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COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
MARTES 12 DE FEBRERO DE 2019 

HORA: 9:00 A. M. 
RECINTO LOS COMUNEROS 

 

I 
 

REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

II 
 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
              

III  
 

APROBACION DE ACTAS 
 

     Acta sucinta 061 del 09 de noviembre de 2018 
   Acta sucinta 070 de 19 de diciembre de 2018 

Acta sucinta 002 de enero de 2019 
 

CITACION A DEBATES DE CONTROL POLITICO 
 

Continuación debate de control político en desarrollo de las siguientes 
proposiciones: 
 
-No.289, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 17 de mayo 
de 2018. Proposición Aditiva No. 517 aprobada en la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el 23 de agosto de 2018. 
 
Tema: Estado del Sector Cultura, Recreación y Deporte. 
 
Citantes: Honorables Concejales José David Castellanos Orjuela, Roberto 
Hinestrosa Rey, Julio César Acosta Acosta, Pedro Julián López Sierra, Juan Felipe 
Grillo Carrasco, Jorge Lozada Valderrama, Yefer Yesid Vega Bobadilla y Rolando 
Alberto González García. Bancada Partido Cambio Radical. 
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Citados: Doctores María Claudia López Sorzano, Secretaria de Cultura, Recreación 
y Deportes de Bogotá; Darío Montenegro Trujillo, Gerente Canal Capital; Sandra 
Meluk Acuña, Directora Orquesta Filarmónica; Juliana Restrepo, Directora Instituto 
Distrital de las Artes –IDARTES-; Mauricio Uribe González, Director Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural; Mónica María Ramírez Hartman,  Directora Fundación 
Gilberto Álzate Avendaño; Pedro Orlando Molano Pérez, Director Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte –IDRD-; Paula Villegas, Cinemateca Distrital.  
 
Invitados: Doctores Juan Carlos Granados Becerra, Contralor de Bogotá D.C.; 
Carmen Teresa Castañeda Villamizar, Personera Distrital; Jaime Torres Melo, 
Veedor Distrital.  
 
-No. 380, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno 22 de junio 
de 2018. Proposición Aditiva No. 501 aprobada en la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el 17 de agosto de 2018. 
 
Tema: El papel de IDARTES en el desarrollo cultural   
 
Citantes: Honorables Concejales Celio Nieves Herrera, Manuel José Sarmiento 
Argüello, Álvaro José Argote Muñoz y Xinia Rocío Navarro Prada. Bancada Partido 
Polo Democrático Alternativo.  
Citados: Doctores Juliana Restrepo, Instituto Distrital de las Artes –IDARTES-; 
María Claudia López Sorzano, Secretaria de Cultura, Recreación y Deportes; 
Claudia Cecilia Puentes Riaño, Secretaria Distrital de Educación.  
 
Invitados: Doctores Juan Carlos Granados Becerra, Contralor de Bogotá D.C.; 
Carmen Teresa Castañeda Villamizar, Personera Distrital; Jaime Torres Melo, 
Veedor Distrital. 
 
-No.445, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno 28 de julio de 
2018. 
 
Tema: Avances de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.  
 
Citantes: Honorables Concejales Ricardo Andrés Correa Mojica y Nelly Patricia 
Mosquera Murcia. Bancada Partido de la U.  
Citados: Doctores María Claudia López Sorzano, Secretaria de Cultura, Recreación 
y Deportes; Sandra Meluk Acuña, Orquesta Filarmónica de Bogotá; Juliana 
Restrepo, Instituto Distrital de las Artes -IDARTES-; Claudia Cecilia Puentes Riaño, 
Secretaria Distrital de Educación;  Juan Miguel Duran Prieto, Secretario Distrital de 
Gobierno.  
Invitados: Doctores Juan Carlos Granados Becerra, Contralor de Bogotá D.C.; 
Carmen Teresa Castañeda Villamizar, Personera Distrital; Jaime Torres Melo, 
Veedor Distrital. 
 
 

IV 
  

LECTURA, DISCUSIÖN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES   
 

V 
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COMUNICACIONES Y VARIOS 

 

 
DESARROLLO 

 
 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN, 
LUZ MIREYA CAMELO, HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO, JOSÉ DAVID 
CASTELLANOS ORJUELA, ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, MANUEL 
JOSÉ SARMIENTO ARGUELLO, ROGER CARRILLO CAMPO, LUZ MARINA 
GORDILLO SALINAS, XINIA ROCÍO NAVARRO PRADA,    
 
El secretario informa que se registra la asistencia de nueve (9) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio. 
 
 

De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables, OLGA VICTORIA 
RUBIO CORTES, SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA, DIEGO ANDRÉS   
MOLANO APONTE, ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, DORA LUCIA BASTIDAS 
UBATÉ, ÁNDRES EDUARDO FORERO MOLINA, MARÍA VICTORIA VARGAS 
SILVA, MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA, PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, 
RICARDO ANDRÉS CORREA MÓJICA, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, 
ARMANDO GUTIERREZ GONZÁLEZ.     
 

Durante el transcurso de la sesión se registra la asistencia de los honorables 
concejales miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, ÁLVARO 
ACEVEDO LEGUIZAMÓN, NELLY PATRICIA   MOSQUERA MURCIA, EDWARD 
ANIBAL ARIAS RUBIO, DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ, ÁNGELA 
SOFÍA GARZÓN CAICEDO, ROBERTO HINESTROSA REY. 
 
 

De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales, MARCO 
FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, EMEL ROJAS CASTILLO, JORGE EDUARDO 
TORRES CAMARGO, VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ, JORGE LOZADA 
VALDERRAMA, GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA, NELSON ENRIQUE 
CUBIDES SALAZAR, RUBEN DARÍO TORRADO PACHECO, DAVID BALLEN 
HERNÁNDEZ, MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ, GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, 
JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA, DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES, CESAR 
ALFONSO GARCÍA VARGAS.   
  
El secretario informa que se registra la asistencia de quince (15) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio 
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y 
DEPORTE, María Claudia López Sorzano; SECRETARIA DISTRITAL DE 
EDUCACION, Claudia Cecilia Puentes Riaño; SECRETARIO DISTRITAL DE 
GOBIERNO, Juan Miguel Prieto Duran; CANAL CAPITAL, Darío Montenegro; 
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA, Sandra Meluk Acuña; Dirección 
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IDARTES, JULIANA RESTREPO; Director INSTITUTO DISTRITAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL, Mauricio Uribe González; directora FUNDACION 
GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, Mónica María Ramírez Hartman; Director IDRD, 
Pedro Orlando Molano Pérez; CINEMATECA DISTRITAL, Paula Villegas.   
 
