
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. 002 – Fecha: 24 de noviembre de 2021 / 1 de 9

CONSEJO DISTRITAL DE CULTURA POBLACIONAL
Acta N° 002 de 2021- Sesión ordinaria

FECHA : 24 de noviembre de 2021 
HORA : 2:30 a 5:00 p.m.
MODALIDAD : Virtual
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJISymY7NqTvcPsnIk7ZPsctylwmhD_enu0Z4rojldnl2jMA/viewform 

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.

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 sectores 
sociales. 

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

Jairo Caicedo Grueso.

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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJISymY7NqTvcPsnIk7ZPsctylwmhD_enu0Z4rojldnl2jMA/viewform
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6 Entidad distrital adscrita en 

el Sistema Distrital de Arte 
Cultura y Patrimonio.

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

Camilo Cáceres.

7 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.

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

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

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

Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural – IDPC. Edna Riveros.

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

Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño – FUGA. Luis Fernando Mejía.

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

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

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 para las Artes – IDARTES. Carmen Susana Tapia.

6 Instituto Distrital para las Artes – IDARTES. Julieta Vera.

7 Instituto Distrital para las Artes – IDARTES. Migdalia Tovar.

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

9 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDRD Ruth Maritza Silva.
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AUSENTES:
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.

Dawilio Durán Ismare.

2 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.

3 Entidad distrital vinculada 
a la SCRD.

Canal Capital. David Camilo Castiblanco Sabogal.

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 la segunda sesión ordinaria 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 por parte de las diferentes entidades culturales del 

Distrito Capital: impacto 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 tres (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 este Consejo distrital de cultura poblacional.

3. Presentación de portafolios de servicios culturales 2021 por parte de cada una de las 
entidades del Distrito Capital: impacto de los servicios y perspectivas 2022.

En el anterior Consejo distrital de cultura poblacional, realizado el 21 de octubre de 2021, se concertó el 
abordaje de cuatro (4) temas para los siguientes encuentros:

a. Exposición, seguimiento y evaluación del portafolio de servicios que ofrecen las diferentes 
Instituciones del distrito que trabajan en el campo de la cultura.

b. Analizar la consolidación y conexión de la oferta institucional.

c. Presupuestos participativos: ¿Cómo garantizar la ejecución del presupuesto 2021?

d. Hacer un balance del impacto del Sistema Distrital de Cultura y Patrimonio en las diferentes 
poblaciones.

Dando cumplimiento a lo acordado en el primer Consejo distrital de cultura poblacional, en esta reunión 
se da curso al desarrollo del primer tema.

En un primer momento, la delegada del IDPC, Edna Riveros y la funcionaria Tatiana del Pilar Dueñas 
Gutiérrez, presentan el portafolio de servicios de esta entidad, el impacto de estos servicios en la 
ciudadanía y las perspectivas para el año 2022. La exposición desarrolló los siguientes puntos:

 Becas para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales.
 Becas para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de grupos étnicos I y II.
 Impacto de estas becas de reconocimiento y activación en las poblaciones mencionadas.
 Proyección del portafolio de estímulos IDPC para el año 2022.

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

En un segundo momento, el delegado de la FUGA, el señor Luis Fernando Mejía presenta el portafolio 
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de servicios culturales que ofreció la FUGA durante el año 2021 y las perspectivas de servicios para el 
año 2022. Su exposición desarrolló los siguientes puntos:

 Línea de fomento 2021.
 Línea de circulación 2021.
 Línea de emprendimiento 2021.
 Línea de formación 2021.
 Línea de participación 2021.

Para conocer el contenido de los puntos de la exposición la FUGA, ver Anexo 2.

Seguidamente, la delegada de IDARTES, Maira Salamanca Rocha, y las funcionarias Carmen Susana 
Tapia, Julieta Vera y Migdalia Tovar, presentan el portafolio de servicios culturales 2021 de IDARTES y 
las perspectivas de proyección para el año 2022. Los puntos desarrollados en la exposición son los 
siguientes:

 Oferta de servicios: programa distrital de estímulos.
 Becas impacto 2021 y perspectiva de oferta 2022.
 Sector social personas con discapacidad.
 Grupo poblacional juventud.
 Grupo poblacional adultez.
 Grupo poblacional persona mayor.
 Grupo poblacional LGTBI.
 Grupo poblacional ASP.
 Grupo poblacional FHCLL.
 Grupo poblacional personas privadas de la libertad y pospenados.
 Grupo poblacional PPMEG – PIOEG.
 Sector social flujos migratorios.
 Sector social víctimas del conflicto interno.
 Sector social víctimas de trata.

Para acceder al contenido de estos puntos, ver Anexos 3 y 4.

