Comité: COMITÉ DISTRITAL DE LA FIESTA DE BOGOTÁ D.C.
ACTA # 05
Fecha:

30 de julio de 2020

Hora:

3:30 P.m. - 5:00 Pm.

Lugar:

Canal virtual meet SCRD
ASISTENTES A LA REUNIÓN
(Se debe diligenciar el registro de asistencia)

NOMBRE

CARGO

Liliana Mercedes González
Jinete

Presidente del Comité - Delegada de la Secretaria de
Cultura, Recreación y Deporte -SCRD-.

Nathalia Bonilla Maldonado

Secretaría Técnica del Comité Distrital Fiesta de Bogotá
D.C. Subdirectora de Arte, Cultura y Patrimonio

Salomé Olarte Ramírez

Delegada de la Directora del Instituto Distrital de las Artes
- IDARTES -

Diego Millán

Invitado del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES –

Martha Ligia Carpintero

Delegada del Directora del Instituto de Recreación y
Deporte - IDRD -

Maria Fernanda Rojas

Invitada del Instituto de Recreación y Deporte – IDRD –

Miguel Ángel López

Invitado de la Directora de la Fundación Gilberto Álzate
Avendaño - FUGA -

Sandy Ibáñez

Delegado del Director del Instituto Distrital de Gestión del
Riesgo y Cambio Climático - IDIGER -

William Heredia Orjuela

Delegado de la Directora del Instituto Distrital de Turismo
- IDT -

Andrea Paola Corrales

Invitada del Instituto Distrital de Turismo - IDT -

Glenda Martínez

Delegada de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Laura González

Directora de la Oficina Asesora de Comunicaciones

Johana Sandoval Rodríguez

Invitada de la Secretaria de Cultura, Recreación y
Deporte. Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio

INVITADOS A LA REUNIÓN
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NOMBRE

CARGO

Liliana Mercedes González
Jinete

Presidente del Comité - Delegada de la Secretaria de
Cultura, Recreación y Deporte -SCRD-.

Nathalia Bonilla Maldonado

Secretaría Técnica del Comité Distrital Fiesta de Bogotá
D.C. Subdirectora de Arte, Cultura y Patrimonio

Liliana Marcela Pamplona

Delegada de la Directora del Instituto Distrital de las Artes
- IDARTES -

Salomé Olarte Ramírez

Delegada de la Directora del Instituto Distrital de las Artes
- IDARTES -

Diego Millán

Invitado del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES –

Martha Ligia Carpintero

Delegada del Directora del Instituto de Recreación y
Deporte - IDRD -

Maria Fernanda Rojas

Invitada del Instituto de Recreación y Deporte – IDRD –

Cesar Alfredo Parra Ortega

Delegado de la Directora de la Fundación Gilberto Álzate
Avendaño - FUGA -

Miguel Ángel López

Invitado de la Directora de la Fundación Gilberto Álzate
Avendaño - FUGA -

Sandy Ibáñez

Delegado del Director del Instituto Distrital de Gestión del
Riesgo y Cambio Climático - IDIGER -

William Heredia Orjuela

Delegado de la Directora del Instituto Distrital de Turismo
- IDT -

Juan José Lamar

Invitado del Instituto Distrital de Turismo - IDT -

Andrea Paola Corrales

Invitada del Instituto Distrital de Turismo - IDT -

Glenda Martínez

Delegada de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Laura González

Directora de la Oficina Asesora de Comunicaciones
SCRD

Johana Sandoval Rodríguez

Invitada de la Secretaria de Cultura, Recreación y
Deporte. Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio

Omaira Zamora Caro

Delegada del Consejo Distrital del DRAFE – Deporte,
Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y
Equipamientos Recreativos y Deportivos
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AUSENTES DE LA REUNIÓN
NOMBRE

CARGO

Ricardo Agudelo

Delegado del Secretario Distrital de Gobierno que está
explícito en el Decreto 160 del 2015 Subsecretario de
Asuntos Locales.