Por los organismos de control asistieron los siguientes funcionarios; 
CONTRALORÍA DE BOGOTA, DIRECTO TECNICO SECTOR CULTURA, 
RECREACION Y DEPORTE. Gabriel Hernando Ardila Assmus; PERSONERÍA 
DISTRITAL, PERSONERA DELEGADA PARA LA EDUCACION, CULTURA, 
RECRECION Y DEPORTE. Zulima Rivera Santos; VEEDURIA DISTRITAL 
ASESOR DE DESPACHO, Miguel Fernando Jiménez Olmos.      
 
 
 

 2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal 
Roger Carrillo Campo, quien se solicita se modifique el orden del día para que el 
punto 5. de lectura discusión y aprobación de actas quede en el punto 4. Antes del 
debate de control político.  
 
El secretario informa que ha sido aprobado con la solicitud de modificación. 
 
 
 3. APROBACIÓN DE ACTAS. 
 
El secretario informa a los honorables concejales de la Comisión que se encuentran 
en la red la Acta sucinta 061 del 09 de noviembre de 2018, el acta 070 del 19 de 
diciembre de 2018 y el acta 002 del 14 de enero de 2019. 
 
 
 4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES  
 
Se somete a consideración de la comisión Cuatro (4) proposiciones, las cuales son 
aprobadas en el siguiente sentido: 
 
 
Proposición presentada por los honorables concejales, Bancada Partido Centro 
Democrático, Javier Santiesteban Millán, Diego Fernando Devia Torres, Diego 
Andrés Palacios Mejía, Diego Andrés Molano Aponte, Ángela Sofía Garzón, Andrés 
Eduardo Forero Molina. Tema: Acuerdos Distritales, su eficacia e implementación. 
 
Proposición presentada por los honorables concejales, Bancada partido de la U             
vocera del partido Nelly patricia Mosquera, tema: Chiquiticas en Bogotá. 
 
Proposición presentada por los honorables concejales, Bancada Partido Centro 
Democrático, Diego Fernando Devia Torres, Javier Santiesteban Millán, Diego 
Andrés Palacios Mejía, Diego Andrés Molano Aponte, Ángela Sofía Garzón, Andrés 
Eduardo Forero Molina. Tema: Transmilenio y su servicio al usuario. 
 
Proposición presentada por los honorables concejales de la Bancada Partido Verde, 
María Fernanda Rojas, Dora Lucia Bastidas Ubaté, Hosman Martínez Moreno, 
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María Clara Name Ramírez, Jorge Eduardo Torres Camargo y Edward Aníbal arias, 
Tema: Educación Superior en Bogotá.  
 

 
5. CITACIÓN A DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 
 
El presidente de la comisión le solicita al secretario de la comisión informar el estado 
del debate.  
 
El secretario de la comisión informa que el día 17 de septiembre del 2018 se inicio 
el debate sobre el sector Cultural, y procedieron a intervenir los concejales de la 
Bancada José David Castellanos Orjuela, Pedro Julián López sierra, Yefer Yesid 
Vega Bobadilla de la Bancada Cambio Radical por las proposiciones 289 y 517,  los 
Honorables Concejales de la Bancada del Polo Democrático Alternativo por la 
proposición 380 y 501, de esta manera falta la intervención de los concejales de la 
Bancada del Partido de la U, por  la proposición 445 del 2018 y posteriormente la 
intervención de la Administración.       
 
Continua el debate con la proposición No.445, aprobada en la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno 28 de julio de 2018. 
 
El presidente da el uso de la palabra al honorable concejal citante Ricardo Andrés 
Correa Mojica, inicia su intervención comentando y haciendo referencia a la  
sentencia T-242 del 2016, la cual señala que la jurisprudencia de la corte estableció  
que el derecho fundamental al deporte es indispensable, para que el individuo 
desarrolle su vida dignamente, al desarrollo de la libre  personalidad y velar porque 
su practica se lleve a cabo de conformidad a principios legales y constitucionales, 
esto demuestra la necesidad que la administración a través de la Secretaria de 
Cultura Recreación y Deporte  incremente y desarrolle actividades principalmente 
para los niños, jóvenes, personas en condición de discapacidad y adultos mayores, 
comenta el concejal que la carta política lo ratifica en su artículo 52, se refiere al 
deporte y sus manifestaciones, la cual  tienen como función, la forma integral en las 
personas para  preservar una mejor salud y  aprovechar el tiempo libre, el distrito 
vigilara que se cumplan con lo que indica en la constitución 
 
Sigue su intervención el concejal hablando sobre el programa CREA, liderado por  
IDEARTES, genera los procesos de transformación social a traves de programas 
de  formación de las artes, ofreciendo mejores condiciones de vida para los 
ciudadanos de todas las condiciones sociales, el concejal se refiere a los beneficios 
del programa por localidad al corte del 3 de julio de 2018, para Kennedy en el 2017 
tuvo 10.708 y para el año 2018 7.183 beneficiarios, lo que se puede observar una 
reducción de Beneficiarios, en Bosa también hubo una reducción de Beneficiarios 
para el año 2017 9.034 y para el 2018 7.072 lo que indica una reducción en 
Beneficiarios, en la localidad de Rafael Uribe para el año 2017 8.718 y para el 2018 
4. 886 se redujo en la mitad de beneficiaros, en Ciudad Bolívar año 2017 6.077 y en 
el 2018 2.179 beneficiario se redujo en menos de la mitad, es preocupante esta cifra 
comenta el concejal, de igual manera este programa cuenta con beneficiarios según 
el rango de edad, infancia y adolescencia de 5 a 18 años tuvo para el 2017 64.147 
beneficiarios  y para el 2018 45.010 beneficiarios lo que significa que menos niños 
se están viendo beneficiados, para la juventud de 19 a 26 de años para el año 2017 
452 y 2018  562, en los adultos para el año  2017, 387 y  año 2018 482 beneficiarios, 
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adultos mayores año 2017 228 beneficiario  y 2018 262, esto demuestra que a los 
niños se le pone menos cuidado, menos atención, menos recursos, comenta el 
concejal que en un informe de la veeduría distrital denominado análisis de los planes 
de mejoramiento de  la secretaria de Cultura Recreación y deporte, muestra 
porcentajes de hallazgos con mayor incidencia, los cuales son: modelos de 
operación por proceso 45%, planes programas y proyectos 11%, protocolos éticos 
y desarrollo de talento humano 10%. Estos hallazgos están relacionados con la falta 
de control de registros, en el incumplimiento y desactualización de procedimientos 
no se encontraron registros de verificación, sigue su intervención el honorable 
concejal refiriéndose a algunas entidades como la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
donde la veeduría señala lo siguiente; la entidad no ha  realizado un adecuado 
seguimiento a la aplicación de controles de contratos, afectando la fiabilidad de los 
mismos, incumplimiento en los tiempos establecidos para la publicación de la 
información en la página del Secop, de igual manera un informe de la Contraloría 
del mes de mayo del 2018, este informe nos indica que es indispensable publicar 
los actos administrativos dentro de los tres días establecidos, en la página del  
SECOP, queremos saber que ha pasado con esta situación, porque se han 
demorado más de tres días, para el contrato 023 del 2017, la publicitación se realizó 
6 días después del contrato, lo que establece un hallazgo administrativo con una 
presunta incidencia disciplinaria.      
  
