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COMITÉ: SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTA No. 12 de 2022
SESIÓN ORDINARIA 

FECHA: 05 de octubre de 2022
HORA: Desde las 4:00 a 6:30 pm.
LUGAR: Presencial, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 

Nombre Cargo Entidad
Asiste

Observaciones
Sí No

Catalina Valencia 
Tobón

Secretaria
Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y 
Deporte (SCRD)

X Ninguna

Blanca Inés Duran 
Hernández Directora General

Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte 
(IDRD)

X Ninguna 

Carlos Mauricio 
Galeano Vargas Director General

Instituto Distrital de 
las Artes (IDARTES) X Ninguna

Patrick Morales 
Thomas Director General 

Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 
(IDPC)

X Ninguna

Ana María Ruíz Perea Gerente General Canal Capital X Ninguna

Margarita Díaz Casas Directora General
Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño 
(FUGA)

X Ninguna

David García 
Rodríguez Director 

Orquesta Filarmónica 
de Bogotá (OFB) X Ninguna

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre Cargo Entidad

Carlos Alfonso Gaitán Jefe  Asesora  de
Planeación 

Secretaría Cultura, Recreación y Deporte (SCRD)

INVITADOS PERMANENTES: 
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Nombre Cargo Entidad
Asiste

Observaciones
Sí No

Lizeth Jahira 
González Vargas

Alcaldesa Local de 
Bosa

Alcaldía Local de Bosa X Ninguna

Claudia González 
Alfonso

Subdirectora de 
Desarrollo Social

Secretaría Distrital de 
Hacienda (SDH) X Ninguna

Iván Oselo Villamil

Director de Políticas 
Sectoriales de la 
Secretaría Distrital de 
Planeación

Secretaría Distrital de 
Planeación

X Ninguna

Claudia Ávila

Profesional 
especializada de la 
Delegada para la 
Eficiencia 
Administrativa y 
Presupuestal

Veeduría Distrital X Ninguna

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre Cargo Entidad
Asiste

Observaciones
Sí No

Angela Cañizales Asesora Despacho
Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X Ninguna

Yaneth Suarez Subsecretaria de 
Gobernanza

Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X Ninguna 

Liliana Pamplona 
Romero Directora Fomento

Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X Ninguna 

Jaime Tenorio
Director Dirección de 
Arte, Cultura y 
Patrimonio

Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X Ninguna

Carolina Ruiz
Jefe Oficina Asesora 
de Comunicaciones

Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X Ninguna

Camilo Tiria Director Observatorio Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X
Ninguna

Cesar Polo Asesor Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X
Ninguna

Martha Rodríguez Jefe Oficina Asesora 
de Planeación

Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte 

X Ninguna
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Nombre Cargo Entidad
Asiste

Observaciones
(IDRD)

Yanin Dorado
Asesora Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte 
(IDRD)

X Ninguna

Luis Fernando Mejía 
Castro

Jefe Oficina Asesora 
de Planeación

Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño 
(FUGA)

X Ninguna 

Gabriel Ortiz
Asesor Fundación Gilberto 

Álzate Avendaño 
(FUGA)

X Ninguna 

Carlos Mario 
Restrepo

Contratista Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño 
(FUGA)

X Ninguna 

María del Pilar Maya
Subdirectora Fundación Gilberto 

Álzate Avendaño 
(FUGA)

X Ninguna 

Jhon Lima Profesional Oficina 
Asesora de Planeación
y Tecnologías

Instituto Distrital de 
las Artes (IDARTES) X

Ninguna

Johny Castro
Jefe Oficina Asesora 
de Planeación y 
Tecnología

Orquesta Filarmónica 
de Bogotá (OFB)

X Ninguna

Paloma Solano López
Asesora de la Oficina 
de Planeación Canal Capital X Ninguna

Andrea Paola 
Sánchez García

Secretaria General Canal Capital X Ninguna

Luz Patricia 
Quintanilla Parra

Jefe Oficina Asesora 
de Planeación

Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 
(IDPC)

X Ninguna 

Lina María Díaz
Asesora Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural 
(IDPC)

