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Consejo Distrital de Infraestructura Cultural  

Acta N° 6 de 2020 Sesión ordinaria 

 
FECHA: 18 de diciembre 2020 
HORA: 9:00 a.m – 11:30 m. 
LUGAR: virtual – Hangouts meet  
 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones 

públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Galerías Art not  Mauricio Ávila 
Mesa de Museos MALOKA – Mesa de Museos Sigrid Falla  
Camacol Camacol Giovanni Rincón 

SCRD SCRD Iván Quiñones  
IDARTES IDARTES Mauricio Galeano 

SDP SDP Luis David Segura 

Consejos locales por 
equipamientos 

 Alberth Piñeros 

 

 INVITADOS: 
DELEGADO O REPRESENTANTE SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Diana Theran  E- ticket Colombia  
Hernando Parra  Asosalas – R101 
Andrés Giraldo  Dirección de Asuntos Locales y participación  
Liliana González  Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio (SCRD) 

 
AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / 

ENTIDAD 

Incluir instituciones 

públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Productores  Álvaro José Carrillo 

Casas de la Cultura Privadas Casa de la Cultura de 
Fontibón 

Carlos Córdoba 

Artes escénicas  Hector Escamilla  
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Usuarios de Infraestructura   Lazaro Herran  
Casas de la Cultura Públicas Casa de la Cultura 

Tunjuelito Julio Villa 
IDR IDRD Chalot Gaviria  
Secretaría de Educación  SDE Carlos Reveron  
Delegado comité LEP Delegado comité LEP Jose Humberto Ruiz  

 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) _15_ 
 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) __7_ 
 

Porcentaje % de Asistencia _46%_ 

 

I. ORDEN DEL DÍA:  

1. Verificación del Quórum  

2. Aprobación agenda  

3. Unificación de criterios de aglomeraciones distrital y la nacional 

4. Seguimiento a derecho de petición Consejo de Infraestructura  

5. Situación de los Centros de Desarrollo Comunitario, con relación a la administración y 
el uso por parte de la base artística y cultural de las localidades 

6. Actual Situación del Modelo de gestión de CEFE 

7. Seguimiento a compromisos de actas anteriores 

8. Agenda participativa anual  

9. Proposiciones y varios  

10. Cierre 
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
Antes de dar inicio a la agenda del día la Secretaría técnica repasa las recomendaciones para el 
desarrollo de la jornada (silenciar en micrófono cuando no estén interviniendo en el Consejo, pedir la 
palabra y votar por el chat de la sesión) y solicita autorización para grabar la jornada.  
 
1. Verificación del Quórum  

Se realiza la verificación del quorum, llamando a lista por parte de la secretaría técnica, con la 
presencia de 7 consejeros, a pesar de que no se cuenta con el 50% de quorum que requiere el 
reglamento para el desarrollo de la sesión del consejo, los consejeros asistentes solicitan que se 
lleve a cabo puesto que seria la última del año y en estos momentos es importante cuantos los 
consejeros activos ya deben salir del consejo por fallas.  
 
Se aprueba de manera unánime la propuesta de continuar con un quorum del 46%  

 

2. Aprobación agenda  

Se presenta la agenda para la sesión del 18 de diciembre, la cual es aprueba de manera unánime 
por los consejeros y consejeras presentes.  
 

3. Unificación de criterios de aglomeraciones distrital y la nacional 

El presidente del Consejo Alberth Piñeros toma la palabra para comentar que en sesiones pasadas se 
trabajo el tema y quedo el compromiso de realizar mesas de trabajo interinstitucionales para la revisión 
de la norma y poder generar un concepto unificado para la reapertura.  
  