Ahora se refiere el concejal al hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, por la inadecuada planeación en los estudios de contratos de 
concesión No 095 del 2017, en el marco del proyecto 1011, este proyecto se llama 
lectura escritura y redes de conocimiento, se evidencio una inadecuada 
sustentación de los estudios previos del contrato de concesión, este hallazgo no 
pudo ser desvirtuado por el jefe, pregunta el concejal ¿qué medidas se han tomado 
al respecto? Otro ejemplo es la Fundación Gilberto Álzate en el informe de la 
veeduría se observo lo siguiente, la desactualización de los procedimientos, 
formatos de registros y el normograma de la entidad, en el plan de comunicaciones 
no tiene incorporado los requisitos de la información que se va a publicar en la 
pagina web de la entidad. ahora se refiere el concejal al acoso laboral, la ley 1010 
del 2016 por medio del cual se aplican medidas para prevenir el acoso laboral, 
expresa que son bienes jurídicos protegidos por la presunta ley, el trabajo en 
condiciones dignas, justas, la libertad, la intimidad, la honra, la salud mental, y un 
buen ambiente en la empresa. Esto lo trae a colación ya que dentro de la entidad 
se identificó en el 2016 se presentaron 2 quejas para el año 2017 5 casos para 2018 
3 casos de acoso laboral. El concejal ahora hace referencia a las sugerencias, 
publicar de manera oportuna los actos administrativos para generar transparencia 
en los procedimientos establecidos  dentro de los tres días, realizar planeación, en 
procesos y procedimientos contractuales con el fin de generar confianza y 
transparencia, es importante que ninguna entidad tengas casos de presuntos 
acosos laborales, para concluir  es importante que la entidad trabaje en pro de 
garantizar los derechos fundamentales de niños niñas y jóvenes. 
 
El concejal solicita al secretario informe sobre el registro de la directora de 
IDEARTES,  
 
El secretario informa que la funcionaria Juliana Restrepo directora de IDARTES se 
registró a las 10:10 de la mañana del día de hoy   
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El concejal se dirige a la Personera Delegada Zulima Rivera Santos para que tome 
nota por el no cumplimiento de la directora de IDARTES en la sesión del día de hoy 
y de su llegada tarde.  
 
El presidente de la comisión les concede la palabra a los miembros de la 
administración, inicia su intervención la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, 
María Claudia López Sorzano, quien da inicio a su intervención para dar respuesta 
a las proposiciones citadas para el día de hoy, inicia con el presupuesto y la 
ejecución presupuestal de la secretaria, en el 2018 estuvo en el orden del 97.7%, 
en relación con las metas del plan de desarrollo con corte a diciembre de 2018. 
Supera el 70% de cumplimiento, mientras el plan de desarrollo de la administración 
anterior no llegaba al 57%. Las metas en relación con cada pilar, el primero es 
igualdad en calidad de vida, esto esta relacionada con los nuevos libros disponibles 
de la red de bibliotecas, la secretaria habla del proyecto plan nacional del plan de 
bibliotecas, según lo programado el cumplimiento de esta meta es del 100% y el 
avance para el 2018 es de 112.000 libros y la meta del plan de desarrollo es de 
154.000 libros. Los Paraderos Para Libros Para Parques presentan un cumplimiento 
del 100%, la meta prevista para el cuatrienio es del 95%, lo que significa 30 nuevos 
paraderos, los puestos de lectura en las plazas de mercado representan el 100% 
de cumplimiento para el 2018, doce puestos para doce plazas de mercado. En 
relación con los Centros de Desarrollo Infantil Acunar Hogares Comunitarios, en la 
meta que teníamos 50 bibliotecas ya se llevan 42 lo que representa un avance del 
105% de cumplimiento de la meta, continua su intervención refiriéndose a 
bibliotecas comunitarias, comenta que se tiene un avance del 36% al 2018, lo que 
representa un avance del 100% de la meta establecida, en relación con las 
Bibliotecas construidas se tiene 19 Bibliotecas y esta administración ha hecho 4 
nuevas bibliotecas, ahora se refiere al Programa Distrital de Estímulos, en el plan 
de desarrollo se han entregado 235 estímulos lo que se preveía  entregar en el plan 
de desarrollo 278, que constituye el 100% de la meta de estímulos, ahora se refiere 
a los apoyos concertados, que hace parte de la política de apoyo a la cultura, este 
programa existe desde hace un par de años,  se creó para apoyar a organizaciones 
culturales, deportivas y recreativas, la meta del plan de desarrollo son 108 
organizaciones apoyadas, el avance al 2018 es 80% y el 100% cumplimiento de la 
meta, continua hablando sobre el evento de navidad con mas de 2.162.000 
asistentes y mas de 350 funciones en total, continua su intervención refiriéndose a 
los formadores atendidos en arte, y patrimonio se ha tenido un avance de 2.776 
personas atendidas con un cumplimiento de la meta del 106%.   
 
