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COMITÉ: SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTA No. 5 de 2022
SESIÓN ORDINARIA 

FECHA: 13 de mayo de 2022
HORA: Desde las 9:00 am a 12:00 m.
LUGAR: Sala de Juntas del Despacho de la  Secretaria de Cultura Recreación y Deporte.

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 

Nombre Cargo Entidad
Asiste

Observaciones
Sí No

Nicolás Francisco 
Montero

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

X Ninguna

Blanca Inés Duran 
Hernández Directora General

Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte 
(IDRD)

X

Realiza delegación oficial
a la Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación 
mediante radicado No 
20221000090001. 

Catalina Valencia 
Tobón Directora General

Instituto Distrital de 
las Artes (IDARTES) X

Patrick Morales 
Thomas Director General 

Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 
(IDPC)

X Ninguna

Ana María Ruíz Perea Gerente General Canal Capital X

Realiza delegación oficial
a la Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación 
mediante correo 
electrónico remitido el 
12 de junio a la 
Secretaría Técnica del 
Comité

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
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Sonia Córdoba 
Alvarado

Jefe  Asesora  de
Planeación 

Secretaría Cultura, Recreación y Deporte (SCRD)

INVITADOS PERMANENTES: 

Nombre Cargo Entidad
Asiste

Observaciones
Sí No

Lizeth Jahira 
González Vargas

Alcaldesa Local de 
Bosa Alcaldía Local de Bosa X Ninguna

Omar Pedraza Delegado Secretaría Distrital de 
Hacienda (SDH)

X Ninguna

Ivan Oselo Villamil

 Director de Políticas 
Sectoriales de la 
Secretaría Distrital de 
Planeación

Secretaría Distrital de 
Planeación X Ninguna

Laura Inés Oliveros

Veedora Delegada 
para la Eficiencia 
Administrativa y 
Presupuestal

Veeduría Distrital 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

Yaneth Suarez
Subsecretaria de 
Gobernanza

Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X Ninguna 

Henry Samuel 
Murrain Knudson

Subsecretario Distrital
de Cultura Ciudadana
y Gestión del 
Conocimiento

Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X Ninguna

Carolina Ruiz
Jefe Oficina Asesora 
de Comunicaciones

Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X Ninguna

Liliana González Directora DACP Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 

X Ninguna
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Nombre Cargo Entidad
Asiste

Observaciones
(SCRD)

Santiago Piñerua Asesor Despacho
Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X Ninguna

Inés Montealegre Subdirectora
Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X Ninguna

Hugo Cortes Contratista
Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X Ninguna

Alejandro Franco Director DALP
Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X Ninguna

Mauricio Agudelo Director DEEP
Secretaría Cultura, 
Recreación y Deporte 
(SCRD)

X Ninguna

Luis Fernando Mejía 
Castro

Jefe Oficina Asesora 
de Planeación

Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño 
(FUGA)

X Ninguna 

Luz Patricia 
Quintanilla Parra

Jefe Oficina Asesora 
de Planeación

Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 
(IDPC)

X Ninguna 

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

Carlos Alfonso 
Gaitán

Jefe de Oficina 
Asesora de Planeación

Instituto Distrital de 
las Artes (IDARTES)

X Ninguna 

Johny Castro
Jefe Oficina Asesora 
de Planeación y 
Tecnología

Orquesta Filarmónica 
de Bogotá (OFB)

X Ninguna

Martha Rodríguez
Jefe Oficina Asesora 
de Planeación

Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte 
(IDRD)

X Ninguna

Lina María Diaz Asesora
Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 
(IDPC)

X Ninguna

Angela María Reyes Contratista
Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño 
(FUGA)

X Ninguna

Lucas Mateo 
Sánchez Torres

Contratista
Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño 
(FUGA)

X Ninguna

CITACIÓN: 
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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 mayo de 2022, para la
realización de la sesión ordinaria, del 13 de mayo de 2022 de 9:00 a 11:00 am. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día. 
3. Aprobación Acta No. 4. 28 de abril de 2022
4. Seguimiento a compromisos
5. Caracterización de agentes del sector cultural y creativo del centro de Bogotá
6. Mesa Sectorial de Políticas (Balance Plan Decenal de Cultura 2012-2021 y Agenda

