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Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

 

Comité Distrital del Espacio Público 

Anexo del Acta No. 03 de 2021 

 

 

 

FECHA: 26 de agosto de 2021 

 

HORA: 10:00 am – 12:00 m 

 

LUGAR: Reunión virtual 

                 Aplicación Google Meet (https://meet.google.com/cfh-rxrs-oac?authuser=1) 

 

 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 

 

Nombre Cargo Entidad Observaciones 

Liliana González 

Jinete 

Directora de Arte, 

Cultura y Patrimonio 

Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y 

Deporte -SCRD- 

 

Margarita Rosa 

Caicedo Velásquez 

Directora del Taller 

del Espacio Público 

Secretaría Distrital de 

Planeación -SDP- 

 

Paula Cecilia 

Villegas Hincapié 

Subdirectora de las 

Artes 

Instituto Distrital de 

las Artes – IDARTES 

Paula Cecilia Villegas se 

encuentra en licencia de 

maternidad; el subdirector de las 

Artes (E), Carlos Mauricio 

Galeano acaba de regresar de 

vacaciones y se encuentra 

haciendo el empalme, motivo por 

el cual no asistió 

María Claudia 

Vargas Martínez 

Subdirectora de 

Protección e 

Intervención del 

Patrimonio 

Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural – 

IDPC 

 

José Félix Gómez Subdirector General de 

Desarrollo Urbano 

Instituto de Desarrollo 

Urbano – IDU 

 

https://meet.google.com/cfh-rxrs-oac?authuser=1
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Yohana Andrea 

Montaño Ríos 

Asesora Departamento 

Administrativo de la 

Defensoría del 

Espacio Público – 

DADEP 

 

Yomayra Puentes 

Rivera 

Maestra de la Facultad 

de Artes 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

 

Edgar Guzmanruiz Maestro de la Facultad 

de Artes y 

Humanidades 

Universidad de Los 

Andes 

El maestro Edgar Guzmanruiz se 

unió a la sesión a 11:00 am; con 

anterioridad había manifestado 

que el horario de la sesión 

ordinaria se le cruzaba con una 

de sus clases en la Universidad 

Ángela Santamaría 

Delgado 

Subdirectora de 

Gestión Cultural y 

Artística 

Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y 

Deporte -SCRD- 

Secretaría Técnica del Comité 

Distrital del Espacio Público 

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

 

Nombre Cargo Entidad Observaciones 

Diana María Muñoz 

Montoya 

Profesional 

Especializada 

Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y 

Deporte -SCRD- 

 

Daniela Santos 

Rodríguez 

Contratista Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y 

Deporte -SCRD- 

 

Lía Margarita 

Cabarcas Romero 

Contratista Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y 

Deporte -SCRD- 

 

Helena Fernández Contratista Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural – 

IDPC  

 

Lisseth Stephania 

Mendoza Giraldo 

Contratista Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural – 

IDPC  

 

Katia González 

Martínez 

Contratista Instituto Distrital de 

las Artes – IDARTES 

 



 

TOMA DE DECISIONES 

CÓDIGO: FR-07-IT-PDS-02 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 24/12/2020 

 

Anexo 3: Toma de decisiones 
 

                        Página 3 de 6 

Gustavo Montaño 

Rodríguez 

Director Técnico de 

Administración de 

Infraestructura 

Instituto de Desarrollo 

Urbano – IDU 

 

Magda Cristina 

Amado Galindo 

Profesional Instituto de Desarrollo 

Urbano – IDU 

 

John Jairo Duque 

Ríos 

Profesional Secretaría Distrital de 

Planeación – SDP 

 

Ana María Forero 

Macías 

Contratista Secretaría Distrital de 

Planeación – SDP 

 

Claudia Elvira 

Bayona Chaparro 

Profesional 

Especializada 

Departamento 

Administrativo de la 

Defensoría del 

Espacio Público – 

DADEP 

 

Arnol Fernán 

Romero Pedraza 

Contratista Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte 

-IDRD- 

 

 

 

DESARROLLO: Durante la segunda sesión ordinaria del Comité Distrital del Espacio Público se presentó 

nuevamente la propuesta de traslado de la obra artística Caracol en Crecimiento, del maestro Eduardo 

Ramírez Villamizar, por parte del Grupo Energía Bogotá, la cual fue votada favorablemente por los miembros 

de la instancia de coordinación. Adicionalmente, se presentó el resultado de las mesas de trabajo sobre las 

expresiones artísticas de corta permanencia en el espacio público y se definieron los pasos a seguir. Por 

último, la SCRD presentó la propuesta del comunicado en relación con la directriz distrital para las nuevas 

implantaciones de expresiones artísticas permanentes en el espacio público; los miembros de la instancia de 

coordinación realizaron algunos comentarios, por lo cual la SCRD se comprometió a ajustar el documento, 

enviarlo para revisión y avanzar con su publicación. 