Toma la palabra Mauricio Galeano Subdirector de Equipamientos Culturales de Idartes, quien comenta 
que la situación se mantiene casi igual, en la que se deben restringir las aglomeraciones (Aglomeración 
entendido como un evento en el que no se pueda garantizar un distanciamiento mínimo de dos metros 
entre personas o grupos familiares) y se debe garantizar el distanciamiento. Por el momento no hay 
porcentajes determinados, de esta manera es muy difícil establecer un porcentaje unificado debido a 
las condiciones especificas de cada teatro o equipamiento. Aun así, menciona que algunos teatros ya 
han iniciado pilotajes (Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Cinemateca de Bogotá) teniendo 
aforos que varían entre 18 y 22 porciento de acuerdo con el área de los espacios, a partir de estos 
pilotos se ha logrado establecer que se pueden realizar algunas actividades cumpliendo los protocolos, 
sin embargo, se identifica otra problemática y es la falta de interés que tiene el publico de asistir a este 
tipo de eventos en espacios cerrados. 
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Por el momento, no hay una nueva reglamentación por parte del Ministerio de Salud, pero se menciona 
que debido al aumento de casos y cambios de comportamiento del virus puede que en enero se tienda 
a un endurecimiento de las medias.  
 
Mauricio Galeano Subdirector de Equipamientos Culturales de Idartes comenta que es una situación 
dificil y que no se pueden llevar a cabo acciones fuertes para la reactivación, puesto que el escenario 
normativo no se modifica y el comportamiento del virus va en aumento, por lo que aun no se evidencia 
un panorama posible para posibles avances mayores en la reapertura. 
 
Toma la palabra el presidente del Consejo Alberth Piñeros quien comenta que le genera inquietud la 
manera como se esta tratando el sector de infraestructura cultura, en especial cuando se evidencia que 
los gastro-bares estan pudiendo tener tarimas con aforo hasta de cincuenta personas. Por lo cual se 
esta permitiendo un aforo de hasta 50 personas en gastro-bares, pero se identifica un trato diferencial 
para los auditorios, teatros y galerías, el presidente comenta que esto se percibe como una 
contradicción.  
 
Toma la palabra Mauricio Galeano Subdirector de Equipamientos Culturales de Idartes, recuerda el 
decreto de la primera semana de diciembre que vuelve a restringir la venta de bebidas alcohólicas y 
vuelve a restringir los horarios. Adicionalmente, Mauricio Galeano (Idartes) comenta que los teatros 
también se pueden habilitar mientras garanticen la no aglomeración y aforo menor a las 50 personas, 
se reitera que varios teatros de Bogotá ya iniciaron planes de pilotaje, así mismo se comenta que el 
distrito depende de los cambios en la norma nacional para poder flexibilizar los usos.   
 
Pide la palabra Diana Theran invitada y representante de E-ticket Colombia, comenta que más allá de 
encontrar una definición clara de aglomeración de públicos (resolución 1462, vigente hasta febrero del 
2021) lo que se necesita es que se de un criterio claro si los eventos públicos se pueden hacer con un 
aforo máximo de 50 personas, no es claro en la resolución si se puede exceder este aforo siempre y 
cuando se garantice la no aglomeración. Lo que se debe solicitar es la aclaración del numeral 2.2 de 
la resolución 1462 que dice: prohibir eventos de carácter público o privado que impliquen concurrencia 
de más de cincuenta personas. Esta seria la mayor falla que tiene la regulación actual, por lo cual se 
requiere que se haga el acercamiento al Ministerio de Salud para que se adopte el mismo criterio que 
se tiene para gastro- bar en el que aceptan 6 personas en una mesa, para que a su vez la resolución 
1746 que habilita un número de cuatro personas por grupo, se aumente a seis personas para que sea 
una regulación equitativa para ambos sectores gastro-bar y eventos.  
 
 
4. Seguimiento al derecho de petición radicado por Consejo de Infraestructura en cabeza del 

presidente del Consejo.  
 
En este punto, desde la secretaría técnica se toma la palabra, expone que se le dio respuesta el día 18 
de septiembre de 2020, en este punto se proyecta la respuesta al derecho de petición y se le da lectura 
a la respuesta de este.  
 
 
 
 



 

 

ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL 
SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

CÓDIGO FR-01-IT-PDS-02 
VERSIÓN 03 

FECHA 17/03/2019 

 
Acta No 5 del 18/12/2020 5 de 16 

 No radicado 202033282313  

 
 
 
 

 
 

 



 

 

ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL 
SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

CÓDIGO FR-01-IT-PDS-02 
VERSIÓN 03 

FECHA 17/03/2019 

 
Acta No 5 del 18/12/2020 6 de 16 

 No radicado 202033282313  

 

En este punto toma la palabra el presidente del Consejo Alberth Piñeros y pregunta a que 
entidad le compete estudiar la posibilidad de declaratoria de un inmueble.  