Programática nuevo Documento de Política Cultural 
7. Festival Es Cultura Local y Navidad
8. Agenda para migrantes – Definición de la ruta y narrativa de la agenda
9. Avance en la Red de Distrito Creativos 
10. Festival  Escolar  de las Artes,  Fiesta Bogotá y Portafolio de Formación del  Sector

Cultura que se incluirá en la página de la SCRD "Bogotá creadora
11. Seguimiento y alertas a la ejecución presupuestal  sectorial  con corte a abril  de

2022.
12. Proposiciones y varios

 
DESARROLLO:

A la 9:00 am de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría Técnica del comité se inicia la
sesión ordinaria. 

1. Verificación del quórum.

A partir del registro de la asistencia, se verifica que sí hay quórum para sesionar según
listado de asistentes de los miembros del Comité, teniendo el 100% 7 de los 7 miembros
del comité. 

2. Aprobación orden del día.
La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la SCRD solicitó incluir en la agenda del día
la  revisión  de  los  resultados  del  Índice  de  Desempeño  Institucional  que  el  DAFP  se
encontraba socializando en la misma franja horaria. 

Este cambio fue aprobado por los miembros del comité, con esta modificación el orden del
día se desarrolló así: 

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Resultados del Índice de Desempeño Institucional
4. Aprobación Acta No. 4. 28 de abril de 2022
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5. Seguimiento a compromisos
6. Caracterización de agentes del sector cultural y creativo del centro de Bogotá
7. Mesa Sectorial de Políticas (Balance Plan Decenal de Cultura 2012-2021 y Agenda

Programática nuevo Documento de Política Cultural 
8. Fiesta de Navidad
9. Agenda para migrantes – Definición de la ruta y narrativa de la agenda
10. Avance en la Red de Distrito Creativos 
11. Festival  Escolar  de las Artes,  Fiesta Bogotá y Portafolio de Formación del  Sector

Cultura que se incluirá en la página de la SCRD "Bogotá creadora
12. Seguimiento y alertas a la ejecución presupuestal  sectorial  con corte a abril  de

2022.
13. Proposiciones y varios

 
3. Resultados del Índice de Desempeño Institucional

La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación mostró el resultado obtenido por las entidades
del sector, indicando que todas las entidades subieron la medición de desempeño y resaltó
que la SCRD había logrado subir en 7.1 puntos. 

Fuente: Presentación sesión No 5 del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. 13 de mayo de 2022. 

Adicionalmente, se indicó que se realizaría una sesión especial con el DAFP para analizar
los resultados institucional y sectorial que será comunicado a las diferentes entidades y
dependencias de las SCRD. 

4. Aprobación Acta No 4. 28 de abril de 2022

Por unanimidad de los miembros del comité se realiza la aprobación del acta No 4. 

5. Seguimiento a compromisos

No se tenían compromisos adquiridos en las sesiones anteriores para realizar seguimiento. 
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6. Caracterización  de  agentes  del  sector  cultural  y  creativo  del  centro  de
Bogotá. 

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño presenta la caracterización de agentes mediante el
detalle del mapeo, los agentes y su caracterización, así como los resultados del ejercicio de
caracterización. 

Fuente: Presentación sesión No 5 del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. 13 de mayo de 2022. 

Con respecto a la identificación de los agentes y su distribución por sector, se identificó: 
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Fuente: Presentación sesión No 5 del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. 13 de mayo de 2022

Con los  datos  identificación por  sector,  se realizó  la  clasificación de la  distribución de
agentes  por  localidad,  indicando  que  el  51%  (5.890)  se  encuentran  ubicados  en  la
localidad  de  Santa  Fe,  el  33%  (3.785)  en  los  Mártires  y  el  16%  en  la  Candelaria.
Adicionalmente,  se  expuso  la  metodología  utilizada  para  realizar  la  caracterización
contemplando las siguientes características: 

a. Metodología cuantitativa
b. Población objetivo: agentes mapeados en La Candelaria, los Mártires y Santa Fe
c. 831 agentes encuestados, 527 agentes formales y 304 agentes no formales
d. Diseño de muestreo probabilístico para agentes formales y no probabilístico para

agentes no formales
e. Un error de muestreo de 5% y un nivel de confianza del 95%

