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COMITÉ FIESTA DE BOGOTÁ D.C
ACTA No. 4 de 2021
SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 19 de julio de 2021

HORA: 10:00 am – 11:38 am 

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet https://meet.google.com/svw-bqyj-ypd 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 

Nombre Cargo Entidad
Asiste

Observaciones
Sí No

Liliana González 
Jinete

Directora de Arte, 
Cultura y Patrimonio

SCRD X

José David Riveros 
Namén

Subsecretario de 
Gestión Local

Secretaría de 
Gobierno

X

Delia Margarita Navas Contratista - 
Subsecretaría de 
Gestión Local

Secretaría de 
Gobierno

X

Diego Fernando Millán Productor General IDARTES X

Liliana Pamplona Asesora Dirección IDARTES X

Hernán Alberto Ayala Coordinador de 
Eventos y Proyectos 
Especiales

IDRD X

Rodrigo Sandoval 
Araújo

Jefe Oficina Asesora 
de Comunicaciones

IDRD X

César Alfredo Parra 
Ortega

Subdirector Artístico 
Cultural 

FUGA X

Miguel Ángel López 
(Quincy)

Productor FUGA X

Jorge Andrés Fierro Subdirector Manejo de
Emergencias y 
Desastres

IDIGER X

Sandra Hasbleidy 
Ibáñez

Líder de 
Aglomeraciones

IDIGER X

Karol Fajardo Mariño Directora IDT X

William Heredia Subdirección de 
Promoción y 

IDT X
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Mercadeo

Xiomara Patiño Comunicaciones IDT X

Glenda Martínez Asesora de 
Comunicaciones

Alcaldía Mayor de 
Bogotá

X

Ernesto Ramírez Arias Delegado CACP - 
Delegado Distrital de 
Cultura Festiva

Consejo de Arte, 
Cultura y Patrimonio

X

SECRETARÍA TÉCNICA:

Nombre Cargo Entidad

Ángela  Santamaría
Delgado

Subdirectora de Gestión
Cultural y Artística

SCRD - Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

INVITADOS PERMANENTES: 

Nombre Cargo Entidad
Asiste

Observaciones
Sí No

Liliana González 
Jinete

Directora de Arte, 
Cultura y Patrimonio

SCRD X

José David Riveros Subsecretario de 
Gestión Local

Secretaría de 
Gobierno

X

Delia Margarita 
Navas

Contratista - 
Subsecretaría de 
Gestión Local

Secretaría de 
Gobierno

X

Diego Fernando 
Millán 

Productor General IDARTES X

Liliana Pamplona Asesora Dirección IDARTES X

Hernán Alberto Ayala Coordinador de 
Eventos y Proyectos 
Especiales

IDRD X

Rodrigo Sandoval 
Araújo

Jefe Oficina Asesora 
de Comunicaciones

IDRD X

César Alfredo Parra 
Ortega

Subdirector Artístico 
Cultural 

FUGA X

Miguel Ángel López 
(Quincy)

Productor FUGA X

Jorge Andrés Fierro Subdirector Manejo de IDIGER X
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Emergencias y 
Desastres

Sandra Hasbleidy 
Ibáñez

Líder de 
Aglomeraciones

IDIGER X

Karol Fajardo Mariño Directora IDT X

William Heredia Subdirección de 
Promoción y 
Mercadeo

IDT X

Xiomara Patiño Comunicaciones IDT X

Glenda Martínez Asesora de 
Comunicaciones

Alcaldía Mayor de 
Bogotá

X

Ernesto Ramírez 
Arias

Delegado CACP - 
Delegado Distrital de 
Cultura Festiva

Consejo de Arte, 
Cultura y Patrimonio

X

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre Cargo Entidad
Asiste

Observaciones
Sí No

Carolina Ruiz Coordinadora del 
Equipo Asesor de 
Comunicaciones

SCRD X

Henry  Samuel
Murrain Knudson - 

Subsecretario Distrital 
de Cultura Ciudadana 
y Gestión del 
Conocimiento

SCRD X

Juanita  Barrera
Dueñas

Profesional 
Subsecretaría de Cultura 
Ciudadana y Gestión del 
Conocimiento

SCRD X

Luis Felipe Calero Profesional 
Subsecretaría de Cultura 
Ciudadana y Gestión del 
Conocimiento