Ahora la funcionaria se refiere a los agentes del sector que han sido beneficiarios, 
se tiene un cumplimiento de 126% de la meta, sobre el tema de las Industrias de 
Economía Cultural y Creativa, existe un 100% de la meta del Plan de Desarrollo con 
un avance del 60%. Algunos resultados de las mediciones hechas, evidencian que 
el valor agregado de los segmentos de Música, Artes Escénicas, Audiovisual, Libros 
y Publicaciones superan los 4 billones de pesos.  
 
Continua con el segundo pilar DEMOCRACIA URBANA, se lleva un 100% del 
cumplimiento de la meta a diciembre. Se refiere al proyecto ganador de un concurso 
público. Luego hace referencia a la construcción de la sede para la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, que estaría compuesta por 6.000 metros cuadros, un 
auditorio para la Orquesta, una Sala de Ensayo para la Orquesta, un estudio de 
grabación, además de las áreas administrativas.  
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El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra al concejal Jorge Duran 
Silva, quien pregunta sobre la obra del retiro de $120.000.000 millones de pesos y 
pregunta ¿cuánto es realmente el calculo para esta obra?     
 
La funcionaria responde comentando que lo aprobado son $80.000.000 millones de 
pesos    
 
La Secretaría de cultura recreación y deporte sigue su intervención hablando sobre 
el tercer pilar CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA, se 
refiere a la VIP vivienda de interés prioritario, se cumplió con la meta de 100%, en 
el marco del programa integral del barrio se cumplió al 100%, otro tema importante 
es Distrito Grafiti con 333 nuevos murales ubicados en las 20 localidades, en 
relación con cultura ciudadana la meta es tener la política pública formulada este 
año. Ahora se refiere a las metas de Cultura Ciudadana las cuales son 13 
estrategias realizadas, con 34 entidades, la mas importante estrategia es el 
Machismo, lo que se quiere es un espacio libre de machismo, enviar mensajes 
centrales. Por último la funcionaria habla que  por primera vez se tuvo elecciones 
para constituir 20 consejos locales, con una amplísima votación, en relación con 
algunos temas administrativos se refiere a la planta personal la cual fue 
restructurada en el año 2017,  aumentado en el presupuesto de funcionamiento 
apalancando 72 cargos nuevos, en relación al plan anual de adquisiciones, para el 
2018 se tiene  258 contratos de todo tipo de objetos contractuales, comenta que en 
la entidad  se manejan 12 aplicativos, también se manejan estrategias 
anticorrupción, por ultimo se refiere a la intervención del concejal Castellanos, 
donde el concejal hablaba sobre la contratación de la Red Distrital de Bibliotecas 
Públicas, la cual la debería manejar directamente la Secretaria de Cultura 
Recreación y Deporte, en este sentido responde la funcionaria, la Bibliored fue 
creada en el plan de desarrollo de 1998 al 2001 y la manejaba la Secretaria de 
Educación, en el 2013 las funciones fueron trasladadas a la Secretaria de Cultura, 
desde los inicios de este programa se ha entregado a un tercero,  esto evidencia 
que no se han delegado  funciones misionales, siempre se ha manejado mediante 
concesión. Para terminar, se refiere a los logros importantes conseguidos por esta 
administración, comenta que se han construido 4 bibliotecas nuevas.            
 
El presidente de la comisión le concede la palabra al Doctor Orlando Molano, en 
representación del Instituto de Recreación y Deporte, Inicia su intervención 
hablando sobre los 416 parques construidos, se han entregado 235, de estos  son 
11 de Escala Zonal Metropolitana y 390 de los cuales se han entregado 224 
Vecinales, los contratados en el 2018, tenemos 15 de Escalas Zonales y 
Metropolitanas y 112 que se entregaran este de año de escala vecinales, esto nos 
da el total de 416 parques. El funcionario se refiere a la estrategia de los juegos 
infantiles y los juegos incluyentes, en lo que tiene que ver con los gimnasios 
instalados en todos los parques, comenta sobre los parques iluminados el cual se 
ha incrementado en un 30%. En  lo referente a las canchas sintéticas de Bogotá de 
las cuales se han entregado 100%, de las cuales se tiene en ejecución 48, la 
mayoría de canchas se han hecho donde existían potreros, se refiera el funcionario 
al parque del Porvenir, que arranca este mes y se va a iluminar en su totalidad, 
comenta sobre el parque del Renacimiento y muestra los chorros que tiene este 
parque. Se refiere al parque las pilonas, al parque Cayetano Cañizales y muestra 
todos los cambios efectuados, habla sobre las Pistas de Patinaje que se han 
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construido, en relación con el parque Gilma Giménez, comenta que será entregado 
el próximo mes y el cual tiene velódromo, el funcionario hace un recuento de todos 
los parques intervenidos construidos y entregados en Bogotá. 
 
El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra al concejal Jorge Duran 
Silva, quien pregunta ¿qué pasa con esos jibaros que consume droga en los 
parques? y segundo que los niños no pueden usar las canchas por el cobro 
excesivo, por parte de las personas que manejan estas canchas   
 
El presidente de la comisión le concede la palabra al Doctor Orlando Molano quien 
responde, que se ha incrementado la seguridad en estos parques con la iluminación 
y se esta trabajando para instalar cámaras y con la policía para hacer requisas, en 
cuanto al alquiler de las canchas, el Instituto tiene unas tarifas establecidas para 
todo mundo, existen jornadas de gratuidad, existe una tabla escalafonada, el costo 
de una cancha privada esta entre $100.000 y $150.000 las del Instituto son de 
$30.000 y $60.000 pesos la hora  cuando son estadios, el concejal Duran hace un 
Derecho de Petición Verbal, para que le sean entregadas  estas tarifas.  
 
El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra al concejal Álvaro 
Acevedo quien felicita al Doctor Molano y se refiere al Parque Metropolitano Santa 
Lucia y segundo hace un llamado de atención a la UAESP, quien esta lenta con la 
iluminación de los parques. 
                                      
El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra al concejal Celio Nieves, 
pregunta que no sabe cuál es el método utilizado para hacer mejoras a los parques, 
pero si sería importante saber cuál es el método para arreglar los parques se refiere 
al parque Copidrogas que no lo han arreglado. 
 