Dentro de los principales resultados se identificaron: 

a. El 58.8% de los agentes culturales creativos no realizan una actividad secundaria
b. El 80.6% de los agentes son personas naturales comerciantes y en los eslabones de

la cadena de producción artística el 66.9% está ubicado en la creación 
c. El Ecosistema cultural y creativo del centro de Bogotá en endogámico
d. El 86.5% de los clientes de los agentes culturales y creativos están ubicados en

Bogotá
e. Los agentes culturales recurren en un 75.6% al uso del “Voz a Voz” y en el 51.6% al

uso de redes sociales para y exhibir sus bienes y servicios
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f. El  58.6%  de  los  agentes  consideran  prioritario  formular  políticas  públicas  y
programas para facilitar la circulación, exhibición y divulgación de los contenidos
creativos por localidad

g. El 88.6% de los agentes afirma que no requiere gestionar la propiedad intelectual
de sus obras o derechos de autor de las mismas

A partir de lo cual, los miembros del comité indican que de acuerdo con los resultados
relacionados  con  la  caracterización  de  los  eslabones  de  la  cadena  se  hace  necesario
generar redes entre los diferentes eslabones. Para lo cual se hace un llamado al trabajo
institucional de agenciar a los diferentes agentes para poderlos organizar en cadena de
valor.  

Adicionalmente, se indica que si bien existen las políticas y programas del sector cultura se
requiere realizar un trabajo conjunto sectorial y coordinado para agenciarlos y organizar los
procesos de producción. Para ellos el Secretario invita a una mesa de trabajo conjunta con
la Subsecretaria de Gobernanza. 

Por último, el Secretario indicó que los registros de la caracterización se deben cruzar con
las bases de datos de Cultura Ciudadana. 

7. Mesa Sectorial  de Políticas (Balance Plan Decenal  de Cultura 2012-2021 y
Agenda Programática nuevo Documento de Política Cultural

El contratista de la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Subsecretaria de
Gobernanza menciona la creación de la mesa de políticas sectoriales que tienen como
objetivo  facilitar  la  participación  y  la  articulación  de  las  entidades  del  sector  en  las
dinámicas asociadas con la gestión del ecosistema de instrumentos y políticas públicas
sectoriales y distritales. 

Se presentan las actividades propuestas para la vigencia 2022, cómo estará conformada la
mesa, la periodicidad de las sesiones (mensuales) y se indica que la fecha de instalación
será el 25 de mayo de 2022. 

Con respecto al  Balance del  Plan Decenal  de Cultura de Bogotá D.C. 2012 – 2021, se
expuso al comité que el documento tendrá un alcance de paper, el cual  contempla un
análisis descriptivo de la correlación entre el marco prospectivo del plan, identificar los
avances, hitos, experiencias y transformación y por último la proyección de línea de base,
conclusiones  y  recomendaciones  que  sirvan de  insumo para  la  formulación  del  nuevo
instrumento de política. 
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Fuente: Presentación sesión No 5 del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. 13 de mayo de 2022

De acuerdo con la estrategia metodológica se llevarán a cabo entrevistas y grupos focales
con expertos, académicos, integrantes de los tanques de pensamiento y directivos. 

Por último, se presentó la propuesta del proceso de formulación del nuevo instrumento de
política cultura, en el cual se busca que de manera concertada se proyecten los logros
esperados por el sector y sus aportes al desarrollo humano sostenible de la ciudad urbana
y rural en el mediano y largo plazo. Este instrumento de política busca que sea dinámico y
tenga sentido de realidad, para lo cual su contenido podría convertirse en una plataforma
viva y motivadora sobre la cual se puedan producir y publicar datos, contenidos, historias,
experiencias significativas, entre otras de manera periódica tomando como ejemplo a los
ODS, que además de concepción inicial puede motivar una alianza de ciudades a nivel
nacional y regional. 