SCRD X

Karina Blanco Profesional 
Subsecretaría de Cultura 
Ciudadana y Gestión del 
Conocimiento

SCRD X

Ángela Santamaría 
Delgado 

Subdirectora de 
Gestión Cultural y 
Artística

SCRD X
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Johana Sandoval 
Rodríguez 

Profesional Contratista
– SGCA

SCRD X

Karen Lorena 
Linares

Profesional 
Universitario – SGCA 

SCRD X

Adolfo Osorno 
Mondragón

Profesional Contratista
– SGCA

SCRD X

Lía Margarita 
Cabarcas 

Profesional Contratista
– SGCA

SCRD X

Diana Ríos Profesional IDT X

Viviana Valencia Profesional IDT X

María Fernanda 
Terán

Profesional IDT X

Camilo Herrera Profesional IDT X

Andrés Elasmar 
García

Gestor Digital IDPC X

Alejandra Romero 
González 

Profesional IDPC X

Natalia Rey Comunicaciones IDPC X

Natalia Rueda Apoyo 
Comunicaciones

IDPC X

Felipe Lozano Apoyo 
Comunicaciones

IDPC X

Fredy Felipe Díaz 
Sarmiento

Comunicaciones FUGA X

Diana Carolina 
Moreno 

Coordinadora de 
Comunicaciones 

Canal Capital X

David García Director OFB X

Carolina Ruiz Dirección Sinfónica OFB X

Juan Camilo 
Santamaría 

Jefe Oficina de 
Producciones

OFB X

Antonio Suárez Director Sinfónico OFB X

Lariza Pizano Asesora OFB X

Juliana Ramírez 
Gutiérrez

Profesional OFB X

CITACIÓN: 
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Se realizó invitación para la sesión virtual del Comité, por medio de comunicación con radicación de
Orfeo enviada por correo electrónico. En la invitación, se especificaron los datos de la reunión, que
sesionará de manera virtual mediante el siguiente enlace de Google Meet https://meet.google.com/svw-
bqyj-ypd 

Además,  se  relacionó  el  orden  del  día  y  datos  de  contacto  para  las  posibles  delegaciones  y/o
confirmaciones.

ORDEN DEL DÍA:

1.Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día por parte de los miembros del Comité
3. Presentación concepto acordado con Alcaldesa
4. Seguimiento a las actividades propuestas para la celebración del cumpleaños de Bogotá en el 2021
5. Lineamientos generales para acciones de comunicaciones en torno al evento
6. Observaciones y aprobación modificación del Decreto 160 del 2015
7. Varios

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum
Se realiza la verificación del quórum, se identifica que hay representantes de 8 entidades convocadas;
6 cuentan con delegación oficial y 3 asistentes 

1. Delegada del Secretario Distrital de Cultura Recreación y Deporte - SCRD 
2. Delegados del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES 
3. Delegado de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA
4. Delegado de la Secretaría de Gobierno
5. Delegado del Instituto Distrital de Turismo – IDT 
6. Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá
7. Delegado del Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Además, se contó con la asistencia de las entidades invitadas 

1. Director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá
2. Delegado del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
3. Delegada de Canal Capital 

Una  vez  cumplido  el  quórum,  da  inicio  el  Comité  con  la  intervención  de  Liliana  González  Jinete,
Directora de Arte, Cultura y Patrimonio - DACP de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -
SCRD, quien preside el Comité, da la bienvenida a este espacio.

2. Aprobación orden del día
Liliana González,  Directora de Arte,  Cultura y Patrimonio de la SCRD, presenta el orden del día y
sugiere  que  se  priorice  la  presentación  concepto  acordado  con  Alcaldesa  y  de  los  lineamientos
generales para acciones de comunicación en torno al evento. Se decide por unanimidad que el orden
del día sea aprobado.
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3. Seguimiento compromisos

Compromisos Nombre responsable Entidad Observaciones

1 Actualización de actividades en
la matriz “Propuestas Fiesta de
Bogotá 2021”

Miembros del comité N/A Se  realizó  actualización
y  seguimiento  por  parte
de  los  miembros  del
comité,  del  documento
en  drive  donde  se
registraron  actividades
propuestas  por  la  OFB,
FUGA,  IDT,  IDPC  e
IDARTES. 