Para dar respuesta, toma la palabra Liliana González Directora de Arte, Cultura y 
Patrimonio quien comenta que la declaratoria esta a cargo de la SCRD previo a la revisión 
de requisitos que se mencionan en la respuesta, así como una evaluación por parte del 
Consejo de Patrimonio.  

A continuación, toma la palabra Iván Quiñones Subdirector de Infraestructura Cultural 
comenta que en el marco del POT se esta trabajando en la posibilidad que los usos de 
ciertas edificaciones y espacios permita un manejo diferenciado, esta posibilidad esta en 
estudio y se esta planteando dentro de la formulación del nuevo POT. 

Retoma la palabra Liliana González Directora de Arte, Cultura y Patrimonio, quien comenta 
que el IDPC dentro del POT esta trabajando en incluir otros elementos de valoracione que 
no sean solo las edificaciones, si no que se incluyan temas de patrimonio inmaterial.  

Toma la palabra Alberth Piñeros presidente del consejo quien pregunta si desde el Consejo 
de Infraestructura Cultural y revisando los alcances si existe la posibilidad de incidir, sugerir, 
proyectar o priorizar estos temas. Frente a esta pregunta Iván Quiñones Subdirector de 
Infraestructura Cultural, comenta que justamente en enero se enviara un comunicado desde 
la secretaría técnica del Consejo a todos los miembros, para pedirles participación en lo 
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que se esta estableciendo en el POT, que son las jornadas de participación del POT que 
estarán desde enero a marzo.  

Retoma la palabra el presidente del consejo Alberth Piñeros quien pregunta si la misma 
situación ocurría con el articulo 149 del Plan de Desarrollo Distrital. Frente a la pregunta 
toma la palabra Liliana González Directora de Arte, Cultura y Patrimonio quien hace 
referencia al concepto de la Secretaría de Hacienda, el cual es muy claro frente al uso 
principal de los inmuebles. Por lo tanto, para los ECA no se incluyen debido a que los 
porcentajes de uso con predominantes hacia el bar y restaurante por lo cual no pueden ser 
incluidos en la posibilidad de exención del impuesto predial.  

El presidente del consejo Alberth Piñeros presenta el ejemplo de A Seis Manos, que tienen 
restaurante, pero así mismo tienen una oferta artística y cultural constante. Liliana González 
Directora de Arte, Cultura y Patrimonio comenta que no percibe que sea posible cambiar el 
concepto con Secretaría de Hacienda debido al registro de estos establecimientos, porque 
en ese sentido muchos espacios podrían entrar en esa categoría y se perdería el propósito 
general del beneficio, de igual manera se pondrá en consideración.  

En este punto desde la Secretaría Técnica se da continuidad a la lectura de la respuesta al 
derecho de petición. 
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Toma la palabra Alberth Piñeros presidente del consejo de infraestructura cultural quien 
hace una claridad en la pregunta referente a los DEMOS, la cual estaba dirigida a cómo se 
puede lograr la inclusión en la programación y reactivación de ese espacio público, cómo 
lograr incluir en la programación cultural y artística, para ellos comenta que se realiza la 
solicitud en un próximo documento.  

Finaliza el punto cuarto de la agenda para dar continuidad al siguiente.  

5. Situación de los teatros en los Centros de Desarrollo Comunitario, con relación a la 
administración y el uso por parte de la base artística y cultural de las localidades 

Toma la palabra Alberth Piñeros presidente del consejo de infraestructura cultural quien 
da inicio a la ampliación del punto de la agenda.  

Se pone sobre la mesa que en especifico la Localidad Santafé y Antonio Nariño y como 
estos Centros Comunitarios que estan a cargo de la Secretaría de Integración social que 
cumplen un rol importante en las bases locales artisticas y culturales ¿cómo articular para 
que la SCRD tenga incidencia en los Centro de Desarrollo Comunitario y se puedan 
fortalecer los procesos artísticos y culturales?, así mismo se da el ejemplo de la situación 
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del espacio en la localidad de Santafe que esta en malas condiciones y su préstamo y uso 
se obstaculiza constantemente.  

