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CONSEJO DISTRITAL DE CULTURA POBLACIONAL
Acta N° 003 de 2021- Sesión extraordinaria

FECHA : 1 de diciembre de 2021 
HORA : 3:00 a 4:30 p.m.
MODALIDAD : Virtual
ENLACE : meet.google.com/ubp-jtgk-vce 

ASISTENTES:
No SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

Incluir Instituciones públicas
DELEGADO O REPRESENTANTE

1 Representante ante 
organizaciones, agentes 
culturales, redes y/o 
colectivos culturales de 
población etaria.

Sistema Distrital de Arte 
Cultura y Patrimonio. Consejo 
de cultura de grupos etarios.

Victoria Reyes (presidente).

2 Representante ante 
organizaciones, agentes 
culturales, redes y/o 
colectivos culturales de 
población etaria.

Sistema Distrital de Arte 
Cultura y Patrimonio. Consejo 
de cultura de grupos etarios.

Johan Sebastián Linares.

3 Representante ante 
organizaciones, agentes 
culturales, redes y/o 
colectivos culturales de 
población étnica.

Sistema Distrital de Arte 
Cultura y Patrimonio. Consejo 
de cultura de grupos étnicos.

Dawilio Durán Ismare.

4 Representante ante 
organizaciones, agentes 
culturales, redes y/o 
colectivos culturales de 
población sectores 
sociales. 

Sistema Distrital de Arte 
Cultura y Patrimonio. Consejo 
de cultura de sectores 
sociales.

Florinda González Triana.

5 Representante ante 
organizaciones, agentes 
culturales, redes y/o 
colectivos culturales de 
población sectores 
sociales. 

Sistema Distrital de Arte 
Cultura y Patrimonio. Consejo 
de cultura de sectores 
sociales.

Hernando Díaz.

6 Entidad distrital adscrita en Secretaría de cultura, Camilo Cáceres.



ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL 
SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO

CÓDIGO FR-01-IT-PDS-02

VERSIÓN 03

FECHA 27/03/2019

Acta No. 003 – Fecha: 1 de diciembre de 2021 / 2 de 7
el Sistema Distrital de Arte 
Cultura y Patrimonio.

recreación y deporte. 
Dirección de Asuntos locales y 
participación.

7 Entidad distrital adscrita en 
el Sistema Distrital de Arte 
Cultura y Patrimonio.

Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte – IDRD. John Fredy Molano.

8 Entidad distrital adscrita en 
el Sistema Distrital de Arte 
Cultura y Patrimonio.

Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural – IDPC. Alejandra Jaramillo.

9 Entidad distrital adscrita en 
el Sistema Distrital de Arte 
Cultura y Patrimonio.

Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño – FUGA. Luis Fernando Mejía.

10 Entidad distrital adscrita en 
el Sistema Distrital de Arte 
Cultura y Patrimonio.

Orquesta Filarmónica de 
Bogotá – OFB. Jorge Hernando Cáceres Cruz.

11 Entidad distrital adscrita en 
el Sistema Distrital de Arte 
Cultura y Patrimonio.

Canal Capital.
David Camilo Castiblanco Sabogal.

INVITADOS:
No SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE
1 Secretaría de cultura, recreación y deporte – 

SCRD. Dirección de Asuntos locales y 
participación.

Adolfo Luis Barbosa Mendoza.
Secretario técnico del Consejo poblacional.

2 Secretaría de cultura, recreación y deporte – 
SCRD. Dirección de Asuntos locales y 
participación.

Lida Yamile Álvarez Fonseca.

3 Secretaría de cultura, recreación y deporte – 
SCRD. Dirección de Asuntos locales y 
participación.

Olga Marcela Cruz Montalvo.

4 Secretaría de cultura, recreación y deporte – 
SCRD. Dirección de Asuntos locales y 
participación.

Rafael Lino Díaz Rivera.

5 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC Tatiana del Pilar Dueñas Gutiérrez.

6 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDRD Ruth Maritza Silva.

AUSENTES:
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No SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

Incluir instituciones públicas
DELEGADO O REPRESENTANTE

1 Representante ante 
organizaciones, agentes 
culturales, redes y/o 
colectivos culturales de 
población étnica.

Sistema Distrital de Arte 
Cultura y Patrimonio. Consejo 
de cultura de grupos étnicos.

Walter Nilson Atehortúa.

2 Representante ante 
organizaciones, agentes 
culturales, redes y/o 
colectivos culturales de 
población sectores 
sociales. 

Sistema Distrital de Arte 
Cultura y Patrimonio. Consejo 
de cultura de sectores 
sociales.

Jairo Caicedo Grueso.

3 Entidad distrital adscrita 
en el Sistema Distrital de 
Arte Cultura y Patrimonio.

Instituto Distrital para las Artes 
– IDARTES. Subdirectora de 
las artes.

Maira Salamanca Rocha.