El presidente de la comisión le concede la palabra a la Directora de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, Sandra Meluk, quien inicia su intervención hablando sobre 
la ejecución presupuestal del año anterior, el cual tuvo un total 98.7%, siendo la 
ejecución de funcionamiento de 97.37% y la ejecución de Proyectos de Inversión 
99.66% cumpliendo a la ciudad, comenta que se ha superado la meta del  Plan de 
Desarrollo porque mas de 4.000.000 de habitantes de Bogotá han asistido a los 
conciertos de la Orquesta filarmónica, ¿cómo se ha llegado a las metas?,  primero 
con los 94 conciertos en las 20 localidades en Bogotá, se hizo además 285 
conciertos con las Orquestas Juveniles y más de 600 concierto con el proyecto de 
Formación, en total se hicieron 976 actividades, ahora comenta la funcionaria que 
se va a hablar de los cumplimientos de las metas, la tarea que era la de hacer 6.000 
conciertos, ya se llegó al  80% de cumplimiento,  en cuanto a la asistencia llevamos 
el 106% de cumplimiento, con las Orquestas Juveniles se mantiene el compromiso 
de mantener estas orquestas, se acaban de cerrar las inscripciones para la 
Orquesta Juveniles, a la meta de 88.000 niños atendidos se tiene el 70% cumplido. 
En el caso de Estímulos de Cultura se ha cumplido con las metas a cumplir, frente 
a las oportunidades de los niños se han participado junto a solistas internacionales. 
El presidente de la comisión le concede la palabra al Doctor Mauricio Uribe en 
representación del Instituto Distrital de Cultura y Patrimonio, quien inicia su 
intervención contando sobre las generalidades del Instituto, la finalidad es la de 
afianzar el sentido de apropiación social del Patrimonio, es la evolución de la 
corporación de la candelaria, hasta hace quince días había solo 24 funcionarios de 
planta, comenta sobre la ejecución presupuestal, se recibió el instituto con 
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$17.000.000.000 millones de pesos y se ha mantenido con mas de $30.000.000.00 
millones, sobre las metas se lleva un promedio del 75% en todas sus áreas y en 
todos los proyectos, lo primero sobre los temas urbanos, la elaboración y planeación 
del Centro Histórico es un trabajo muy grande radicado ante el Ministerio de Cultura, 
este instrumento es de ley se requiere un plan de manejo, y es armonizado con el 
plan de ordenamiento territorial, este plan se hace no solamente para la candelaria 
sino para toda la ciudad, sobre el  proyecto de intervención  y conservación de 
bienes e inmuebles  en sectores de interés cultural existe el programa de Lucimiento 
de Fachadas, comenta sobre algunas de las obra entregadas, esta la Plaza de 
Toros de Santamaria, también se termino el arreglo del Concejo de Bogotá, una 
obra muy importante y se está trabajando es sobre la Plaza de Mercado de la 
Concordia y la construcción de la Galería Santafé, se trabajó también en la iglesia 
del Voto Nacional, se ha restaurado más de 1.400 fachadas en el Centro Histórico, 
lo mismo con monumentos en el espacio público, con esta estrategia se han 
restaurados 198 de los 350 monumentos que hay en la ciudad, mucho se habla de 
los tiempos de demoras en aprobar un proyecto, al día de hoy se han recibido 971 
solicitudes, de las cuales se han aprobado mas de 700, que equivale a más del 
70%, se tiene un promedio de 315 proyectos de patrimonio que se radican en el 
instituto, comenta que  también se hace acompañamientos para acciones de Control 
Urbano, se han hecho 2.678 equiparaciones para el estrato uno. Para finalizar el 
Museo de Bogotá es una de las grandes apuestas, comenta que existe una cifra de 
1.400.000 personas que han visitado nuestro Museo, se han desarrollado 17 
Exposiciones Temporales, se van hacer 4 sedes del Museo, se habla del Patrimonio 
Inmaterial de la Ciudad, lo primero que se hizo fue crear el área, Bogotá ha sido 
escogido por la Unesco para ser la sede de la reunión del comité y salvaguardia del 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 
El presidente de la comisión le concede la palabra a la Doctora María Mónica 
Ramírez, Directora de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, inicia hablando sobre 
los resultados al año 2018, de las diferentes líneas de acción la primera línea 
FOMENTO,  donde hubo un crecimiento importante desde el año 2016, con un total 
de convocatorios de 22 y 204 estímulos, donde se arranco en el 2016 con 25 
estímulos, totalizando casi con 1.000.000.000 millones de pesos el año pasado, es 
importante anotar que  las convocatorias están abiertas para todos los habitantes 
de Bogotá, la formación que se ofrece es no profesional, la audiencia son más 
adultos mayores, jóvenes estudiantes, en el año 2017 se abrió los Talleres de la 
Fuga, en el 2018 de duplicaron estos programas, se tiene el proyecto mas 
representativo llamado La Formulación y Posicionamiento del Proyecto del Bronx 
Distrito Creativo, el año pasado se realizaron más de 30 eventos, en la Milla entre 
los edificios patrimoniales de esta zona con mas de 27.000 habitantes. Otra de la 
línea de enfoque es Festival Centro se realizó la décima versión, en términos de la 
ejecución del plan de Desarrollo en las 5 líneas se demuestra en los 3 años, el 
avance de la ejecución se lleva el 84% quedando el 16%, en términos de estímulos 
se avanzado el 82% quedando el 18%  por cumplir. El equipamiento Cultural esta 
avanzado en un 86%, por destacar en el año de 2018 tenemos la consolidación del 
programa Proyecto del Bronx Distrito Creativo, el avance del reforzamiento 
estructural de los escenarios de la Fuga, la reapertura del Muelle y el incremento de 
las convocatorias. Por ultimo se habla de la ejecución presupuestal, en el año 2018 
se cerró con una ejecución del 96% el porcentaje no cumplido, es por no alcanzar 
a cumplir las metas de ingresos propios.   
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El presidente de la comisión le concede la palabra al Doctor Darío Montenegro 
Gerente del Canal Capital, inicia su intervención hablando sobre  la audiencia del 
Canal Capital, en el 2018 comparada con el 2017, como se sabe la televisión abierta 
está perdiendo audiencia en el mundo entero debido a la convergencia en internet 
y el cable, entre el 2017 y el 2018 el canal capital fue la segunda en audiencia en 
Bogotá el primero lo tuvo el canal Uno  y tuvo un crecimiento del 72% canal capital 
creció el 21%, canal caracol el 15%, el canal 13 el 10% todos los demás canales 
tuvieron decrecimiento, a nivel nacional canal capital fue el tercer canal en 
crecimiento. a continuación, se presentan los 5 programas más vistos, el primero se 
llama Conectados que tuvo más de 150.000 televidentes, las audiencias digitales 
son donde se están desplazando las audiencias, comenta el funcionario, que en 
nuestro caso la plataforma que se llama Conexión Capital el año pasado tuvo 
5.270.000 usuarios únicos con un crecimiento de 644%, entre el 2017 y el 2018 
tuvieron visitas en las mismas plataformas del 633%, en los contenidos Educativos 
tuvieron 17. 5 millones de reproducciones, en Redes 25.478 emisiones en la 
pantalla abierta, en cuanto a la medición de redes el Canal es líder de todos los 
canales regionales en Colombia, se llegó a más de 1.240.000 seguidores en las 
redes sociales, en reproducciones en video en redes sociales se tuvo un crecimiento 
del 124%. 
 
