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DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Aquí se describen los puntos tratados y conclusiones.
Este espacio se puede ampliar de acuerdo a la extensión de la reunión)

El Secretario de Despacho enuncia alguna de la normativa Nacional y Distrital sobre las
medidas adoptadas frente al Coronavirus. Señala que se está dando cumplimiento por el
sector a la norma de aglomeración de menos de 500 personas
En este sentido, el Secretario invita al sector a realizar un inventario de los equipamientos,
programas, eventos y procesos que se ven afectados con las cifras promedio de asistencia.
Se mencionaron los siguientes espacios y programas:

EQUIPAMIENTOS

PROGRAMAS

EVENTOS

BIBLIOTECAS
PLANETARIO

CREA
NIDOS

CINEMATECA

CENTROS DE
FORMACIÓN
FILARMÓNICA
ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO NNA
FOMENTO

FILBO
FESTIVAL
IBEROAMERICANO
DE TEATRO
FESTIVAL MUNDIAL
DEL GRAFITTI

MUSEO DE BOGOTÁ
TEATROS A CARGO DEL
DISTRITO
PARQUES
CAMINO DE MONSERRATE

FESTIVAL DE DANZA
FESTIVALES AL
PARQUE

CICLOVÍA
LEER PARA LA VIDA

Se debe consolidar una hoja de datos que le permita a la Alcaldesa tomar una decisión con
cifras específicas. Es importante mencionar que el Ministerio de Cultura estableció el
cerramiento de todos sus espacios culturales, razón por la cual como sector tenemos que
consolidar estas cifras para saber que hacer y que ruta tomar.
La Directora del IDARTES señala que enviara el listado de cifras consolidadas, no obstante,
existe una preocupación con la cinemateca, porque siguen operando en coordinación con
el aforo permitido y SUGA. Las salas han tenido en un promedio aproximado de 67
asistentes y la sala capital de mayor aforo que es de 220 personas, han llegado 120
personas. Se deben tomar decisiones frente a ello, los CREA que tienen 120 niños y niñas,
NIDOS que entraba en operación esta semana, en estos tenemos metas de plan y recaudo.
Están escribiendo concejales y en redes sociales preguntando porque no hemos cerrado.
Es una realidad que el sector tiene un atraso en términos digitales, pero estamos
desarrolando acciones a estas nuevas realidades y desarrollando estrategias para el cine,
conciertos virtuales, aquí hay redes que se debe activar y debemos buscar recursos. El
IDARTES tiene implicaciones muy grandes y queremos una directriz general del sector.
El Secretario de despacho establece que las inquietudes están tramitadas y por ello es
necesario este documento con cifras consolidadas, para definir la ruta.
El Director del IDCP, señala que con el MAMBO, hoy es día de cierre normal y queremos
decidir en el sentido de cerrarlo para el resto de la semana, son muchos niños los que van