Juan José Lamar

Invitado del Instituto Distrital de Turismo - IDT -

Cesar Alfredo Parra Ortega

Delegado de la Directora de la Fundación Gilberto Álzate
Avendaño - FUGA -

Liliana Marcela Pamplona

Delegada de la Directora del Instituto Distrital de las Artes
- IDARTES -

Omaira Zamora Caro

Delegada del Consejo Distrital del DRAFE – Deporte,
Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y
Equipamientos Recreativos y Deportivos

En el marco del Decreto 160 de 2.015: “Por medio del cual se reglamenta la Fiesta
de Bogotá D.C. contenida en el Acuerdo 486 de 2011, se crea el Comité “Fiesta de
Bogotá D.C.” y se dictan otras disposiciones”. El Comité Fiesta de Bogotá 2020, se
llevó a cabo el día jueves 30 de julio del presente año a las 3 pm, en la sala virtual
de meet https://meet.google.com/epf-ayrn-nam, invitado por la Secretaria Distrital
de Cultura y Deporte -SCRD-.

El orden del día fue:
1. Verificación del Quórum
2. Línea temática desde el delegado de la Alcaldía Mayor
3. Varios

DESARROLLO
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1. Verificación del Quórum.
Se realiza la verificación del quórum, se identifica que hay representantes de 7
entidades convocadas:
1.

Instituto Distrital de Turismo – IDT

2.

Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER

4.

Instituto Distrital de las Artes – IDARTES

5.

Secretaria de Cultura Recreación y Deporte - SCRD

También asistieron 2 representantes de 2 entidades que entregarán el documento
donde se realiza la delegación oficial:
6.

Alcaldía Mayor de Bogotá

7.

Instituto de Recreación y Deporte – IDRD

Da inicio el Comité con la intervención de Nathalia Bonilla Maldonado Subdirectora
de Arte, Cultura y Patrimonio - SACP de la Secretaria de Cultura, Recreación y
Deporte - SCRD, da la bienvenida a este espacio y comunica que en este espacio
el delegado de la Alcaldía Mayor brindará la línea temática y de comunicaciones.

2. Línea temática desde el delegado de la Alcaldía Mayor
Laura Gonzalez de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SCRD, solicita la
palabra, contándonos que de manera coordinada con todas las entidades del sector
a través de las oficinas de comunicadores, se ha difundido las generalidades de la
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campaña de la Alcaldía Mayor. La fiesta de Bogotá tendrá un tono sobrio que
reconoce nuestros contrastes y capacidades de no rendirnos como bogotanos, ese
es el mensaje que se quiere brindar con la campaña, como icono y acción se
invitara a prender una velita que acompañe una visión de esperanza sobre lo que
estamos viviendo.
Glenda Martinez toma la palabra desde la Consejería de la Alcaldía Mayor. Afirma
que inicialmente el punto de partida fue el orgullo bogotano para exaltar todas las
cualidades, capacidades, características e hitos que hicieron a la Bogotá que
cumple 482 años.
En esta oportunidad se incluirá una ceremonia ecuménica para rendir un homenaje
y cumplir con una función del estado, que indica que debe garantizar el derecho de
enterrar y despedir a los familiares; dada la situación de emergencia sanitaria, ha
sido muy difícil para algunas personas realizarlo y el estado debe buscar los
mecanismos para que esto ocurra; en situaciones normales el estado es capaz de
garantizarlo, sin embargo este tipo de procesos se han visto truncados por el Covid
19. Por esta razón se brindará esta celebración ecuménica en el parque Simón
Bolívar en horas de la mañana con asistentes de diferentes cultos y religiones.

A la presente acta se adjunta el documento brindado por la Alcaldía Mayor donde
se encuentran los lineamientos de la campaña de comunicaciones.

Glenda Martinez continúa describiendo la campaña:

El objetivo: Este 6 de agosto conmemoramos 482 de Bogotá, destacando los
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motivos por los que #BogotáNoSeRinde, invitando a reconocer los momentos que
han fortalecido a la ciudad, haciendo homenaje a la vida de quienes han partido por
el Covid 19, centrándonos en la esperanza y la fuerza creadora que nos impulsa
como bogotanos.

Narrativa general: En Bogotá hemos vivido miles de experiencias maravillosas, sin
embargo actualmente en medio de este momento difícil y retador de nuestra
historia, se invitará a la ciudadanía a unir las voces para destacar lo que se ha
logrado como ciudad, en estos 482 años; seguros de que juntos pasaremos este
momento y haremos que nuestra ciudad siga siendo una Ciudad Creadora y de
oportunidades.