El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra a la directora del 
Instituto Distrital de Artes, Juliana Restrepo, inicia hablando sobre los avances de 
ejecución y logros del 2016 al 2018, la ejecución del año pasado fue del 97.04% 
hubo un pequeño porcentaje que no logro ejecutarse, el cual fue un proceso de un 
escenario móvil que se cayó la contratación al final del año, en convenios 
interadministrativos también se creció, algunos de los escenarios ya que son 
Gestores de Escenarios Culturales con métodos de recaudo, se ha logrado recaudar 
$15.780.000.000 millones  en lo corrido de la administración, ahora procede la 
funcionaria a referirse a los logros en cada uno de los proyectos de inversión, en 
atención en primera infancia, se destaca el numero de atenciones de los niños que 
se disfrutan de experiencias artísticas en parques, espacio públicos y escenarios, 
comenta que a través del programa IDIARTE rural, se atienden zonas Rurales, 
formación artística,  a través del programa CREA se han atendido 180.000 niños, 
jóvenes, adolescentes y adultos en diferentes localidades de la ciudad, existe un 
convenio interadministrativo con la Secretaria de Educación que se atiende niños y 
jóvenes de 98 colegios de Bogotá, en Fomento se va a superar las metas, se ha 
apoyado 1.309 iniciativas artísticas, se han otorgado 105 apoyos a la Fundaciones, 
comenta que existe una línea creada en el plan la cual permite la creación de la 
Línea de Emprendimiento, también se destaca la creación del programa de  ESE 
EN VIVO, que promueve la música, en la infraestructura cultural se refiere a la 
Cinemateca Distrital y la nueva Galería Santa fe, hoy en día se encuentra en un 
93% de avance, en Oferta Artística se desarrollan mas de 29 actividades artísticas 
anualmente por toda la ciudad, se continua con las líneas de festivales al parque 
con cifras récord de asistencias, el Planetario cumple este año 50 años, en cuestión 
de Espacio Público se está trabajando en la recuperación de la séptima y menciona 
sobre las filmaciones audiovisuales que atraen muchas producciones 
internacionales y nacionales, cada año se dan mas de 2.000 permisos para hacer 
rodajes de películas, para finalizar quiere referirse al reajuste institucional del 
IDEARTE comenta que  ya se esta trabando con el servicio civil para crear unos 
nuevos empleos.                      
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El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra al concejal Rubén Darío 
Torrado Pacheco como citante, quien inicia hablando sobre una fundación llamada 
FUNDALECTURA, ya que la contraloría de Bogotá, encontró que la Secretaria de 
Cultura no cumplió  y actuó de manera irresponsable y no protegió los recursos de 
los bogotanos, lo anterior porque la Secretaria debería pagarle a funda lectura  
$20.000.000 millones de pesos  por el “Diseño Industrial de Muebles Paraderos para 
Libro para Parques” sin embargo el contratista no elaboro nuevos diseños sino 
utilizo los anteriores, El concejal  se refiere  a lo dicho por la Contraloría “ esta 
actividad no se debió cuantificar como aporte económico ya que fueron los mismos 
diseños de los PPP contratados  anteriormente y no existe un diseño nuevo” este 
resultado son el producto de un deficiente estudio análisis y planeación ya que lo 
importante es  que se debía proteger los intereses económicos de la Secretaria, en 
otra auditoria se comprobó que la operación de la red de bibliotecas desde el a año  
2013 han tenido consecuencias nefastas  para la ciudad, se encontró que al otorgar 
en concesión la operación de la red de bibliotecas los operadores que ganaron esta 
concesión no han aportado los recursos necesarios para asumir por cuenta y riesgo 
los costos de operación y prestación del servicio y por el contrario lo que ha hecho 
la Secretaria de Cultura es poner todos los recursos necesarios para la operación 
de los servicios y aparte de todo pagarle una remuneración al operador privado, el 
negocio es redondo comenta el concejal,  el contratista no aporta ni el 5% anual del 
contrato de concesión y tiene derecho a una remuneración del 8.8% del valor del 
contrato, únicamente ponen el personal que es un aporte en especie, en el año 2013 
el operador era Colsubsidio, la remuneración que recibió es $979.000.000 millones  
cuanto aportaba el contratista $430.000.000 millones  ósea que la utilidad es del 
126%, pero en el año 2017, pero  Funda lectura,  la remuneración recibida fue de 
$1.484.000.000 millones y el aporte del contratista fue de $121.000.000 millones o 
sea que la utilidad fue de 1.124%, en el  2017, Alberto Melanio la remuneración 
recibida fue de $2.456.000.000 el aporte del contratista fue de $151.000.000 la 
utilidad fue de 1.523% en el año 2018 funda lectura la remuneración fue de 
$3.057.000.000 millones  los aportes del contratistas 0. Estos informes son de la 
contraloría Distrital, pero esto no es lo único desde el año 2017 los aportes han 
disminuido significativamente y las utilidades aumentaron exageradamente, 
comenta el concejal que se contrató con una firma de abogados por parte de la 
Secretaria de Cultura para que dijeran que los contratistas no tienen que hacer 
aportes de dinero. la justificación es de victimizar a los operadores que han sido 
muy generosos al haber hecho contribuciones, y lo que dicen es que los operadores 
tienen utilidades de mas del 1000% y no es justo aportar recursos, es claro que 
funda lectura que está recibiendo unas jugosas utilidades a costillas de los 
bogotanos y esperamos señora secretaria que revise esos informes de la 
contraloría.     
 