2 Remitir  observaciones  al
Documento  Proyecto  de
modificación  Decreto  160  del
2015,  en  la  matriz  drive
compartida.

Miembros del comité N/A Se  recibieron  las
observaciones  por  parte
de  los  miembros  del
comité,  en  la  matriz
dispuesta para ello.  

Desarrollo de la sesión (…) 

Liliana González de la SCRD, da la palabra al Subsecretario de Cultura Ciudadana de la SCRD Henry
Samuel  Murrain  Knudson,  quien  presenta  el  concepto  acordado con  Alcaldía  y  Mincultura  para  la
celebración del cumpleaños de Bogotá para el 2021.

4. Presentación concepto acordado con Alcaldesa

Henry Murrain Knudson - Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento

Comunica que el contexto del concepto brindado desde la Alcaldía, se refiere a las acciones realizadas
durante la pandemia, las cuales han reflejado la sensación de desconfianza y desesperanza en la
ciudadanía,  agudizando  la  percepción  pesimista  en  la  ciudad,  tema  de  gran  preocupación  por  la
Alcaldesa, que reafirma su objetivo en recuperar la confianza y esperanza en la ciudadanía. Por ello
solicitó al equipo desarrollar en los meses de agosto y septiembre una fuerte campaña de esperanza,
iniciativa a la cual se sumó la Ministra de Cultura y se determinó la importancia de una campaña de
esperanza liderada desde el distrito donde se pueda sumar el Gobierno Nacional desde el Ministerio de
Cultura. Desde Alcaldía se solicitó a la SCRD, que la campaña que se desarrollara como narrativa de
esperanza,  estuviera  armonizada  con  la  celebración  del  cumpleaños de Bogotá,  con  un  concepto
transversal entre la celebración y la campaña. 

A  partir  de  la  solicitud  de  Alcaldía,  el  equipo  creativo  de  Comunicaciones  de  la  Alcaldía,
Comunicaciones  SCRD  y  Subsecretaría  de  Cultura  Ciudadana,  trabajó  sobre  del  concepto  de
esperanza en el  marco de la  celebración  del  cumpleaños de Bogotá,  donde la  visión  a  futuro  se
presenta como proceso de motivación hacia la ciudadanía, así como la esperanza desde la confianza,
elementos de identidad y actitudes de la ciudadanía de manera positiva y colectiva. 

De lo anterior se desarrolló la narrativa desde el  concepto “somos”,  desde el sentido de compartir
acciones de orgullo, resultando en la campaña “La esperanza somos nosotros”. Específicamente para
el cumpleaños de Bogotá, se recogerá desde la narrativa del  somos en diálogo con la campaña  la
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fuerza más poderosa, la cual se trabajó en el marco de las movilizaciones sociales que surgieron en la
ciudad; finalmente se estableció que bajo el concepto narrativo la esperanza somos nosotros, campaña
de  esperanza  a  desarrollarse  en  la  ciudad,  se  enmarcara  la  estrategia  comunicativa
#SOMOSLaFuerzaMásPoderosa para la celebración del cumpleaños de Bogotá. 

Desde  el  equipo  creativo,  presentan  piezas  comunicativas  en  construcción  y  adelantadas  con  la
narrativa desde la campaña #SOMOSLaFuerzaMásPoderosa, donde el concepto en la celebración será
el orgullo  por la ciudad y el  ejercicio de reactivación.  Las piezas de comunicaciones,  presentan el
concepto  con  más  de  una  persona,  donde se  resalta  el  trabajo  solidario  y  en  conjunto,  con  una
narrativa pedagógica desde las acciones buenas y significativas realizadas por todos los sectores de la
ciudad, que dan muestra de la colectividad positiva de Bogotá,  la cual se cimentará a partir  de la
información aportada por los secretarios del Distrito.  
  