No de consejeros activos (Incluyendo delegados institucionales) 14

No de consejeros asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 11

Porcentaje % de asistencia 78.6%

I. ORDEN DEL DIA. Agenda de sesión extraordinaria 2021 del Consejo distrital de cultura 
poblacional.

1. Revisión de asistencia y verificación de quórum.
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del acta.
3. Presentación del portafolio de servicios culturales de la Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte (SCRD), la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y el Canal Capital: impacto 2021 y 
perspectivas para el 2022.

4. Informaciones, propuestas y compromisos.

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de asistencia y verificación de quórum

Adolfo Barbosa Mendoza, secretario técnico del Consejo distrital de cultura poblacional, hace la 
verificación de quórum y constata que de los 14 delegados del Consejo poblacional (consejeros + 
representantes de Instituciones distritales de cultura), 11 están presentes y 3 personas ausentes. En 
consecuencia, hay quórum para deliberar y tomar decisiones en esta reunión.
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Acto seguido, el señor Adolfo Barbosa Mendoza presenta la agenda que se desarrollará en el 
encuentro. Todos los asistentes aprueban el desarrollo de la agenda presentada.

2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del acta.

Adolfo Barbosa Mendoza y Camilo Cáceres Castellanos son designados para la tarea de elaboración, 
revisión y aprobación del acta de esta sesión extraordinaria del Consejo distrital de cultura 
poblacional.

3. Presentación de portafolios de servicios culturales 2021 por parte de SCRD, OFB y Canal 
Capital: impacto de los servicios en el 2021 y perspectivas 2022.

Teniendo en cuenta que en el Consejo de cultura poblacional realizado el 24 de noviembre de 2021, 
los delegados/as de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá (OFB) y el Canal Capital no alcanzaron a exponer los portafolios de servicios culturales de 
cada una de las entidades, el Consejo poblacional en pleno decidió convocar una sesión 
extraordinaria para que las entidades mencionadas realizaran la exposición correspondiente. A 
continuación, la información de cada una de las entidades mencionadas:

En primero lugar, Camilo Cáceres, coordinador del Equipo poblacional de la Dirección de Asuntos 
Locales y Participación (DALP) DE LA Secretaría de cultura, recreación y deporte, procede a 
presentar un balance de los estímulos poblacionales que se ofrecieron durante el año 2021 y las 
perspectivas de proyección para el año 2022. El contenido de su exposición desarrolló los siguientes 
puntos:

 Becas ofrecidas a las diferentes poblaciones durante el 2021.
 Enfoques y criterios de acceso que caracterizaron estas becas.
 Presentación de los ganadores/as de cada una de las becas ofrecidas en las diferentes 

poblaciones.
 Proyección de los estímulos poblacionales para el 2022.
 Líneas de acción del Equipo poblacional para el 2022.
 Componentes de la proyección del Equipo poblacional.

Para acceder al contenido de cada uno de estos puntos, ver Anexo 1.

En segundo lugar, Jorge Hernando Cáceres, delegado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), 
expone el portafolio de servicios ofrecido por la entidad durante el año 2021 y las perspectivas de 
trabajo para el año 2022. El contenido de su exposición desarrolló los siguientes puntos:

 Formación.
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 Centros filarmónicos hospitalarios.
 Centros orquestales locales.
 Requisitos para participar en los espacios de formación y centros musicales.

Además, Jorge Cáceres destaca las siguientes acciones desarrolladas por la OFB: la orquesta con 
población afro, organizada en el 2020; el concierto con población raizal de San Andrés (lengua 
Creole); conciertos con población de diferentes etnias, resaltando que la OFB les presta un 
acompañamiento para que sus expresiones musicales tengan un mayor brillo.

Explica que para el año 2022, la OFB se propone fortalecer el programa de formación musical, 
superando las 30.000 personas beneficiadas. También buscará llegar con mayor fuerza a la 
población mayor, la cual no ha sido atendida suficientemente, debido a los impedimentos de 
acercamiento que ha generado la pandemia del Covid – 19. De igual forma, el señor Cáceres expresa 
que la población de pensionados/as puede pasar requerimientos a la OFB para que esta desarrolle 
proyectos de formación que los beneficien.

Para acceder al contenido de cada uno de los puntos expuestos en el portafolio de servicios de la 
OFB, ver Anexo 2.

En un tercer momento, el señor David Camilo Castiblanco, delegado del Canal Capital, expone la 
proyección 2021 de esta entidad y las perspectivas de servicio a la ciudadanía para el año 2022. El 
contenido de su exposición se resume así:

David Castiblanco expresa que Canal Capital es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que 
debe gestionar recursos para su operación. En 2021 enfocó su proyección a la ciudadanía en tres 
líneas de acción: Canal Capital, Capital digital y Capital sonoro; a través de estas tres líneas se han 
realizado producciones y contenidos de carácter poblacional que aportaron a la visibilización de los 
sectores sociales, etarios y étnicos de la ciudad. En este sentido, apuestas como el Canal Eureka 
(canal para NNAJ), La tercera (personas mayores), La pata que le falta a la mesa (grupos étnicos), 
Médulas (mujeres), Puesta en rosa (LGBTI), entre otros. Así mismo mediante nuestro informativo 
hacemos el cubrimiento de fechas emblemáticas importantes para los diversos grupos poblacionales 
de la ciudad. Para 2022 se continuará con esta línea, esperando adicionar a lo anterior, que las 
fuentes de inversión o financiación sigan aportando a la creación de producciones y contenidos para 
los grupos poblacionales, atendiendo a la naturaleza jurídica de Capital.

