fundación en 

los asuntos legales y contractuales 

de competencia de la entidad apli-

cando la normatividad vigente. 

7. Proponer mecanismos y estrate-

gias de gestión del daño antijurídico 

con el fin que sean adoptadas por 

Comité de Conciliación de la enti-

dad en el marco normativo vigente.

8. Sustanciar los fallos de segunda 

instancia, en los procesos discipli-

narios que se adelanten contra los 

servidores y ex servidores de la 

entidad, conforme a la normatividad 

vigente.

9. Proyectar, analizar y conceptuar 

acerca de la viabilidad jurídica de 

los proyectos, decretos, actos ad-

ministrativos, contratos, convenios y 

demás asuntos administrativos que 

se sometan a su consideración, suje-

tos a las competencias de la entidad 

según la normatividad vigente. 

10. Atender consultas y peticiones 

elevadas por los ciudadanos, en 

relación con las materias jurídicas 

de su competencia, que no corres-

pondan a otras dependencias de la 

entidad.

11. Emitir los conceptos y respues-

tas a las consultas, requerimientos 

y peticiones de carácter jurídico 

formulados por los organismos 

públicos y privados, así como por 

los ciudadanos de conformidad 

con la normatividad legal en lo de su 

competencia.

12. Revisar los actos administrativos 

expedidos por la entidad, de 

conformidad con la normatividad 

vigente.

13. Administrar la información que 

ingrese o se genera en la entidad 

relacionada con las acciones judi-

ciales, en especial lo relacionado 

con el SIPROJ para su actualización 

permanente y oportuna.

14. Las demás que le sean asignadas 

y que correspondan a la naturaleza 

de la dependencia.

Funciones de la 
Subdirección para la 
Gestión del Centro de 
Bogotá
1. Proponer a la Dirección General 

la política aplicable a la gestión de 

recursos destinados a proyectos de 

desarrollo y revitalización del centro 

de la ciudad, para la cultura. 

2. Dirigir y gestionar proyectos 
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especiales con el fin de cumplir 

los objetivos institucionales de la 

transformación cultural del Centro 

de Bogotá D.C. 

3. Gestionar y asegurar el oportuno 

cumplimiento de los planes, progra-

mas y proyectos de la Fundación 

para la transformación cultural del 

Centro de Bogotá D.C. 

4. Implementar los mecanismos 

de convocatoria diseñados para 

el Sector, en los concursos que 

desarrolle la Fundación en torno a la 

transformación cultural del Centro 

de Bogotá D.C.

5. Gestionar ante las entidades pú-

blicas y privadas, la colaboración y 

la consecución de los recursos que 

permitan el adecuado desarrollo de 

los planes, programas y proyectos 

de la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño. 

6. Promover la política pública de 

recuperación y revitalización del 

Centro de Bogotá desde la cultura. 

7. Coordinar y articular a los dife-

rentes actores públicos y privados 

para lograr el desarrollo integral del 

Centro de Bogotá, a través de la 

cultura. 

8. Implementar en coordinación con 

la Secretaría de Cultura, Recreación 

y Deporte y en articulación con las 

demás entidades del Distrito Capital, 

en el marco de las políticas distrita-

les en materia de Cultura Ciudadana, 

estrategias que promuevan la 

participación de la ciudadanía en la 

revitalización y mantenimiento del 

centro de Bogotá. 

9. Generar estrategias y acciones 

desde la cultura para integrar a la 

sociedad civil y al sector privado en 

proyectos de recuperación y revita-

lización del Centro de Bogotá, con 

la representación de los demás acto-

res que convergen en el territorio. 

10. Proponer proyectos estratégi-

cos a partir de las características 

propias del territorio, las fortalezas 

patrimoniales, culturales, turísticas, 

creativas y las necesidades de los 

actores del centro de Bogotá.

11. Coordinar las acciones de los or-

ganismos públicos y privados para la 

consolidación de distritos creativos, 

en el centro de Bogotá D.C.

12. Proponer a la Dirección las estra-

tegias necesarias para la articulación 

de acciones institucionales en los 

proyectos y planes de recupera-

ción y mejoramiento del centro de 

Bogotá y gestionar su aplicación. 

13. Dirigir la presentación y la 

gestión de las propuestas de finan-

ciamiento ante las diversas fuentes 

públicas, privadas, nacionales e 

internacionales para el mejoramien-

to y recuperación del centro de 

Bogotá D.C. 

14. Implementar e incentivar inicia-

tivas públicas o privadas, de alto 

impacto que permitan posicionar al 

centro de Bogotá como una de las 

principales centralidades culturales 

del Distrito Capital. 

15. Diseñar, coordinar y ejecutar 

actividades culturales en el espacio 

público del centro de Bogotá que 

permitan generar una nueva rela-

ción del ciudadano con su entorno.

16. Las demás funciones que le 

sean asignadas y correspondan a la 

naturaleza de la dependencia.