X Ninguna 

CITACIÓN: 

Se dio inicio a la citación a los miembros permanentes, invitados permanentes y otros
invitados se llevó a cabo con antelación a través de correo electrónico del 04 de octubre de
2022, para la realización de la sesión ordinaria, del 05 de octubre de 2022 de 4:00 a 6:00
pm. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Apertura del Comité
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2. Juntos cuidamos Bogotá
3. Presupuesto 2023
4. Noche de Museos
5. Navidad
6. Proposiciones y varios

 
DESARROLLO:

A las 4:00 pm de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría Técnica del comité se inició
la sesión ordinaria. 

1. Apertura del Comité

A partir del registro del listado de asistencia, se verificó el quórum para sesionar según
listado de asistentes de los miembros del Comité, teniendo el 71% 5 de los 7 miembros del
comité. 

2. Juntas cuidamos Bogotá

La Secretaria presentó los temas prioritarios de la Alcaldesa presentados en el Consejo de
Gobierno, específicamente se identificó la participación del Sector en los temas: 

a. Movilidad  Sostenible:  Capacidad  de  intervención  conjunta  y  aceleración  de  los
procesos culturales locales, urbanos y rurales, el fortalecimiento de los tejidos y las
relaciones  en  vecindarios,  barrios  y  territorios,  a  partir  de  la  optimización  de
recursos sectoriales, la cooperación intersectorial, la coordinación con autoridades
locales,  la participación de agentes culturales,  ciudadanía y las alianzas con los
demás sectores de la sociedad

b. Sistema de  Cuidado –  Día  a  día,  Cultura,  Recreación  y  Deporte:  Ampliación  de
iniciativas y oportunidades para que la ciudadanía ejerza el derecho a participar en
la  vida  cultural  y  apropie  el  goce  y  disfrute  de  las  experiencias,  prácticas  y
actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas en su vida cotidiana. 

c. Sistema de Cuidado - Nuevas ciudadanías artísticas y culturales: Fortalecimiento de
las capacidades de escucha, interlocución y concertación, con las nuevas formas de
agenciamiento  de  las  diversas  poblaciones  y  grupos  étnicos,  desde  el
reconocimiento  e  impulso  a  sus  prácticas,  expresiones,  manifestaciones  y
experiencias artísticas y culturales.

d. Sistemas de Cuidado - Políticas culturales y de actividad física para la paz y el
cuidado:  Generación  de  condiciones  para  potenciar  el  papel  de  la  cultura,  el
cuidado físico de las personas en procesos de transformación social, reconciliación,
construcción de paz, y reparación simbólica, así  como, en la atención integral a
poblaciones vulnerables y la promoción de los derechos humanos, en el marco del
Sistema Distrital de Cuidado. 

e. Sistema de Cuidado -  Ciudad armónica  y  musical:  La  música,  más  allá  de  una
disciplina y manifestación artística, es un medio para la construcción y preservación
de tejidos identitarios, sociales y económicos. 

f. Rescate  social  y  reactivación  económica  -  La  cultura  y  el  deporte  potencias
económicas: Desarrollo de los componentes de la economía cultural y creativa, y la
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cadena de valor asociada a las actividades recreativas y deportivas, como medio
para la reactivación económica de la ciudad y los agentes del sector, el impulso a
iniciativas y emprendimientos locales, la formalización de agentes del sector y la
generación de espacios adecuados para actividades culturales y creativas. 

g. POT, planeación territorial y ambiente- Paisaje bogotano renovado: Ampliación de
las  intervenciones  y  la  programación  de  actividades  artísticas,  culturales,
recreativas y deportivas en el espacio público como alternativas para la interacción
y disfrute de expresiones estéticas, la práctica masiva de la recreación y el deporte
por parte de la ciudadanía, la significación, resignificación y valoración de lugares,
la  revitalización  de  zonas  y  el  reconocimiento  de  la  ciudad como un  escenario
cultural, recreativo y deportivo. 