El señor David expresa que para el año 2022, el Canal Capital se propone dar mayor impulso a tres 
(3) líneas de acción: el programa Eureka, la circulación de los resultados de las becas y estímulos 
que se generen desde las diferentes entidades de la cultura, y fortalecer el trabajo interinstitucional 
para lograr mayor incidencia en la ciudadanía.

8. Informaciones y propuestas finales.
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Lida Álvarez, profesional de la Secretaría de cultura, recreación y deporte, y Hernando Díaz, 
presidente del Consejo distrital de cultura de sectores sociales, exponen la Convocatoria de elección 
atípica del Consejo de cultura de sectores sociales 2021, para cubrir la curul del representante de 
organizaciones colectivos y redes de comunidades rurales y campesinas.

Se comunica que los interesados en participar en esta elección atípica pueden enviar la información 
al correo electrónico lida.alvarez@scrd.gov.co. Ante dudas o inquietudes, se pueden comunicar al 
número telefónico 327 48 50, extensión 619, para atención los lunes y miércoles, en horario de 7:00 
am a 4:30 p.m., o al número telefónico 3184664845. 

Esta convocatoria está publicada en el micrositio de participación de  la Secretaría Distrital de Cultura 
Recreación y Deporte (SCRD), de acuerdo con el Artículo 3 de la Resolución 382 de 2019, que se 
encuentra en el siguiente  enlace: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-
distrital donde se encuentra el siguiente aviso: "Descargue aquí convocatoria  proceso de elección 
atípica- Consejo de Cultura de Sectores Sociales Nuevo".

También se puede encontrar la convocatoria pública de elección atípica en este enlace: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/convocatoria_
sectores_sociales.pdf 

Porcentaje % de cumplimiento del orden del día: 100%

III. CONVOCATORIA

La presidente del Consejo poblacional y el secretario técnico del mismo se pondrán de acuerdo para 
analizar si es posible programar una próxima reunión de cierre del Consejo distrital de cultura 
poblacional, antes de terminar el año 2021.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La 
Secretaría Técnica del Consejo o la Mesa debe proyectar este punto, extractando los temas 
específicos de la discusión general desarrollada en cada punto de la agenda)

PROPUESTAS
PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA
DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA PROPONENTE APROBACIÓN
(SI - NO)

1 Invitación a asistir a la ceremonia 
de presentación de los resultados 
de las becas de estímulo 2021 de 
la SCRD, de manera presencial o 

Camilo Cáceres 
Castellanos

SI

mailto:lida.alvarez@scrd.gov.co
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/convocatoria_sectores_sociales.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/convocatoria_sectores_sociales.pdf
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virtual. Evento que se llevará a 
cabo el 6 de diciembre en la 
FUGA, a partir de las 4:00 p.m.

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 

COMPROMISO RESPONSABLES

Asistencia de consejeros/as y delegados de las 
entidades de cultura del Distrito a la ceremonia de 
presentación de los resultados de las becas de 
estímulo 2021 de la SCRD, de manera presencial 
o virtual. El evento se llevará a cabo el 6 de 
diciembre en la FUGA, a partir de las 4:00 p.m.

Responsabilidad individual de consejeros/as, 
delegados e invitados presentes en la reunión 
extraordinaria del Consejo de cultura 
poblacional.

En virtud con lo establecido por el reglamento interno del Consejo distrital de cultura poblacional, la 
presente acta se firma por:

_____________________________                          _____________________________
VICTORIA REYES                                                     ADOLFO LUIS BARBOSA MENDOZA
Presidente                                                                 Secretaría Técnica

Revisó: Camilo Andrés Cáceres Castellanos.
Proyectó: Adolfo Luis Barbosa Mendoza
Aprobó: Victoria Reyes 

ANEXOS:

Anexo 1. Portafolio de servicios culturales ofrecido por la SCRD durante el año 2021 y proyección 
para el año 2022.
https://drive.google.com/file/d/1ySNxAnLdtgZXyaE9cV_HDqfk7vBr63Ka/view?usp=sharing 

Anexo 2. Portafolio de servicios culturales ofrecido por la OFB durante el año 2021 y proyección para 
el año 2022. https://drive.google.com/file/d/1WVHaknoDWR6ROpKN4aC4InLoD4D_-
39G/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ySNxAnLdtgZXyaE9cV_HDqfk7vBr63Ka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WVHaknoDWR6ROpKN4aC4InLoD4D_-39G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WVHaknoDWR6ROpKN4aC4InLoD4D_-39G/view?usp=sharing