Toma la palabra Iván Quiñones Subdirector de Infraestructura Cultural quien comenta que 
hay varios temas que se estan trabajando con la Secretaría de Integración social, desde el 
inicio de la administración el Secretario de Cultura Nicolás Montero sobre la posibilidad de 
dinamizar y activar, teniendo en cuenta las competencias en cada uno de los espacios, aun 
así los Centros Comunitarios cuentan con algunas áreas que pueden ser utilizadas para 
oferta cultural y artística, en estos momentos se esta llevando a cabo el diagnóstico con la 
Secretaría de Integración Social en termino de identificar los requerimientos técnicos, así 
como determinar la población para su uso. 

Por parte de la SCRD es importante identificar que comunidades u organizaciones las estan 
usando o podrían usarlas, debido al condicionamiento de los recursos que en este caso 
deben ser destinados a las artes escénicas. Hasta el momento se han realizado tres visitas 
a Centros Comunitarios y se estan llevando mesas de trabajo con Secretaría de Integración 
Social para construir la estrategia y pasos a seguir.  

Queda el acuerdo de presentar los avances del diagnóstico y estrategia para la reactivación 
de los Centros de Desarrollo Comunitario.  

6. Situación actual del Modelo de gestión de los Centros Felicidad  

Toma la palabra Liliana González Directora de Arte, Cultura y Patrimonio quien comenta 
que desde la Dirección se esta trabajando con las diferentes entidades para definir los 
modelos de gestión y así mismo comenta que desde antes del inicio de la construcción de 
los equipamientos se esta desarrollando un plan de gestión social y participación que 
involucra a las comunidades directamente relacionadas con los proyectos.  

Adicionalmente, expone que desde la Administración distrital se esta trabajando para que 
los Centros Felicidad puedan tener diversificación de servicios y oferta desde diferentes 
áreas.  

Hasta el momento se ha logrado avanzar en un esqueleto, pero aun falta robustecer los 
modelos de gestión para que estos se puedan adaptar a las infraestructuras que estan en 
construcción y aquellos que se piensen a futuro.  

Toma la palabra Mauricio Galeano Subdirector de Equipamientos Culturales de Idartes 
quien presenta que con el IDRD que es la entidad que tiene mayor porcentaje de trabajo 
en los Centros Felicidad, se realizó un convenio que permite generar unos acuerdos y una 
administración conjunta para el trabajo colaborativo. Por ejemplo, en el CEFE Tunal va a 
funcionar un Centro Crea y Nidos, así mismo a través del convenio también se logro 
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encontrar una ruta para garantizar la administración, la vigilancia y en general los servicios 
necesarios para el funcionamiento y es el primero en administración conjunta. 
Adicionalmente, este convenio permite plantear en las infraestructuras la diversificación de 
oferta y servicios y adaptar los modelos a las dinámicas propias en cada sector.  

Frente a los Centros Culturales de pilona 10 y pilona 20 van a operar unos Centros CREA, 
y posibilita un corredor geográfico que se arma desde el Centro Felicidad hasta el mirador, 
por lo cual se potencializa la red de equipamientos culturales. Así mismo se comenta que 
se esta trabajando desde el equipo de Idartes la posibilidad de tener beneficios de 
transporte con Transmilenio y TransmiCable para generar descuentos o ayudas para los 
usuarios.  

Toma la palabra Alberth Piñeros presidente del consejo, quien pregunta si existe un plazo 
para la entrega de los modelos de gestión de estos equipamientos y si existe la posibilidad 
que estos puedan ser adaptados a los Centros de Desarrollo Comunitario.  

Responde Liliana González Directora de Arte, Cultura y Patrimonio comentando que hasta 
el momento se tienen unos lineamientos básicos con lo que se ha venido trabajando, pero 
aun se requiere mayor tiempo para poder afinar los lineamientos actuales y consolidar 
modelos de gestión genéricos que deben tener los diferentes equipamientos culturales sin 
olvidar la necesidad de tener en cuenta las dinámicas especificas en cada contexto.  