Funciones de la 
Subdirección Artística y 
Cultural
1. Gestionar el diseño, implemen-

tación y ejecución de planes, pro-

gramas y proyectos tendientes a la 

formación, creación, investigación, 

circulación y apropiación del arte y 

la cultura. 

2. Establecer junto con la Dirección 

General el diseño de estrategias, 

planes y proyectos que garanticen 

el desarrollo de las expresiones 

artísticas y que interpreten la diver-

sidad cultural de los habitantes del 

Distrito Capital.

3. Planear, ejecutar, evaluar y 

gestionar los programas, planes 

y proyectos artísticos y culturales 

que se enmarquen en las políticas 

públicas artísticas y culturales del 

nivel Distrital.

4. Gestionar los aspectos misionales, 
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organizativos y administrativos 

para el desarrollo de los planes, 

programas y proyectos dirigidos a la 

formación, investigación, creación, 

circulación y apropiación de las 

artes y la cultura en la ciudad.

5. Diseñar las herramientas necesa-

rias para la promoción y el fortaleci-

miento de las alianzas entre agentes 

artísticos y culturales y la Fundación.

6. Diseñar los lineamientos espe-

cíficos y hacer seguimiento a las 

convocatorias públicas ofertadas 

en el arte y la cultura conforme a las 

políticas del Sector Cultura, Recrea-

ción y Deporte.

7. Dirigir la producción técnica 

requerida para la ejecución de las 

actividades y eventos artísticos y 

culturales de la Fundación.

8. Dirigir conceptual, técnica y 

operativamente, la programación y 

el funcionamiento de los espacios 

de la Fundación.

9. Las demás que le sean propias 

de acuerdo con la naturaleza de la 

dependencia.

Funciones de la 
Subdirección Gestión 
Corporativa
1. Proponer a la Dirección General 

la política que debe orientar la 

gestión de los asuntos de su com-

petencia.

2. Participar en la ejecución del 

Plan Estratégico Institucional en 

los asuntos de su competencia, así 

como formular y ejecutar los planes 

de acción que se requieran. 

3. Planear y ejecutar la política ins-

titucional en materia administrativa 

y de planeación financiera, presu-

puestal, contable y de pagos, acor-

de con la normatividad financiera y 

presupuestal vigente y orientadas a 

la racionalización del gasto.  

4. Coordinar la preparación y 

consolidación del anteproyecto de 

presupuesto de funcionamiento de 

la entidad, las solicitudes de adición 

y traslado presupuestal y el Progra-

ma Anual de Caja. 

5. Dirigir los procesos relacionados 

con la gestión del talento humano 

de la entidad para el logro de la mi-

sión institucional aplicando la norma 

y procedimientos vigentes. 

6. Dirigir, programar, coordinar y 

ejecutar las actividades de admi-

nistración de personal, seguridad 

industrial y relaciones laborales 

del personal, de acuerdo con las 

políticas de la entidad y las normas 

legales vigentes establecidas sobre 

la materia. 

7. Dirigir y administrar el manejo de 

los recursos físicos, el almacén y 

los inventarios de bienes muebles 

e inmuebles de la entidad, de 

acuerdo con los procedimientos 

establecidos. 

8. Dirigir los planes y programas 

de gestión documental, custodiar, 

manejar y conservar el archivo de 

la entidad, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

9. Liderar la implementación y 

mantenimiento del Plan Institucional 

de Gestión Ambiental (PIGA) para 

mejorar esta gestión, minimizando 

impactos generados y contribu-

yendo con la calidad ambiental del 

Distrito. 

10. Administrar los procesos de 

atención al ciudadano de la Funda-

ción e implementar al interior de la 

entidad las directrices que sobre el 

servicio a la ciudadanía imparta la 

administración distrital. 

11. Liderar los procesos para aten-

der, realizar seguimiento, ejercer 

control y llevar registro de las peti-

ciones, quejas, denuncias, reclamos 

y consultas (PQRS) que presenten 

y formulen los ciudadanos a la en-

tidad, dentro del marco normativo 

vigente y las políticas distritales. 

12. Dirigir, coordinar y diseñar las es-

trategias y acciones que en materia 

de tecnología e información requie-

ra la Fundación para su gestión. 

13. Conocer, adelantar y fallar en 

primera instancia, los procesos 

disciplinarios contra los servidores 

y exservidores públicos de la 

entidad, de conformidad con el 

Código Disciplinario Único y demás 
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disposiciones vigentes sobre la 

materia. 

14. Comunicar y notificar las reso-

luciones expedidas por la entidad, 

así como administrar y custodiar los 

archivos de las resoluciones y reali-

zar el control legal de los términos 

de notificación. 

15. Las demás funciones que le 

sean asignadas y correspondan a la 

naturaleza de la dependencia.
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Fachada de la FUGA sobre la carrera 

Tercera.
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