Narrativa
Una vela por la esperanza: Vivir es mantener el fuego encendido.
Cuando nos levantamos cada día a trabajar, cuando creamos, cuando
acompañamos a nuestros hijos con sus tareas, cuando ayudamos a un vecino,
logramos que dentro de cada uno de nosotros se mantenga encendido el fuego de
la esperanza. No importa que tan grande o qué tan chica sea la antorcha, no importa
si es el fuego de una vela o una hoguera gigantesca, en el fondo está siempre lo
que ese fuego significa: calor, compañía y guía en medio de la noche.
Programación: Desde el 4 de agosto se propone a los usuarios de redes sociales
participar con la etiqueta #BogotáNoSeRinde
Lanzamiento (Digital): 6 de agosto en las redes sociales y páginas de todas las
entidades distritales con la línea gráfica de #BogotáNoSeRinde.
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Minuto a minuto: 482 años de Bogotá
1. Opening: (Emisoras) Voces de Bogotá y al final el himno de la ciudad.
2. 8:00

a.m.

Ceremonia

ecuménica:

En

el

Parque

Simón

Bolívar.

#HomenajeALaVida. Bogotá conmemora la vida de los que han partido por
Covid 19.
3. 11:00 a.m. #BogotáNoSeRinde Video de lanzamiento 482 años por redes
del Distrito.
4. 7:00 p.m. Asómate a tu ventana con una vela por la esperanza en 3 puntos
claves de la ciudad. También se realizará la Pirotecnia desde la Torre
Colpatria.
5. 7:00 p.m Serenata OFB pregrabado se transmitirá por redes y por canal
Capital. Incluyendo el video Cucarachero para cerrar la serenata.

Se hace una recopilación de los eventos que se realizará desde cada entidad:

Entidad: SCRD
Fecha: 6 de agosto
Actividad: Cumpleaños de Bogotá: #OrgulloBogotano

Virtual:
Leer para la vida: Lectura coral del poema Pregones de Bogotá, acompañado de
imágenes de la ciudad, ofreciendo un recorrido audiovisual, sonoro y diverso para
celebrar el cumpleaños de Bogotá a través de la palabra. Pregones de Bogotá, era
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el nombre del programa que, en los años 50, Victor Mallarino Botero tenía en la
emisora HJCK y en el que declamaba poesía.

Comparsas Fiesta de Bogotá: De manera tradicional, cada año las localidades
preparan sus compartas y participan a través de recursos de fomento para recorrer
las calles de la ciudad haciendo una vistosa muestra cultural de nuestra diversidad
y riqueza multicultural en la ciudad. Este año haremos un recorrido visual por las
comparsas de los últimos años y los ganadores de la versión 2020 nos contarán
sus propuestas que desfilarán de nuevo por nuestras calles cuando sea seguro
para la salud de todos.

CicloPaseoCachaco: Cada año en la fiesta de Bogotá, colectivos de biciusuarios
hacen gala de su creatividad y caracterizan sus bicicletas además de seleccionar
sus mejores trajes para recorrer las calles de la ciudad con las pintas de nuestros
abuelos en la Bogotá de los años 50´s y 60´s. Una iniciativa ciudadana a la que
rendiremos homenaje disfrutando las mejores imágenes de sus recorridos pasados
y escuchando a sus organizadores

Ahí están pintados: El arte urbano de los artistas de Distrito Grafiti entrará en las
casas de los bogotanos para invitarnos a celebrar la vida cotidiana, mostrar lo que
ha sido nuestra cotidianidad en esta temporada. Los artistas junto con las familias
pintarán y recrearán como un regalo para las familias que se animen a participar.
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Canal Capital: Invitación a que los bogotanos enviemos videos y participemos
compartiendo cual es nuestro regalo para Bogotá en su compleaños, promoviendo
regalos de cuidado y mutuo cuidado con el HT #MiRegaloParaBogotá (atender
línea gráfica y HT general)