 

 

TOMA DE DECISIONES:  

 

Icono Decisión 

 

 
Traslado de la obra artística Caracol en Crecimiento, del maestro Eduardo 

Ramírez Villamizar, al parque de la Biblioteca Pública Virgilio Barco, por 

parte del Grupo Energía Bogotá 

Síntesis: se votó favorablemente la propuesta de traslado de la obra artística Caracol en Crecimiento, 

con 6 votos. La SDP expedirá la licencia de intervención y ocupación del espacio público, dejando como 
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un condicionamiento para una segunda fase la construcción de caminos (circulaciones) para recorrer la 

escultura, para lo cual se deberá adelantar el trámite de modificación del Plan Director. 

 

 Resultados de las mesas de trabajo del tema de “expresiones artísticas de 

corta permanencia en el espacio público” 

Síntesis: la SCRD enviará el borrador de la propuesta de articulado, las definiciones y los formatos 

correspondientes a los miembros de la instancia de coordinación para revisión. Se recibirán observaciones 

en las fechas que se estipulen en el envío. 

 

Aprobación de la directriz distrital sobre las nuevas implantaciones de 

expresiones artísticas permanentes en el espacio público 

Síntesis: la SCRD ajustará el comunicado de acuerdo con las observaciones realizadas por los miembros 

del Comité durante la sesión. Se enviará el borrador del comunicado a todos los asistentes a la sesión, 

quienes realizarán las observaciones que consideren pertinentes. Una vez surtido este proceso, se publicará 

el comunicado.  

 

 

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES  

 

Fecha 

de la 

sesión 

 

Icono Decisión Seguimiento 

 

26 de 

agosto 

de 2021 

 

Traslado de la obra artística 

Caracol en Crecimiento, del maestro 

Eduardo Ramírez Villamizar, al 

parque de la Biblioteca Pública 

Virgilio Barco, por parte del Grupo 

Energía Bogotá 

 

La Secretaría Distrital de Planeación 

expedirá la licencia de intervención 

y ocupación del espacio público 

tomando como insumo el acta de la 

segunda sesión ordinaria del Comité 

Distrital del Espacio Público.  

Síntesis: Se votó favorablemente la propuesta de 

traslado de la obra artística Caracol en Crecimiento, 

con 6 votos. La SDP expedirá la licencia de 

intervención y ocupación del espacio público, dejando 

como un condicionamiento para una segunda fase la 

construcción de caminos (circulaciones) para recorrer 

la escultura, para lo cual se deberá adelantar el trámite 

de modificación del Plan Director. 
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26 de 

agosto 

de 2021 

 

Resultados de las mesas de trabajo 

del tema de “expresiones artísticas 

de corta permanencia en el espacio 

público” 

 

La SCRD se encuentra ajustando la 

propuesta del proyecto de articulado 

correspondiente al “procedimiento 

para la instalación y el desarrollo 

de expresiones y actividades 

artísticas de corta permanencia en 

el espacio público”. En el mes de 

septiembre se enviará para revisión 

de los miembros de la instancia de 

coordinación. 

 

 

 

Síntesis: la SCRD enviará el borrador de la propuesta 

de articulado, las definiciones y los formatos 

correspondientes a los miembros de la instancia de 

coordinación para revisión. Se recibirán observaciones 

en las fechas que se estipulen en el envío. 

 

 

26 de 

agosto 

de 2021 

 

Aprobación de la directriz distrital 

sobre las nuevas implantaciones de 

expresiones artísticas permanentes 

en el espacio público 

 

El 1 de septiembre de 2021, la 

SCRD envió a los miembros del 

Comité Distrital del Espacio Público 

el borrador del comunicado para 

revisión. Una vez se consolide el 

documento final, se avanzará con la 

publicación del mismo en la página 

web de la entidad.  

 

 

 

Síntesis: la SCRD ajustará el comunicado de acuerdo 

con las observaciones realizadas por los miembros del 

Comité durante la sesión. Se enviará el borrador del 

comunicado a todos los asistentes a la sesión, quienes 

realizarán las observaciones que consideren 

pertinentes. Una vez surtido este proceso, se publicará 

el comunicado. 

 

 

 

 

COMPROMISOS: 

 

Compromisos Nombre responsable Entidad 

Enviar para revisión a los miembros del CDEP 

la propuesta de articulado del acto 

administrativo para las expresiones artísticas 

de corta permanencia en el espacio público 

Secretaría Técnica del 

Comité Distrital del Espacio 

Público 

SCRD 

Elevar la consulta relacionada con la nueva 

regulación para las expresiones artísticas de 

corta permanencia en el espacio público en la 

UTA del próximo martes 

Magda Cristina Amado IDU 



TOMA DE DECISIONES 

CÓDIGO: FR-07-IT-PDS-02 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 24/12/2020 

Anexo 3: Toma de decisiones 

   Página 6 de 6 

Enviar para revisión a los asistentes a la sesión 

ordinaria el borrador del comunicado, 

ajustado de acuerdo con las observaciones 

realizadas 

Secretaría Técnica del 

Comité Distrital del Espacio 

Público 

SCRD 

En constancia se firma, 

Liliana González Jinete 

PRESIDENCIA 

Ángela Santamaría Delgado 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Proyectó: Daniela Santos Rodríguez – Contratista de la Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD 