al museo del Bogotá, son 70 en aforo en todo el museo el fin de semana y en la semana 20
por día, me gustaría recibir una directriz frente a ello sobre las cifras consolidadas que ya
enviamos. Respecto de los convenios de Fomento debemos hacerlos posterior, es decir
correr las fechas porque ellos trabajan con niños.
Catalina Valencia, recomienda ir buscando acercamientos con el sector del teatro, artes
plasticas y que se emita una comunicación formal por la SCRD a la FILBO, por la invitación
de los países nordicos, se puede definir si hay fechas diferentes para programarse en el II
semestre y se logre una agenda coordinada para que no se traslapen los festivales. Desde
el IDARTES se propondrían unas fechas. Frente a las comunicaciones con los artistas la
inquietud es fente a los espacios de participación ya que los consejeros están muy
inquietos.
El Director de Asuntos Locales y Participación de la SCRD, dice que el proceso del ejercicio
de participación se ciñe al Decreto 480, el cual avala la participación virtual, como lo
establece el artículo 57, permitiendo la participación digital,las diferencias de redes y
conectividad son muy amplias en el sector, el tema técnico y tecnológico esta definiéndose
para establecer la metologia virtual para desarrollar los consejos.
La Subsecretaria de Gobernanza hace uso de la palabra, indicando que la información se
va a centralizar con Mauricio Agudelo, asesor del desapcho de la SCRD y se va a trabajar
en los temas sectoriales con él para tener una línea, las matrices que debemos llevar,
validarlos con la comunidad y tener unos representantes legítimos de la sociedad.
La Directora del IDARTES comparte que esta coyuntura nos genera internamente la falta
de un componente internacional en circulación desde el IDARTES, siendo esta la
oportunidad para circulación local y nacional, potenciar oferta virtual y invitados nacionales
para seguir haciendo cosas para que el sector no se desactive.
El Secretario de despacho señala que sin duda esto es un reto que debe manejarse de
manera creativa y lo importante es que hablemos juntos como sector, el sistema de
comunicaciones de la Alcaldía nos conmina a tener una sola línea, si podemos traer grupos
nacionales seria fantástico y claro que debemos re programar todo, además de una
estrategia de publicidad con especialistas de este tema para que el sector pueda divulgar
sus contenidos.
El Director de la OFB informa que la estrategia es realizar conciertos de manera virtual, el
jueves pasado se hizo el concierto del teatro de bellas artes, se colgaron 16 mil personas,
sin embargo, frente a la orquesta es difícil reunir 100 músicos en un solo sitio, por lo que se
ha suspendido esta actividad, pero no todas las actividades de la orquesta, estamos
pensando en grabar y producir una obra en colectivo de manera virtual grabada. Tenemos
diferentes contingencias, la primera de ella son las clases de 26 mil niños que atendimos
en los colegios donde la SDE apoya, pero hay una mayor dificultad con los centros
filarmónicos en las localidades porque la mayoría de los niños no tienen acceso a internet,
clases virtuales y el monitoreo profesores, la idea es que no se suspendan y se haga virtual,
las orquestas juveniles estaran en pausa. La OFB esta en preparación tecnológica e
implementando el teletrabajo.
La Directora de la FUGA señala que se estan adelantando estrategias de programación
cultural, se debe revisar como tema sectorial, el portafolio de convocatorias y los tiempos
de cierre que son en el mes de abril, se propone desde la FUGA, integrarnos a la cámara
de comercio en la estrategia digital, programación de talleres digitales, para que en esta

época nuestros agentes puedan aprender y formarse a traves de talleres para
emprendedores de nuestro sector, podrían tomar este portafolio de asesorías, para circular
todos los emprendedores de nuestra ciudad y aumentar números de inscritos y coordinarlo
con las Oficinas Asesoras de Comunicaciones, de las diferentes entidades.
La jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SCRD, indica que se desarrollo una
línea comunicaciones para el sector, se deben evitar los pronunciamientos asociados a
información que no este lista, las declaraciones deben ser concertadas cuando tengamos
marcos legales y decisiones validadas con la Alcaldía y luego si proceder ante los medios.
La jerarquía de comunicación esta dada en las medidas distritales de lavarse las manos,
evitar aglomeraciones, teletrabajo y el foco es quédate en casa.
Canal Capital informa que se está apoyando en toda la digitalización de los medios y vía
streaming actividades que no se puedan re programar, practicas en casa y declaraciones
concertadas de uso de canal capital para la oficialización de estas decisiones. Solicita
definir espacios desde cada adscrita para tener programación digital y necesidades técnicas
alistar para cubrir esos seguimientos.
La Directora de Lectura y Bibliotecas de la SCRD señalo que históricamente los niños en
vacaciones y ahora en la oferta de educación virtual es muy probable que los niños acudan
a las bibliotecas para solventar el tiempo que están es casa, es un tema que se va
monitorear. Ahora bien, las instituciones tienen distintas parrillas virtuales y es importante
que se compartan agendas para que no haya sobre oferta, es necesario una maya conjunta
para sumarnos e incluirnos.
La directora del IDRD expresa varias preocupaciones, la cancelación de los colegios,
cancelacion de ligas y clubes donde van nuestros niños, la idea comun es que los niños en
casa no pueden hacer entrenamientos deportivos, sin embargo, estamos construyendo
videos para ejercicios en casa. Consideramos que los parque no den cerrar, pero si hay
grupo grande en los parques se limitará y debemos informar a la gente si está enferma no
asista y que no hayan aglomeraciones. Se decidió que en semana santa se cierra el camino
de Monserrate para controlar aglomeraciones, la iglesia y el camino es controlado por la
arquidiócesis ya estuvimos en contacto y llegamos a acuerdos con ellos, pero debemos
difundir esto desde ahora.
La Directora de Fomento de a SCRD señala que revisado el tema de las convocatorias, se
están desarrollando estrategias de videos de cada convocatoria, debemos aprovechar a
canal capital, se han suspendido socializaciones presenciales y se harán pre grabados a
través de la pagina web de la SCRD, es importante el tema que la FUGA señala de cámara
comercio y facilitaremos la información. Es importante considerar que históricamente las
personas se inscriben el ultimo día. Respecto de los contratos de apoyo se debe revisar
cada cronograma y resolver si es propio firmar posterior o re programar en cada proyecto y
cada caso específico, para donde sea posible suspensión, es necesario revisarlo con las
OAJ.
La Directora de Planeación de la SCRD, indica que frente a la participación ciudadana por
instrucciones de la SDP, se realizará un plan sectorial virtual y se coordinará con
comunicantes, se van a utilizar todos los instrumentos para digitalizar, se diligenciarán en
línea, a través de link que se suministrará por la SCRD, así tambien se debe coordinar
digitalización de la información para hacerla llegar a planeación distrital.