Orquesta Filarmónica de Bogotá: Una serenata para Bogotá. Repertorio grabado
previamente en 6 puntos emblemáticos de la ciudad como homenaje a la grandeza
de lo que somos como bogotanos, una ciudad que nunca se rinde y siempre se
sobrepone ante las adversidades. Video El cucarachero para cerrar la serenata.
(Lanzamiento a las 7pm por redes y canal capital en el momento culmen de la
celebración en simultánea con la pirotecnia y acción colectiva: Una Vela Por la
Esperanza)

IDPC: Bogotá a vuelo de dron. Las mejores imágenes de Bogotá en sobrevuelo
IDPC + Museo Bogotá: Resignificar monumentos de la ciudad con el objetivo de
modificar digitalmente fotografías de documentos y proponer nuevos escenarios de
memoria.
FUGA: Cátedra de Historia Política. Conversatorio “La caricatura como arma
política desde el grabado y la plumilla hasta los medios digitales”. Con José Alberto
Martínez Rodríguez ‘Betto’, caricaturista de El Espectador. Facebook Live. Jueves
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6 de agosto 5 p.m.

Festival Virtual Fúgate al Centro: Festival virtual con artistas emergentes y de
mediana trayectoria de las localidades de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires,
con muestras en danza, música, teatro, circo y narración oral. Por las plataformas
digitales de FUGA y Arteria. (Sábado 5 de septiembre)

IDARTES: La Plena y Lo que nos hace libres: circulación de contenidos virtuales
que muestran el talento y orgullo de ser bogotanos. Maratón de dibujo - Redes
Gerencia Artes Plástica (Gerencia de Artes Plásticas), Bogotá Contada - Redes
Literatura (Lectura con autores, modera Mauricio Arroyave), Encuentro de
Acordeoneras - Redes Teatro Jorge Eliécer Gaitán ( Mimi Anaya, Andrea Argote,
Maribel Cortina, Ana Castelar), proyección película Rapsodia en Bogotá - Redes
Cinemateca.

Bogotá en 100 palabras: Una iniciativa del distrito a la que nos sumamos SCRD,
BibloRed, IDARTES, SED y la Cámara Colombiana del Libro. Contaremos cientos
de historias compartiendo los relatos breves escritos por niños y jóvenes de Bogotá
en las 3 versiones del concurso e invitando a participar en la versión 2020 que está
abierta.

IDRD: FITNESS VIRTUAL: una sesión de rumba virtual (Súper-clase) en la cual se
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utilizan diferentes ritmos, buscando estimular el sistema cardiopulmonar mediante
un procesos de intensidad moderada, llevando al usuario por las diferentes
tendencias, ritmos, culturas, géneros y épocas de la música, brindando espacios
para la socialización, identidad y pertenencia. Fecha: 6 de Agosto del 2020. Horario:
9:00am a 10:00am Lugar o Escenario: Parque El Tunal / Facebook live

PILATES VIRTUAL: Sesión virtual transmitida en vivo Pilates es un método de
ejercicio y movimiento físico diseñado para estirar, fortalecer y equilibrar el cuerpo.
Con la práctica sistemática de ejercicios específicos junto con los patrones de
respiración. Horario: 10:00am a 11:00 am Lugar o Escenario: Parque El Tunal /
Facebook live

TORNEO ON LINE BLITZ DE AJEDREZ: La convocatoria se hará por la página
web del IDRD, la inscripción del participante la hará directamente los padres de
familia o tutores de los menores de edad por medio del formulario de inscripción y
adultos como participantes. Se publicarán los resultados de cada uno de los
participantes. Modalidad de competencia Blitz (8 minutos por partida). Fecha: 6 de
Agosto del 2020. Horario: 4:00pm a 6:00pm. Lugar: YouTube live.

CRONOESCALADA VIRTUAL A PATIOS: Evento dirigido por Facebook live
simulando la subida al alto de patios a la población que no cuenta con sensores de
cadencia y velocidad o simuladores inteligentes, en el caso que los tengan el evento
tendrá participación por medio de las plataforma Bkool. Fecha: 6 de Agosto del
2020 Horario: 7:00 pm a 9:00 pm Lugar o Escenario: Virtual-Facebook live IDRD.
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Recorrido virtual 360° parque Metropolitano Simón Bolívar: Banner en el home
de la página web del IDRD, con un video intro y un conteo regresivo. Al hacer clic
en el banner, este nos lleva al recorrido 360° parque Metropolitano Simón Bolívar
que estará permanentemente en la web.