Además  el  ejercicio  de  recolección  de  dicha  información,  se  contará  con  la  participación  de  la
ciudadanía, a partir  de ejercicios locales, donde se escogerán por localidades acciones, historias y
objetos representativos a la capacidad de cooperación y construcción colectiva, la cual será aportada
en  la  urna  “Cápsula  del  tiempo”,  donde  se  integrarán  elementos  significativos  de  las  acciones
realizadas para atender la emergencia sanitaria, elementos representativos de uso en la pandemia y
documentos   dados en  este  contexto.  Se  espera  que,  en la  actividad  de  la  urna,  se  cuente  con
actividades simbólicas y culturales, acorde con el concepto narrativo desarrollado y con apoyo de los
miembros del Comité, esta actividad se desarrollará el día 6 de agosto. 
Es fundamental para dar alcance a los objetivos de la movilización ciudadana en torno al ejercicio de la
urna, el acompañamiento y apoyo de la Secretaría de Gobierno y especialmente de la Subsecretaría de
Gestión Local. 

Lo  presentado  constituye  el  concepto  narrativo  a  desarrollar,  sin  embargo,  se  aclara  que  este  no
representa  aun  la  campaña  de  comunicaciones,  la  cual  se  está  elaborando  y  se  expondrá
posteriormente. 
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5. Seguimiento a las actividades propuestas para la celebración del cumpleaños de Bogotá en
el 2021

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Se relacionan las actividades con las actualizaciones del caso:

- Inauguración de la Orquesta Filarmónica de Mujeres el 4 de agosto a las 7 pm, en el Teatro Jorge
Eliecer Gaitán 

- Presentación Orquesta Metropolitana Pre juvenil el día 5 de agosto a las 3 pm, en el Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo 

- Concierto de inauguración de la Feria del Libro de Bogotá y cumpleaños de Bogotá en el Teatro
Mayor, los días 6 y 7 de agosto a las 5 pm

- El  día  6  de  agosto  se  realizará  el  lanzamiento del  Himno de Bogotá versión bambuco por  la
Filarmónica  de  Música  Colombiana,  a  las  10  am,  de  manera  virtual
http://www.espaciofilarmonico.gov.co/

- Propuesta presentación Festival de Bandas de Marcha, por confirmar

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL – IDPC

Tres (3) recorridos:
- Visitas guiadas en el Museo de Bogotá por la exposición 'Adentro. Formas de vida en Bogotá' con

enfoque de género. Cada miércoles de agosto a las 11 am y 3 pm. 

Recorridos patrimoniales VIRTUALES por Bogotá
"Bogotá en corticos" Sesión 1: Jornada de exhibición de filminutos y/o cortos sobre y en Bogotá en
donde se exploran los paisajes y patrimonios de la ciudad, y "Bogotá en corticos" Sesión 2: El
mismo público crea su propio filminuto o corto, en donde muestra su propia versión de la ciudad, su
barrio, sus vecinos, etc. Se desarrollarán los días 6 de agosto y 9 de agosto de manera virtual. 
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Recorridos patrimoniales PRESENCIALES por Bogotá 
"Recorrido sobre la fundación de Bogotá" (Nombre por definir) 20 de agosto
"Recorrido Caminos del Agua" 27 de agosto 

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO – IDT

- Semana virtual:  Del 2 al 5 de agosto, evento de corte académico con temas relacionados a la
industria de viajes y turismo - Inauguración de la Rueda de la Fortuna Salitre Mágico. De 8:30 pm a
5 pm por Facebook Live

- Concurso en redes sociales (Instagram, Facebook o Twitter)  para compartir  fotos de la ciudad
#MiLugarFavoritoDeBogotáEs 
Una actividad en la que se podrá fusionar el concurso fotográfico y la actividad gastronómica,
haciendo que sean los usuarios quienes compartan sus lugares favoritos de Bogotá. 
Participantes:  libre para quienes quieran participar en el  concurso o simplemente, sumarse
para compartir contenido
Mecánica: Compartir la(s) foto(s) usando el #MiLugarFavoritoDeBogotáEs y contar por qué se
eligió  esa  fotografía.  Se  puede  fotografiar  spots  de  Bogotá  (lugares  turísticos,  naturales,
monumentos, plazas, iglesias, etc.), así como espacios con platos gastronómicos que solo se
encuentran en Bogotá; ejemplo: plazas de mercado distritales. Se incentivará que se invite a
los amigos de los participantes a darle like, compartirla (s) o comentar (las). La foto con más
interacciones ganará el concurso. Premio: por definir, se proyecta que sea guiado al turismo. 