8. Festival Es Cultura Local y Navidad

La  Subsecretaria  de  Gobernanza  presentó  el  proyecto  de  la  Fiesta  de  Navidad  de  la
vigencia 2022, para lo cual indica las características principales: 

Espacio: Plaza de Bolívar
Fechas de montaje: 10, 11 y 12 de diciembre
Fechas de ensayos generales: 13 y 14 de diciembre
Fechas de funciones: Del jueves 15 al jueves 22 de diciembre
Fecha de desmontaje: 23 de diciembre

Se espera para el desarrollo de esta actividad una adición presupuestal por parte de la
SDH. Sin embargo, mientras eso ocurre y con el ánimo de avanzar en la conceptualización
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de  la  iniciativa  se  espera  que  las  diferentes  entidades  desde  su  misionalidad  vayan
destinando recursos y esfuerzos, para el cumplimiento del propósito. 

Para lo cual se indica la organización del  Comité asesor de Navidad, con la respectiva
participación de los sectores y sus funciones. 

Fuente: Presentación sesión No 5 del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. 13 de mayo de 2022

Para lo cual, el comité indicó los siguientes compromisos: 

a. Es importante tomar decisiones colectivas
b. Se debe llevar a cabo sesiones de trabajo entre IDARTES y SCRD para revisar y

coordinar el plan de trabajo presentado en la sesión. 

9. Agenda para migrantes – Definición de la ruta y narrativa de la agenda

El  Director  de  Asuntos  Locales  y  Participación  de  la  SCRD  presenta  la  agenda  para
migrantes que se viene desarrollando en Bogotá y las estrategias que actualmente se
ejecutan. 
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Fuente: Presentación sesión No 5 del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. 13 de mayo de 2022

Con respecto a la agenda presentada el comité menciona que es importante verificar el
registro de los niños y niñas en las atenciones, en la medida en que si no cuentan con
documentos se debe brindar la atención correspondiente. 

Adicionalmente, se sometió a consideración del comité la posibilidad de instalar registro
biométrico en las bibliotecas y los centros CREA para lo cual se aprobó el estudio y el
análisis respectivo de los lugares. 

10.Avance en la Red de Distrito Creativos

El  Director de Estudios,  Economía y Política de la SCRD expone al  comité los avances
relacionados  con  la  Red  Distrital  de  Distritos  Creativos,  los  cuales  a  partir  de  la
normatividad expedida en la vigencia 2020. En este sentido se priorizaron los siguientes
distritos: 
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Fuente: Presentación sesión No 5 del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. 13 de mayo de 2022

En este sentido sobre los priorizados se mostraron las actividades de posicionamientos
realizadas en cada uno de los distritos, así: 

a. Teusaquillo
b. Centro Internacional
c. La Playa
d. San Felipe
e. Centro

En dichas actividades se contó con la participación de la Orquesta Filarmónica, Bibliored,
IDARTES y Universidades.  Por último, el comité solicitó incluir en la estrategia de la SCRD
la priorización el Bronx Distrito Creativo. 

11.Festival  Escolar de las Artes,  Fiesta Bogotá y  Portafolio de Formación del
Sector Cultura que se incluirá en la página de la SCRD "Bogotá creadora”

La Subdirectora de Gestión Cultural y Artística de la SCRD presenta el Festival Escolar de
las  Artes,  el  cual  corresponde  a  una  iniciativa  que  invita  a  niñas,  niños,  jóvenes  y
adolescentes de colegios oficiales y privados de Bogotá, en compañía de sus directivos y
docentes, a que se tomen la ciudad por medio de las artes. El propósito es visibilizar la
creatividad artística que nace en los colegios de la ciudad, y darle voz y participación a las
y los estudiantes por medio de las artes y sus lenguajes artísticos: Artes escénicas (música,
danza, teatro); Artes plásticas; Audiovisuales y Creación literaria.
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Fuente: Presentación sesión No 5 del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. 13 de mayo de 2022

12.Seguimiento y alertas a la ejecución presupuestal sectorial con corte a abril
de 2022.

La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación presentó el resultado del  seguimiento a la
ejecución de los recursos de inversión y funcionamiento de las entidades del sector con
corte a 30 de abril de 2022. 