h. POT, planeación territorial y ambiente- Historias vivas y patrimonio: Ampliación de
las condiciones, mecanismos e instrumentos para la sostenibilidad del patrimonio
cultural  material  e  inmaterial,  desde  una  perspectiva  de  integralidad,  como
determinante  y  soporte  del  hábitat  y  el  ordenamiento  territorial,  fuente  de
memoria,  identidad,  goce,  disfrute  colectivo,  generador  de  tejido  social  con  la
participación activa de la ciudadanía.

i. Seguridad y gobierno abierto- Narrativas diversas y periodismo cultural: Promoción
de  estrategias  comunicativas  de  transmisión,  divulgación  e  intercambio  de
discursos, contenidos e información para la participación y la movilización social en
torno  a  los  procesos  artísticos,  culturales,  recreativos  y  deportivos  de  las
ciudadanías diversas en los territorios urbanos y rurales de la ciudad.

j. Seguridad  y  gobierno  abierto-  Entidades  culturales  para  ciudades  inteligentes:
Conjunto de hábitos, comportamientos, personas, recursos, instituciones del sector
que apoyadas en la tecnología contribuye a la comprensión de las necesidades de
la ciudadanía y los agentes del sector cultural, recreativo y deportivo, adaptándose
a las transformaciones de la sociedad e interactuando de manera asertiva para
mejorar la toma de decisiones y formular alternativas creativas e innovadoras. 

Desde esta manera, se invitó a que cada una de las entidades del sector identifiquen su
participación y lograr aportar a los Legados de la Administración. 
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3. Noche de Museos

En la primera noche se tuvo 10 localidades, 51 espacios sociales activos con un ingreso de
39.300 personas aproximadamente. 

Todas las solicitudes a las entidades correspondientes se realizó el respectivo trámite para
realizar la tercera noche de museos que será el 11 de noviembre. Se remitirá el cuadro con
la oferta para cada una de las entidades del sector, en el cual se espera que se realice el
registro de su oferta. Se sigue fortaleciendo el corredor de la séptima, aún se identifica que
es necesario incluir el parque Bicentenario y el Parque de los Periodistas. Se realizará en 12
localidades y se espera la entrega de la información por parte de las entidades. 

4. Navidad

La OFB cuenta con un Coro Infantil y Coro Juvenil, para lo cual la Secretaria solicitó que se
puede agregar a la programación de Navidad. 

La Subsecretaria de Gobernanza explicó el avance del proyecto de Navidad 2022, con tres
componentes que desarrollaran entre el 15 y 23 de diciembre: 

1. Evento de gran formato en la Plaza de Bolívar
2. La Feria de Navidad de los agentes culturales ganadores del Es Cultura Local en la

Plaza de Santa María. Redimensionamiento de la Plaza. 
3. Parrilla artística. 
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Esta es la primera vez que el proyecto de Navidad se realizará con artistas locales. Se
resaltó como legado de la Administración. 

Es importante que en el  corredor se puedan sumar los esfuerzos institucionales en los
equipamientos para aunar los respectivos eventos. 

ENEL  se  comprometió  a  revisar  la  iluminación  de  la  Plaza  de  Bolívar,  sumando  su
conmemoración  de sus  35 años desde el  01 de noviembre hasta  la  finalización de la
iluminación. 

Además,  se continuó señalando la  gestión de recursos  adicionales y  hasta la fecha el
Ministerio  de  Cultura  se  sumó  a  la  gestión  del  proyecto.  La  Secretaria  solicitó  a  las
entidades del sector poder revisar los recursos que se puedan disponer para el proyecto,
adicionalmente se mencionan las rutas para allegar recursos: 

1. Convenio Marco entre todas las entidades del sector, de dónde se puede derivar
convenios específicos para recibir recursos. 

2. Desde los contratos logísticos de cada una de las entidades y los recursos se pueda
aportar en el proyecto. 

Desde  la  SCRD  se  remitirá  la  estructura  de  costos  y  que  acciones  se  encuentran
desfinanciadas para que cada una de las entidades pueda revisar en dónde puede aportar. 