- Recorridos temáticos (virtuales y presenciales) acompañados por guías profesionales de 
turismo por puntos turísticos de la ciudad 
2 agosto: Barcú - Candelaria (Virtual): (10:00am) 
3 agosto: Ruta del Origen (Presencial): (10:00am, 2:00pm y 3:00pm) 
4 agosto: Colonial en Usaquén (Presencial): (10:00am, 2:00pm y 3:00pm 
5 agosto: Distrito Grafiti (Presencial): (10:00am, 2:00pm y 3:00pm)

La  programación  estará  con  una  estrategia  transversal  de  divulgación  en  redes  sociales,  con
hashtag #MiLugarFavoritoDeBogotáEs  que  se  determinará  en  articulación  con
#SOMOSLaFuerzaMásPoderosa de la Alcaldía Mayor.

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO – FUGA

- Conversatorios: Se llevarán a cabo 3 conversatorios sobre la realidad del arte en Bogotá, en el
contexto  de  la  pandemia,  con  académicos  de  varias  universidades.  Los  conversatorios  serán
virtuales y se promocionará la participación del público, mediante las redes sociales de la FUGA. 
Actividades a transmitir por las redes sociales de la FUGA, horario 5 pm
- 11 de agosto, La responsabilidad del arte frente a la crisis. Kristina Díaz (U. Tadeo) y Angélica
María Zorrilla (U. Javeriana) 
-  18 de agosto,  La responsabilidad del arte frente a lo social.  Gabriela Pinilla (ASAB) y Oscar
Moreno (U. Tadeo) 
- 25 de agosto, La responsabilidad del arte frente a la virtualidad. Juan Covelli (U. Javeriana) y
Natalia Marín (U. Bosque)
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Conversatorio "La virtualidad en la formación teatral"
Con la  participación de José Assad (decano de la  Facultad de Artes ASAB de la  Universidad
Distrital Francisco José de Caldas), Álvaro Franco (docente de artes dramático de la Universidad
Central)  y  Natalia  Contreras  (actriz  y  gestora  cultural),  este  conversatorio  se  centrará  en  los
desafíos,  vicisitudes,  logros  y  tropiezos  que  ha  enfrentado  la  formación  en  arte  dramático  en
tiempos de pandemia y de obligada virtualidad. Se desarrollará de manera virtual el día 28 de julio
a las 5 pm. 

Conversatorio ¿Compromiso del teatro en.…?
Con la participación de Carolina Vivas (dramaturga, directora y actriz del grupo de teatro Umbral
Teatro), Ella Becerra (actriz) y Fabio Rubiano (dramaturgo, director y actor del grupo Teatro Petra),
este conversatorio se centrará en abordar la temática del compromiso del arte en los procesos de
transformación social.  ¿Existe ese compromiso? Se desarrollará de manera virtual el día 04 de
agosto a las 5 pm.

- Exposiciones: 
"Exposición Parque Bicentenario” -  Exposición en exhibidores en el parque Bicentenario de los
ganadores del Premio Fotografía 2021 en articulación con Aso Sandiego. Exposición permanente. 
"Exposición Foto Museo” - Exposición en exhibidores de una serie de fotografías del centro de
Bogotá escogidas por Foto Museo de su gran catálogo de imágenes realizadas en sus famosas
maratones fotográficas. Se está en espera de confirmar el lugar, actualmente se están realizando
visitas para definir la locación y gestiones con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, del 6 de agosto
al 12 de septiembre.
"Exposición Gustavo Zalamea - Como homenaje a la reapertura de las salas, pero también por los
10 años de su partida, por su trabajo sobre Bogotá y por tener en su colección obras de su autoría
se proyecta una exposición en las salas de la FUGA como homenaje al artista y su labor, como
forjador de artistas y gran pensador e inspiración para muchos por su pasión y amor al arte y
capacidad de asombro. Del 22 de julio al 4 de septiembre, lunes a sábado de 9am a 5pm  