El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra a la concejal Luz Mireya 
Camelo, quien se refiere a los antecedentes del partido MIRA  en cultura ciudadana, 
sobre el concepto de la cultura ciudadana y su aplicación como política publica 
resulta importante tener como referente la experiencia de Bogotá a partir de 1995 y 
los desarrollos académicos,  sobre el tema que se han hecho afirmando la 
importancia de estas en los económico y  político, en este contexto la Cultura 
Ciudadana involucra una corresponsabilidad entre el ciudadano  y el estado, el 
ciudadano debe coadyuvar  en la construcción de ciudadanía a través de la 
consolidación de relaciones de confianza, tolerancia y respeto y el  estado debe 
garantizar la paz y seguridad, para mostrar un ejemplo de la violencia que se vive 
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en la ciudad, es propicio mencionar el panorama que enfrentan los adultos mayores 
que están en extrema vulnerabilidad, de hecho cada año son atendido por la red de 
hospitales mas de 500 adultos mayores, así también como en la cultura de 
convivencia, el partido fue coautor de la ley 1482 de 2011, por la cual se avanza en 
la lucha de cualquier tipo de abuso y violencia, en el año 2015 la bancada mira 
propone una política pública en procura de recuperar los valores la moral, el partido 
mira fue el creador de la mesa de cultura ciudadana por  la movilidad de Bogotá y 
tuvo cercanía con sectores de la academia, por ultimo reitera que Bogotá debe 
proponer programas y proyectos para que Bogotá sea la capital de la cultura 
ciudadana. 
 
El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra a la  concejal Dora 
Lucia Bastidas Ubaté, se refiere a la cultura recreación y deporte que  es un derecho 
de todos los ciudadanos, son fuentes de enriquecimiento para la humanidad y 
realizan un aporte al desarrollo humano, lo que expresa el sector en función del Plan 
de Desarrollo, significa equidad y democracia, que bueno que en las Plazas de 
Mercado se esté leyendo, comenta la importancia de la lectura en Bogotá, y la 
importancia de la Bibliored, el 12.9% de la ciudad hace actividades culturales, 
comenta que hay un estudio de la importancia de hacer actividades deportivas, cada 
día hay más personas que trabajan temas urbanos, comenta que  hay que mejorar 
la planificación urbana, se refiere a la encuesta de cultura del 2017, el indicador del 
respecto a la diferencia paso del 5 a 6.7% en el  2013 al 2017 aumentamos en un 
12%, las personas que manifiestan conocer las biblio estaciones , la casa de cultura 
17% y las bibliotecas publicas en un 8%,  
 
El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra al concejal Diego 
Fernando Devia, se enfoca en la intervención hablando sobre los parques y los 
deportes extremos, es importante tomar la cultura ciudadana de una manera 
transversal por todo lo que encontramos en la ciudad, no existe una estrategia 
articulada de la cultura ciudadana en la ciudad, hay un proyecto donde se establece 
la política publica de la cultura ciudadana, no se esta socializando el manejo de los 
parques e invita a que lleven la Orquesta Filarmónica a Bosa a Usme a Ciudad 
Bolívar  y a estos lugares aislados y de un estrato bajo y la gente del sur. Por último, 
recordar manifestaciones culturales como Down Hill, comenta la necesidad de 
buscar la cultura de acompañamiento con la ciudadanía. 
 
El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra al concejal Álvaro 
Acevedo Leguizamón, existe una revolución en la ciudad, la iluminación de los 
parques son muy importantes, y hace un llamado a la UAESP y a Condensa para 
que este pendiente del tema, se refiere a las canchas sintéticas que son un  
progreso para la ciudad, resalta la cifra y el mantenimiento de las canchas en 
césped, de las 100 construidas vale  $3.932.000.000 millones  y las sintéticas 
$2.669.000.000 tendríamos un ahorro de $ 1.263.000.000 millones, eso es lo que 
se debe hacer para invertir el dinero en otras obras, comenta que la ciudad era llena 
de llantas y hoy se  están  utilizando 439.206 llantas para hacer canchas sintéticas 
y habla sobre la importancia de hacer uso de ellas, para terminar hace una 
recomendación al señor funcionario de los monumentos, en relación con los avisos 
que se utilizan para identificar estos monumentos,  de no colocarlos en el piso sino 
sean empotrados, ya que las palomas los están ensuciando. Celebra las iniciativas 
como el parque metropolitano Santa Lucia, 
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El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Andrés Eduardo 
Forero Molina, inicia su intervención  felicitando al Doctor Molano director del IDRD, 
por su gestión sobre todo en temas de los Parques, sin embargo hay un  tema sobre 
las antenas telemáticas en el espacio público, se le están cobrando un monto por la 
utilización de estas antenas, lo que sugiero es que este dinero sea utilizado para los 
arreglos del mismo parque donde están las antenas, por otro lado se esta pendiente 
con el tema del Distrito creativo el Bronx, para terminar hacerle  un reconocimiento 
al director de Patrimonio Cultural, de como se ha recuperado el Monumento del 
Libertador, el concejal esta pendiente de lo que sucede con el Cementerio Central. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Roberto 
Hinestroza Rey, quien se refiere al asunto del tema de salud de la creación de la 
gerencia del Centro de Bogotá sobre la fundación Álzate Avendaño, se refiere sobre 
el patrimonio de la Orquesta Filarmónica y Canal Capital , el concejal  felicita al 
Doctor Molano por su cumplimiento al deporte y la invitación a jóvenes y niños a 
practicarlos, comenta que exista varios tipos de parques, se refiere al parque Japón, 
quiere llamar la atención de la socialización de las obras de los parques y comenta 
que  ha sido algo muy parcial y no participa la comunidad, comenta que no se puede 
dividir a Bogotá entre ricos y pobres y no se va a tener un sesgo en  lo social, se 
refiere a que no nos enfrentemos por el parque Japón, invita a la integración 
ciudadana  
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Rolando Alberto 
González García, se refiere a la expedición del acuerdo 257 del 2006, que reforma 
la estructura Administrativa  del distrito y creo el sector Cultura Recreación y 
Deporte, comenta que   ha existido un progreso en los recursos de inversión y en el 
sector cultural de la ciudad, sin embargo existe una preocupación de acuerdo a la 
encuesta de consumo Cultural del DANE y la encuesta bienal de culturas, solamente 
el 13% de ciudadanos realizan una actividad cultural eso quiere decir que en 
promedio 6.4 millones, no realizan ningún activada cultural, otro tema que toca el 
concejal es lo relacionado con la reciprocidad  entre el Gobierno Nacional y Distrital 
para fortalecer los espacios de la  Cultural en Bogotá. Finalmente, en el mes de 
noviembre se eligieron los nuevos 370 consejeros que conforman los 20 consejos 
locales y 11 Distritales, se requiere que este año se le dé impulso al trabajo de estos 
consejeros para que operen adecuadamente, es importante que se posesionen los 
consejeros ya que hasta la fecha no la han hecho.  
 