VIDEOS PARA CELEBRAR JUNTOS EL CUMPLEAÑOS DE BOGOTÁ: Esta
actividad invita a deportistas y entrenadores del registro de Bogotá a enviarle un
mensaje a la ciudad con motivo de su cumpleaños 482.

RECORDAR ES VIVIR EL CUMPLEAÑOS DE BOGOTÁ: Esta actividad invita a
participar a todos los ciudadanos y en general a las personas con sus mejores fotos
en algún parque o escenario deportivo de Bogotá, donde han vivido un buen
momento, un recuerdo en familia, con los amigos. Donde salen a ejercitarse, un día
de picnic, donde entrenan, el lugar donde realizaron un campeonato, una medalla
lograda en competencia en un escenario de la ciudad, un momento en familia, el
mejor gol en el estadio, el mejor concierto, etc. Estas fotos van acompañadas con
el # de la campaña y la respectiva interacción en alguna de nuestras redes sociales
recordando el momento y deseándole un feliz cumpleaños a Bogotá. Con esta
actividad se busca evocar grandes momentos de los ciudadanos vividos en los
parques y escenarios de la capital en su cumpleaños.

PONTE AL DÍA CON LA APP DEL IDRD: Este es un regalo para nuestra ciudad y
su gente. Agendate con la aplicación del IDRD, conoce los eventos más
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importantes de nuestros programas y ponte al día con nuestras actividades. Esta
programación podrás consultarla diaria, semanal y mensualmente.

Actividades presenciales:

Entidad: SCRD
Alas: Acciones de cultura ciudadana en territorio celebrando la vida e invitando a
conservar la distancia, usar el tapabocas correctamente y atender las medidas de
bioseguridad para cuidarnos entre todos

Cultura en territorio - Corazón productivo: Junto a Secretaría de Gobierno
tendremos 6 encuentros ciudadanos formalizando los acuerdos que impulsan el
vínculo de la cultura en las apuestas de Corazón Productivo de la ciudad
evidenciando avances en la apuesta por la reactivación económica del sector y el
protagonismo del fomento y los saldos pedagógicos que impulsan un nuevo
contrato social, ambiental y cultural hacia la Bogotá del Siglo XXI.

Asómate a tu ventana: Todas las entidades del sector se suman para desarrollar
6 jornadas de Asómate a tu ventana: 3 presentaciones en la tarde y 3 a las 7pm
para promover la Acción colectiva: Una Vela Por la Esperanza: Invitaremos a todos
los ciudadanos para que todos, a las 7pm nos sumemos: asómate a tu ventana y
enciende una vela por la esperanza. En algunos puntos de la ciudad esta activación
estará acompañada por las actividades de asómate a tu ventana
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Entidad: IDRD: Pirotecnia cumpleaños de Bogotá

RUTA NOCTURNA DEL MOVIMIENTO (asómate a tu ventana): Actividades
nocturnas de Actividad Física (clase especial involucrando disfraces para los
profesores) y Serenata a Bogotá. Fecha: 6 de Agosto del 2020. Horario: 4:00pm a
9:00pm Lugar: Conjuntos residenciales estratégicos (mayor aforo) de las
localidades que no se encuentran en cuarentena estricta.

Idartes: Dos intervenciones artísticas en espacio público. Propuesta musical de
batucada y puesta en escena de circo. Pendiente por definir si esta estrategia se
articulará con Asomate a la Ventana.

3. Varios
En esta sesión no surgieron varios.

COMPROMISO

RESPONSABLE

PLAZO

Todas las entidades se sumarán a las acciones
de celebración, con activación la en redes
sociales con las parrillas aprobadas con

Todos los miembros

Agosto 06 de
2020

anticipación.
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LILIANA MERCEDES GONZÁLEZ

NATHALIA MARÍA BONILLA

Directora de Arte, Cultura y Patrimonio
Presidente

Subdirectora de Arte Cultura y Patrimonio
Secretaria Técnica
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