- Bici Recorrido en el Centro 
Bici recorrido cultural liderado por la FUGA y desde sus instalaciones por las plazas de mercado del
centro de la ciudad en articulación con el  evento FRITANGA -FEST del IPES. Un recorrido en
bicicleta que propiciará el  reconocimiento de espacios emblemáticos del  centro de Bogotá con
estaciones planeadas de reconocimiento patrimonial como lo son las plazas de mercado donde se
podrá conocer a sus comerciantes, ofertas y acervo cultural inmaterial presente, así como disfrutar
de expresiones artísticas de agrupaciones y artistas ganadores de estímulos del PDE de la FUGA.  

- Proyección filminutos ganadores de la Convocatoria PREMIO FILMINUTO - LA HISTORIA QUE
CUENTAN LAS CALLES del PDE de la FUGA 2021 con la que se apoyó la circulación de filminutos
realizados con dispositivo móvil en los que se narran, retratan y se crean historias a partir de las
calles con nombres del centro histórico de Bogotá. Cortos sobre una historia contada en no más de
60 segundos, con celular o dispositivo móvil, que transmiten una pequeña historia basada en la
realidad o lo mítico de las más de doscientas (200) calles con nombres que se encuentran en el
centro  histórico  de  La  Candelaria.  Se  desarrollará  el  día  20  de  agosto  a  las  10  am  en  la
Cinemateca Distrital 

- Programación musical: con ganadores de diferentes estímulos ofertados por la entidad:
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Propuesta ganadora de la convocatoria Premio Peña de Mujeres (Grupo por confirmar)
Propuesta ganadora de la convocatoria Premio Conciertos Universitarios
Propuesta ganadora de la Beca Las Artes Vivas de Gira en el Centro (2)

Se proyecta programación para los días 6, 7, 15 y 20 de agosto en las localidades de Santa Fe,
Candelaria y Mártires. 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES 

Comunican que se realizó la revisión desde IDARTES a la reglamentación de Gobierno Nacional y
Distrital para la realización de eventos, se determinó que ya no se realizarán las actividades desde la
iniciativa Festival de Festivales. Por lo anterior la programación de las actividades y la propuesta se han
actualizado, a la fecha se han confirmado 2 actividades: 

- Ferias Locales de Artes – 
Biblioteca Virgilio Barco 
Exposición comercial  desde el  día 4 de agosto al  domingo 8 de agosto (cerrado sábado 6 de
agosto en el horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.
Programación de actividades de las diferentes gerencias y programas del Instituto, del 4 de agosto
al domingo 8 de agosto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Por confirmar programación. 
Proyección de material visual de la gerencia de Artes Audiovisuales los días 7 y 8 de agosto. 

Galería Santa Fe
Exposición comercial del 12 al 23 de agosto de 2021 de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
Programación de actividades de las diferentes gerencias y programas del Instituto, del 12:00 p.m. a
6:00 p.m. Por confirmar programación.

- Maratón de Dibujo virtual - fiesta de Bogotá
Maratón de dibujo virtual, 6 de agosto de 2021.Maratón de dibujo virtual 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Redes de Idartes y www.galeriasantafe.gov.co

- Libro al Viento
Bici recorridos Literarios sábado 7 y domingo 8 de agosto 9 a 11 am Biblioteca Virgilio Barco

Picnic Literario sábado 7 y domingo 8 de agosto 2 a 5 pm Biblioteca Virgilio Barco

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Hernán Ayala  relaciona  que  desde  el  IDRD se  realizarán  actividades  deportivas  en  los  diferentes
parques  escenarios  de  la  ciudad,  y  se  tiene  proyectada  la  actividad  cronoescalada  al  cerro  de
Monserrate, la cual estará sujeta a la normatividad vigente y las disposiciones distritales para ello. 