Toma la palabra Iván Quiñones ejemplificando lo que esta ocurriendo con el Teatro El 
Ensueño en que se esta planteando la posibilidad de laboratorios creativos que a medida 
que se desarrolle se pueden identificar experiencias positivas y replicables. En el teatro se 
esta planteando la posibilidad que las organizaciones locales activen y desarrollen dentro 
de la infraestructura proyectos específicos lo que empieza hacer insumo para los modelos.  

7. Seguimiento a compromisos de actas anteriores 

La secretaría técnica da lectura a los compromisos de actas anteriores  

• Revisar con los integrantes de la comisión de la elección atípica las posibilidades de 
abrir un nuevo cronograma y vacante para las curules vacías. 
 
En este punto se propone realizar una reunión a principios de año con la comisión de 
elección atipica, para identificar la estrategia  y trabjar en completar el consejo en el 
marco de las curules vacias. 

 
• Realizar mesas de trabajo interinstitucionales para la revisión de la norma y poder 

generar un concepto unificado (Reapertura) 
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Este compromiso se desarrolló a principios de la sesión por lo cual se da por 
culminado  

 
• Seguimiento mesa covid-19 (26 de noviembre) 

se comenta que en la sesión del 26 de noviembre tuvo la participación del consejero 
Carlos Córdoba representante de las casas de la cultura privadas, en estos momentos 
el consejero no pudo participar de la sesión actual qué imposibilita presentar los 
avances de la mesa.  
 

8. Agenda participativa anual  
 
Desde la Secretaría técnica se hace una recapitulación de los diferentes temas que se 
estipularon para la agenda participativa anual se comenta que está ya fue entregada y 
radicada con el equipo de participación de la Secretaría cultura, y que el Consejo debe 
pensar los temas a trabajar y desarrollar para el próximo año y la manera en que estos 
estén entre el alcance y capacidad del Consejo. 
 
Se realiza la lectura de lo que fue la Agenda Participativa Anual del consejo para el año 
2020:  
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9. Proposiciones y varios  

Toma la palabra Sidrid Falla representante de la mesa de museos, quien plantea la 
posibilidad de realizar un diagnostico del estado de las infraestructuras de los museos de 
Bogotá en conjunto con el Consejo de Infraestructura y la Mesa de museos. Se comenta 
que el Museo del Vidrio tuvo un accidente (incendio de la sede) y a raíz del incidente se dio 
una discusión sobre la importancia de tener información actualizada sobre el estado de las 
infraestructuras.  

Alberth Piñeros presidente del consejo toma la palabra, comentando que la propuesta de 
la Mesa de Museos es importante y se debe dejar para dar inicio a la estructuración del 
trabajo del año 2021.  

La Directora de Arte, Cultura y Patrimonio Liliana González comenta que desde el equipo 
de infraestructura se puede contribuir en las preguntas que se deben realizar y la 
construcción de un cuestionario, desde el equipo no se tiene la capacidad de verificar uno 
a uno los equipamientos, pero en concordancia con las respuestas se puede revisar la 
posibilidad de algunas visitas puntuales.  

Adicionalmente plantea la posibilidad de la Sociedad de Activos Especiales y si existe la 
forma de articular o conocer para que estos activos que algunos se encuentran en 
detrimento puedan ser utilizados por organizaciones artística y culturales.  

Iván Quiñones Subdirector de Infraestructura Cultural toma la palabra y comenta que como 
ciudad quisiera presentar las dificultades que se presentan para lograr las propuestas de 
activos especiales, ejemplifica que el espacio del parqueadero del Museo de Arte Moderno 
de Bogotá lleva 16 años en el proceso para que pueda ser una ampliación al Museo, por lo 
cual es un tema que entra en una fila extensa, pero que existe un rol importante por parte 
de la ciudadanía para generar presión para que se pueda dar la reactivación y uso de los 
bienes identificados con las justificaciones apropiadas.  