El Secretario de Despacho solícita al Director de Asuntos Locales y Participación de la
SCRD, que cordine reuniones pequeñas y especiales, que evaluaremos si son viables.
La asesora de despacho, Yamile Borja recuerda que se deben dejar definidos y firmados
los pactos de trabajo en casa ya que se debe hacer un registro en Servicio Civil y Sideap,
así como ir revisando programas que tengan ayudas económicas y en especie, como por
ejemplo aquí en la SCRD el de BEPS y revisar la compilación normativa que respaldan las
decisiones de cada entidad para que se remita a la Alcaldía Mayor.
Finalmente, el Director de Cultura Ciudadana de la SCRD, señala que en las mediciones
de pedagogía realizadas hay una baja percepción sobre el riesgo del contacto fisico, el del
lavado de manos tiene buenos indicadores al igual que el aislamiento, se debe reforzar pero
el cuidado de adultos mayores y niños que se vuelven transmisores del virus, en la medida
que aumenta la edad menos percepción de riesgo. Se enviará la encuesta para
conocimiento.
CONCLUSIONES
•
•
•
•

Envió de información por cada una de las entidades adscritas lo antes posible,
sobre el tema de asistencias.
Participación virtual y pequeñas reuniones especializadas.
Sector productivo se revisará con el asesor de despacho, Mauricio Agudelo, que
nos permita tener un diagnostico de las afectaciones del sector.
Envió información de los temas que esta solicitando la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C.
PLAZO
COMPROMISOS

RESPONSABLE
(Si aplica)

Reportar por las entidades del sector información
con cifras consolidadas para tomar decisiones
conjuntas sobre el posible cierre de espacios
culturales y posibilitar el tener una programación
sectorial conjunta para ser difundida a través de
canales digitales, televisión y radio.

Todos

Revisar la programación de las convocatorias de
fomento y gestionar la articulación para su
difusión con Cámara de Comercio.

Entidades del
Sector

Realizar un diagnóstico preliminar de la
afectación del sector en términos económicos.

SCRD

Día siguiente

Cada entidad debe coordinar con sus áreas
corporativas la firma de acuerdos de teletrabajo
o trabajo en casa y adoptar las demás medidas
en el marco del protocolo Covid 19
Siendo las 12:45 pm se da por terminada la sesión

NICOLÁS FRANCISCO MONTERO DOMÍNGUEZ
Secretario de Despacho
PRESIDENTE

SECRETARIA TÉCNICA

Todos