6. Lineamientos generales para acciones de comunicación en torno al evento

Carolina Ruiz – SCRD, comunica que se realizará una presentación con los lineamientos mencionados
y se enviará a todas las entidades,  bajo  los parámetros brindados desde Alcaldía  Mayor,  también
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solicita  que las acciones de distrito  sean acompañadas por  todas las  entidades,  especialmente el
evento  principal  del  6  de  agosto.  Adicionalmente  las  entidades  realizarán  la  divulgación  de  las
actividades desde sus redes sociales, para ello se desarrollará el subcomité de comunicaciones del
Comité Fiesta de Bogotá, con los equipos de comunicaciones de las entidades distritales, donde se
compartirá manual de imagen y lineamientos de comunicación. 

Glenda Martínez: Entendiendo la línea ideada por la Alcaldesa, la campaña para la celebración será
una sola, un mismo mensaje, donde se acoplen todas las actividades que celebren el cumpleaños de
Bogotá. Todas las actividades y estrategias comunicativas propuestas se deben articular al concepto
#SOMOSLaFuerzaMásPoderosa.  

Es de gran importancia que todas las piezas de divulgación indiquen que en la realización de todas las
actividades  se  deben  cumplir  los  protocolos  de  bioseguridad.  En  este  sentido,  producción  de  las
mismas, serán trabajadas articuladamente en el Subcomité con los equipos de comunicaciones de
cada entidad. 

7. Proyecto de modificación del Decreto 160 del 2015

El proyecto de articulado recibió varias observaciones preliminares desde las siguientes entidades: IDT,
IDRD, IDPC, FUGA, IDARTES, IDIGER y Secretaría de Gobierno. 

En  la  matriz  dispuesta  para  tal  fin,  se  hicieron  observaciones  y  comentarios  de  carácter  formal;
asimismo,  algunas entidades que  ya  hacen parte  del  Comité  solicitan que se incluyan ajustes en
atención a sus actuales objetos y competencias legales. 

Las observaciones y recomendaciones serán incorporadas al proyecto de Decreto, el cual les será
remitido, acorde a lo dispuesto en la Resolución 088 de 2018, en el Decreto 069 de 2021 y los demás
lineamientos o requerimientos que realice la Secretaría Jurídica Distrital.
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8.  Toma de decisiones: Con el  objetivo de aunar esfuerzos entre todas las entidades,  y  dada la
premura en la consolidación de las actividades a realizar en el marco de la Fiesta de Bogotá, junto con
la campaña de divulgación, se aprueba por unanimidad la fecha de la próxima sesión del comité para el
día lunes 26 de julio a las 2 pm. 

9. Varios
Jorge Andrés Fierro – IDIGER
Presenta la recomendación que todas las actividades que se desarrollen de manera presencial, sean
validadas por la plataforma de evaluación de complejidades https://app2.sire.gov.co/complejidades/.  Lo
anterior con el objetivo de evitar inconvenientes, quejas o requerimientos por parte de los entes de
control. 

10. Compromisos

Compromisos Nombre responsable Entidad
Fecha límite para su

cumplimiento

1. Actualización de actividades en la 
matriz “Propuestas Fiesta de 
Bogotá 2021”

Miembros del comité N/A Julio 21 del 2021

2. Remitir a los miembros del Comité, 
el Documento Proyecto de 
modificación Decreto 160 del 2015,
con la incorporación de las 
observaciones presentadas.  

SCRD N/A N/A
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11. Conclusiones 
La  Subsecretaría  de  Cultura  Ciudadana,  el  equipo  de  comunicaciones  de  SCRD  y  la  Alcaldía,
presentaron el  concepto de la campaña sombrilla  y los lineamientos desde la  Alcaldía Mayor y el
Ministerio de Cultura, la cual además de referirse a la Fiesta de Bogotá, desarrollará la narrativa de la
esperanza  como  proceso  de  reactivación,  a  realizarse  en  los  próximos  meses.  La  narrativa  “la
esperanza  somos  nosotros,  se  enmarcará  en  la  estrategia  comunicativa
#SOMOSLaFuerzaMásPoderosa para la celebración del cumpleaños de Bogotá.

Finalmente, los miembros del comité presentaron de manera detallada las actualizaciones en la matriz
de las actividades propuestas para la celebración de la Fiesta de Bogotá 2021, la cual se deberá
actualizar de acuerdo a la definición de los lugares y de los horarios definitivos para la consolidación de
la parrilla y programación general.  

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Julio 26 del 2021, 02:00 pm, virtual. 
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