A continuación, el presidente del Consejo Alberth Piñeros propone que se identifiquen las 
temáticas para trabajar en la proxima sesión y como apertura al plan de trabajo del año 
2021, de esta manera se proponen y acuerdan las siguientes temáticas:  

• Diagnóstico de museos y equipamientos de la ciudad 
 

• Sociedad de activos especiales  
 

• Apoyo de iniciativas artísticas y culturales, fomentando inclusión hacia población con 
discapacidades físicas (incidencia, discapacidades psicomotoras) 
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• Situación Cocrea en la cual las infraestructuras deben hacer parte de los ADN´S, 

situación que genera exclusión (Si no se pertenece a un ADN, no se puede participar 
en Cocrea) – Presentada por el representante de Asosalas Hernando Parra  
 

• Comité CIEPA (infraestructura artes escénicas) situación formatos y cierre de convocatoria 
en diciembre – Temática presentada por el presidente del Consejo de Infraestructura  

• Concepto de gasto infraestructura cultural - presupuestos participativos – Temática 
propuesta por Andrés Giraldo del equipo de SDACP 
 
Desde la secretaría técnica se hace una lectura de resumen de las diferentes temáticas 
sugerida para trabajar en la vigencia 2021 y con los cuales se iniciaría en la proxima 
sesión del consejo.  
 

10. Cierre 
 
Se da cierre a la jornada para lo cual se propone por parte del presidente del consejo que 
se realice la primera sesión ordinaria para el primer mes del año, en contrapropuesta el 
Subdirector de Infraestructura Cultura propone que se realice el primer viernes del mes de 
febrero. 
 
Se aceptar la propuesta en unanimidad.   

 

Porcentaje del 100 % de Cumplimiento del Orden del Día  
 
IV. CONVOCATORIA 
Se acuerda realizar sesión ordinaria del Consejo el próximo 5 de febrero del 2021 a las 9:00 
a.m.  
 
IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La  
 

PROPUESTAS 
PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA 
DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA PROPONENTE APROBACIÓN 
(SI - NO) 

7. Seguimiento a 
compromisos de 
actas anteriores 

Reunión comisión elección 
atípica para revisar la 
estrategia para completar el 

Secretaría 
Técnica  Si  
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Consejo en el marco de las 
curules vacías 

8. Proposiciones y 
varios  
 

• Diagnóstico de 
museos y 
equipamientos de la 
ciudad 
 

• Sociedad de activos 
especiales  
 

• Apoyo de iniciativas 
artísticas y 
culturales, 
fomentando 
inclusión hacia 
población con 
discapacidades 
físicas (incidencia, 
discapacidades 
psicomotoras) 

• Situación Cocrea en 
la cual las 
infraestructuras 
deben hacer parte de 
los ADN´S, situación 
que genera 
exclusión (Si no se 
pertenece a un ADN, 
no se puede 
participar en Cocrea) 
– Presentada por el 
representante de 
Asosalas Hernando 
Parra  
 

Varios 
consejeros  Si 
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• Comité CIEPA 

(infraestructura artes 
escénicas) situación 
formatos y cierre de 
convocatoria en 
diciembre – Temática 
presentada por el 
presidente del Consejo 
de Infraestructura  

• Concepto de gasto 
infraestructura 
cultural - 
presupuestos 
participativos – 
Temática propuesta 
por Andrés Giraldo 
del equipo de 
SDACP 

 
 

 
TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO RESPONSABLES 

Enviar propuesta para la participación del 
Consejo en las sesiones participativas 
POT  

Secretaría Técnica  

Presentar los avances del diagnóstico y 
estrategia para la reactivación de los 
Centros de Desarrollo Comunitario 

Subdirección de Infraestructura Cultural  

 
 DESACUERDOS 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE 
INTERVIENEN 

N/A N/A 
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En virtud de lo establecido por el reglamento interno del Consejo Distrital de Infraestructura Cultural la 
presente acta se firma por: 

 

 
Presidente del Consejo Distrital de Infraestructura Cultural  
Alberth Piñeros  
 
_____________________________                      
  
 
Subdirector de Infraestructura Cultural y secretaría técnica  
Iván Darío Quiñones  
 
 
_______________________________ 
 
 
 
 
Proyectó: Adriana María Lloreda 
Revisó: Iván Darío Quiñones (subdirector de infraestructura Cultural) y Alberth Piñeros (Presidente Consejo Distrital de Infraestructura 
Cultural) 
Aprobó: Iván Darío Quiñones (subdirector de infraestructura Cultural) y Alberth Piñeros (Presidente Consejo Distrital de Infraestructura 
Cultural 

ADRIANA LLOREDA

ADRIANA LLOREDA