En el  componente de comunicaciones la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones
indagó sobre la estrategia de comunicación, definiendo las acciones. La Secretaria solicitó
el favor de coordinar la misma a la Jefe de la OAC de la SCRD. 

5. Presupuesto 2023. 

Canal Capital  pidió revisar el cierre de la vigencia 2022, se encuentra pendiente de la
incorporación de los recursos con su respectiva distribución, los cuales se verán reflejado
el día 06 de octubre. 

La Secretaría indicó que se ha realizado un ejercicio a partir de la reunión que se tuvo con
la Alcaldesa respecto del  presupuesto 2023, y hacer eficiencias sectoriales tomando lo
mejor de cada una de las entidades. 

Cada uno en sus entidades gasta un recurso importante para los sistemas de información,
la propuesta de la Secretaria consiste en que las entidades no destinen recursos a ese
concepto y la Secretaría como cabeza de sector asumiría el desarrollo y puesta en marcha
de los mismos para lo cual MinCultura aportará recursos con este fin. Lo más importante
de  avanzar  con  esta  propuesta  es  que  cada una  de  las  entidades  debe  garantizar  la
estandarizar de la información. 

La  otra  iniciativa  consiste  en  la  estandarización  de  honorarios  de  los  contratos  de
prestación de servicios. Así como también, definir líneas en fomento y de formación de
manera  sectorial  que  pueda  abarcar  todas  las  entidades  con  el  fin  de  garantizar  el
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programa misional de todas las entidades del sector, desde la Dirección de Fomento se
realizará un análisis de esfuerzos institucionales y de las entidades sectoriales. 

Desde la SCRD se realizará una propuesta de planeación con los recursos asignados para
la  vigencia  2023,  contemplando  estrategias  para  mantener  la  misionalidad  de  las
entidades del sector y gestionar recursos adicionales por otras fuentes. 

Entre el 05 y el 06 de octubre la Secretaria de Hacienda estará notificando las cuotas
asignadas, lo cual implicaría que ajustes correspondientes. 

6. Proposiciones y varios. 

a. En los temas adicionales el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, en el marco de la
propuesta de sistemas de información se presentó la propuesta de Cultured_Bog, la
cual se encuentra en el anexo del acta. 

b. Estrategia con el  Consejo de Bogotá, con la Comisión de Hacienda realizaremos un
desayuno con el objetivo de que ellos conozcan lo que hemos hecho y cómo vamos a
cerrar la administración y la necesidad de los recursos. 

c. La Unidad Deportiva del Salitre, es un BIC y Premio Nacional de Arquitectura, por tal
razón es necesario organizar los directores del IDPC y el IDRD con la Secretaría para
coordinar la estrategia para atender el incumplimiento del contratista. 

Conclusiones 

Siendo las 6:30 pm, se cerró el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño No 12 – Sesión
ordinaria, de la siguiente manera: 

 Registro  de  Asistencia:  71%,  esto  es,  se  registraron  5  de  los  7  integrantes  del
comité

 Se desarrollaron todos los puntos de acuerdo con la agenda. 

En constancia se firman,

Catalina Valencia Tobón
Secretaria de Despacho SCRD
PRESIDENTE 

Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
Jefe Oficina Asesora de Planeación SCRD
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SECRETARIA TÉCNICA 

Anexos:
1. Registro de Asistencia de la sesión del comité. 
2. Presentación de Cultured_Bog. 

Proyectó: Lina Paola Cardozo Orjuela – Contratista Oficina Asesora de Planeación SCRD

Documento 20221700426563 firmado electrónicamente por:

CARLOS ALFONSO GAITÁN SÁNCHEZ, Jefe Oficina Asesora de Planeación , Oficina Asesora de 
Planeación, Fecha firma: 28-10-2022 09:12:59

Catalina Valencia Tobón, Secretaria, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 
Fecha firma: 28-10-2022 12:12:27

Revisó: Lina Paola Cardozo Orjuela - CONTRATISTA - Oficina Asesora de Planeación

Anexos: 1 folios

3f0515c25b8a19d19a4fb417f34641d224d7b1e0a2b3222569bab05070549efb
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