El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra al concejal Álvaro 
Acevedo Leguizamón, hace un llamado a todos los funcionarios de la administración 
sobre el tema de las bebidas azucaradas en los colegios públicos y privados, 
 
El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra al concejal Marco Fidel 
Ramírez Antonio, quien comenta que visito la sede del Instituto de Patrimonio 
cultural, y ve el esfuerzo que se está haciendo, también quedó impresionado con el 
balance hecho por el Doctor Molano Director del IDRD. 
 
El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra a los concejales citantes 
para que hagan las conclusiones para el cierre de las diferentes proposiciones, inicia 
con el concejal José David castellanos del partido cambio radical, habla sobre las 
respuestas que dieron las entidades en el sector cultura, lo que se esperaba eran 
unas respuestas específicas, preocupa porque no ha recibido respuesta y encontró  
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identificado  casos por detrimento patrimonial, en el tema de Secretaria de Cultura 
el contrato 75 de 2016 de funda lectura, en los medios de comunicación la secretaria 
sostuvo que en la adición de mas de $7.000.000.000 millones no eran irregulares, 
sin embargo los órganos de control hallaron presunta incidencia disciplinaria fiscal 
y penal, la personería confirma que si existe hallazgo ya que supero el 50% del 
contrato, comenta el concejal que hoy radica ante la fiscalía la denuncia, comenta 
que las perlas con funda lectura no termina aquí, la personería confirmo que la 
secretaria de cultura debió haber licitado estos convenios, de otra parte se 
encontraron hallazgos por mas de 20 millones de pesos con la fundación Alberto 
Merani, la contraloría encontró hallazgos por inadecuada planeación, donde se 
identificó una remuneración muy alta para los concesionarios, para el IDPC los   
contratos 148, 155, 168 del 2016, la contraloría encontró hallazgos, en uno de los 
casos con poca claridad en los estudios previos, el concejal solicita a la personería 
y contraloría que se informe el estado actual de los procesos fiscales y disciplinarios 
encontrados, comenta el concejal que para cerrar, se refiere a los diferentes 
informes de gestión y no recibió ninguna respuesta a los hallazgos encontrados en 
la Filarmónica de Bogotá, sigue sin fisioterapeutas, es muy importante  reiterar la 
importancia de respetar a los artistas, no podemos permitir que las entidades solo 
se refiere a las metas en su exposiciones. 
 
El secretario anuncia que siendo las 1.18 p.m.  se declara sesión permanente.   
 
El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra al concejal Álvaro José 
Argote Muñoz, para concluir el debate, celebra que esta presente  toda la Secretaria 
de Cultura, Recreación y Deporte, comenta que para cualquier comunidad es 
sustancial la cultura sea asumida por el estado, sin embargo esta expresión de la 
sociedad tenga mejor distribución del presupuesto, segundo los órganos de control 
han tomado suficiente nota de lo hablado en la sesión, el concejal quiere insistir en 
un tema y es la cultura y el territorio,  porque el presupuesto  se dedica fundamental 
a la expresión eventual de las manifestaciones culturales, por eso es la disputa de 
la realización de eventos culturales, pero no hay asentamiento de la cultura y el 
territorio, el concejal comenta que si no  hay esto no se fomenta lo que  ocurre en la 
sociedad, hoy no existen localidades con un mínimo de identidad territorial, el 
concejal insiste en esto para que el gobierno fomente la relación cultura territorio 
para que las comunidades tenga mejor cultura,  
 
El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra a la concejal Xinia 
Navarro Prada Navarro, quien se refiere a dos puntos fundamentales a tratar en 
primer lugar el tema de IDEARTES, y la situación de tercerización presentada en el 
interior de la entidad y al uso indiscriminado de la prestación de servicios, que son 
mas o menos 1.200 contratistas versus lo 75 trabajadores de planta, la denuncia 
que hace la concejal es que un funcionario de planta  gana 10 veces menos que un 
contratista de prestación de servicios, y esto justifica abrir procesos disciplinarios, 
sumado a esto se refiere que la cultura nos es una mercancía, la concejal le 
pregunta a la Secretaria de cultura ¿qué opciones ha contemplado sobre la 
terciarización laboral en idearte y al tema al poco acceso a la economía naranja, 
que se va a hacer con los 1.200 contratistas?. 
 
El presidente de la comisión le concede el uso de la palabra al honorable concejal 
Ricardo Andrés Correa Mojica, quien se refiere a la Secretaria de Cultura quien 
cuando hizo su exposición no hizo ninguna mención a los hallazgos de la Veeduría 
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ni de la Contraloría, tampoco se hablo nada del programa CREA, el concejal se 
refiere a las cifras presentadas, en las diferentes localidades como son: Kennedy 
que para el 2017 tuvo 10.708 beneficiarios en el programa crea y para el 2018 7.183 
beneficiarios, lo que redujo el número de beneficiarios, en Bosa  para el año 2017 
tuvo 9.034 beneficiarios, para el 2018  tuvo 7.072 beneficiarios, Rafel Uribe para el 
año  2017 tuvo 8.718 beneficiarios y para el año 2018 4.886 beneficiarios, Ciudad 
Bolívar para el año  2.017 con 6.077 beneficiarios para el año 2018   2.179 
beneficiarios, y ni una sola palabra de la secretaria de cultura sobre este tema 
comenta el concejal. Infancia y adolescencia de 5 a18 años, para el año 2017 tuvo 
64.147 beneficiarios para el 2018 45.010 beneficiario lo que bajo casi en 20.000 
usuarios en Bogotá, para el concejal los niños son la prioridad.             
             
El presidente informa que se cierra el debate.     
  
El presidente de la Comisión anuncia que se levanta la sesión. 
 
El secretario informa que siendo las 1:40 p.m., del martes 12 de febrero del 2019 se 
cierra el debate.   
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