Fuente: Presentación sesión No 5 del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. 13 de mayo de 2022
A continuación,  se  presentó  el  análisis  para  cada una de las  entidades que se  puede
evidenciar en la presentación de la sesión. Adicionalmente, se revisó el seguimiento a la

            13



ACTA DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN
DEL DISTRITO CAPITAL

FR-05-IT-PDS-02

VERSIÓN: 03

FECHA: 24/12/2020

Anexo 1: Acta

ejecución presupuestal de las entidades del sector de los recursos de inversión con corte a
25 de abril de 2022. 

Fuente: Presentación sesión No 5 del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. 13 de mayo de 2022

13.Proposiciones, varios y toma de decisiones. 

Se  trató  un  tema  adicional,  relacionado  con  el  proceso  de  recuperación  del  Parque
Nacional, que de acuerdo con la solicitud de la Alcaldía se requiere capacidad operativa de
las entidades del sector, en particular para inspirar un mensaje de esperanza, confianza y
no racismo. 

Particularmente, el Secretario solicita al IDPC documentar la memoria de lo sucedido con la
población Embera a largo plazo. 

Conclusiones 

Siendo las 12:00 m, se dar por terminado la sesión del  Comité Sectorial  de Gestión y
Desempeño No.5.  

 Registro de Asistencia:  100%, esto es,  se registraron 7 de los 7 integrantes del
comité

 Aprobación del orden del día:  100%, esto es, aprobaron 7 de los 7 integrantes del
comité
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 Aprobación del acta anterior: 100%, esto es 7 de 7 miembros aprobaron el acta de
la sesión anterior. 

 Caracterización de agentes del sector cultural y creativo del centro de Bogotá se
presentó  por  la  FUGA  y  se  pactó  el  compromiso  de  que  los  registros  de  la
caracterización se deben cruzar con las bases de datos de Cultura Ciudadana.

 Mesa Sectorial de Políticas (Balance Plan Decenal de Cultura 2012-2021 y Agenda
Programática nuevo Documento de Política Cultural. No hubo comentarios.  

 Fiesta de Navidad se presentó por parte de la SCRD y se pactó el compromiso de
llevar a cabo sesiones de trabajo entre IDARTES y SCRD para revisar y coordinar el
plan de trabajo presentado en la sesión. 

 Agenda para migrantes – Definición de la ruta y narrativa de la agenda, se presentó
por parte de la SCRD y se sometió a consideración del comité la posibilidad de
instalar registro biométrico en las bibliotecas para lo cual se aprobó el estudio y el
análisis respectivo de los lugares el cual fue aprobado por el 85.71%, es decir 6 de
los 7 integrantes del comité. 

 Avance en la Red de Distrito Creativos, se presentó por parte de la SCRD y el comité
solicitó incluir en la priorización el Bronx DC. 

 Festival  Escolar  de las Artes,  Fiesta Bogotá y Portafolio de Formación del  Sector
Cultura  que  se  incluirá  en  la  página  de  la  SCRD  "Bogotá  creadora.  No  hubo
comentarios. 

 Seguimiento y alertas a la ejecución presupuestal  sectorial  con corte a abril  de
2022. No hubo comentarios. 

 Proposiciones y varios. Se trató un tema adicional, relacionado con el proceso de
recuperación del Parque Nacional, que de acuerdo con la solicitud de la Alcaldía se
requiere capacidad operativa de las entidades del sector. 
Particularmente,  el  Secretario  solicita  al  IDPC  documentar  la  memoria  de  lo
sucedido con la población Embera a largo plazo.

En constancia se firman,

NICOLAS FRANCISCO MONTERO DOMÍNGUEZ
Secretario de Despacho SCRD
PRESIDENTE 

SONIA CÓRDOBA ALVARADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación SCRD
SECRETARIA TÉCNICA
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ACTA DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN
DEL DISTRITO CAPITAL

FR-05-IT-PDS-02

VERSIÓN: 03

FECHA: 24/12/2020

Anexo 1: Acta

Anexos:

1. Presentación del Comité Sectorial

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

Documento 20221700242303 firmado electrónicamente por:

Sonia Cordoba Alvarado, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Planeación, Fecha 
firma: 30-06-2022 10:14:05

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte, Fecha firma: 30-06-2022 12:38:37

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

Anexos: 8 folios

20de9fb7ad5d928532d6915e575553e412ebd18c83c43b1258e71e1c006a46be
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