Por último, el delegado del IDRD y la funcionaria Ruth Maritza Silva, exponen el desarrollo de la 
proyección a la ciudadanía durante el año 2021, en el campo de la recreación y el deporte, y la 
perspectiva de proyección para el año 2022. La exposición del IDRD tuvo los siguientes puntos:

 PI 7850: implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá.
 PI 7851: recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá.
 PI 7852: construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá.



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. 002 – Fecha: 24 de noviembre de 2021 / 6 de 9
 PI 7854: formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas 

priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá.
 Perspectivas para el año 2022.

Para acceder al contenido de cada uno de estos puntos, remitirse al Anexo 5.

Después de las exposiciones realizadas por los delegados/as y funcionarios/as de las cuatro (4) 
entidades relacionadas con la cultura en el Distrito, se abrió un espacio para preguntas y sugerencias. 
Los aportes que surgieron fueron los siguientes:

Johan Sebastián Linares Grisales, consejero representante del Consejo de cultura sectores atareos:

“Sería muy genial que viéramos las caras de aquellos a quienes se destinan todos estos esfuerzos. 
Hasta el momento todas las presentaciones son gráficos y letras, y aunque eso me parece muy 
importante, si sería muy bueno que las presentaciones estén actualizadas con fotos de los desarrollos 
territoriales, porque sobre la letra y las gráficas todo es creible, pero sin fotos o videos no es lo mismo. 
Sería bueno que también nos compartieran en sus presentaciones un registro de 5 o 10 fotos 
significativas, para que cuando hagamos réplica de todos estos insumos, también contemos con 
imágenes y poder decir: vea, sí se logró, sí se hizo”.

Florinda González, consejera representante del Consejo de cultura sectores sociales:

Solicita que por favor le envíen al correo florindagonzalezloc19@gmail.com, las presentaciones y la 
grabación de la reunión porque estaba en un lugar que no le permitió escuchar bien lo que expusieron 
los delegados de las entidades culturales.

Julieta Vera: 

Aporta el siguiente link para ampliar la información referente a la proyección cultural de IDARTES a la 
población LGTBI: https://www.idartes.gov.co/es/noticias/memorias-sobre-diversidad-sexual. De igual 
forma, sugiere consultar las plataformas “Idartes se muda a casa”, Nencatacoa ( www.nencatacoa.co o 
plataforma de prácticas artísticas de Grupos Étnicos del Idartes) y los videos y fotografías que pueden 
consultar en los Facebook del Idartes, Cinemateca de Bogotá, Programa Nidos, Programa CREA y 
Grupos Étnicos del Idartes. 

Victoria Reyes:

Expresa que es muy importante continuar y aumentar las becas y estímulos para el deporte. Dice que el 
deporte es una opción llamativa para los jóvenes y por eso se debe promover más escuelas de 
formación deportivas, pero no sólo de fútbol, sino diversificar el deporte, mínimo a siete (7) opciones, 

mailto:florindagonzalezloc19@gmail.com
https://www.idartes.gov.co/es/noticias/memorias-sobre-diversidad-sexual
http://www.nencatacoa.co/
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para que los niños y niñas se formen en esas opciones. El deporte debe tener más estímulos y 
fortalecimientos. También considera que se percibe mucho beneficio o atención a la población afro, 
pero los beneficios deben ser más amplios. A su juicio, todavía hay sectores abandonados. Por último, 
solicita que las personas que estamos están cursando el Diplomado de Fomento, puedan intercambiar 
temas con todas las entidades y beneficiarnos de sus ofertas culturales.

8. Informaciones y propuestas finales.

Teniendo en cuenta que no alcanzó el tiempo para que todas las entidades de la cultura expusieran los 
portafolios de servicios 2021, el impacto de los mismos y las perspectivas para el 2022, el profesional 
de la SCRD, Rafael Díaz, propone realizar una reunión extraordinaria del Consejo de cultura 
poblacional. Se pone a consideración la propuesta y por unanimidad se acuerda programar una sesión 
extraordinaria para el miércoles 1 de diciembre de 2021, de 3:00 a 4:30 p.m.

Lida Álvarez, profesional de la Secretaría de cultura, recreación y deporte, no alcanzó a exponer el 
proceso de elección atípica que gestionará el Consejo de cultura Sectores sociales, para elegir el 
representante del sector rural. El tema se expondrá en la sesión extraordinaria del 1 de diciembre de 
2021.

Porcentaje % de cumplimiento del orden del día: 70%

III. CONVOCATORIA

Se definió hacer una sesión extraordinaria del Consejo de cultura poblacional para el 1 de diciembre de 
2021, de 3:00 a 4:30 p.m.

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)

3

Realizar sesión extraordinaria del 
Consejo de cultura poblacional 
para el 1 de diciembre de 2021, 
de 3:00 a 4:30 p.m.

Rafael Díaz Si

TAREAS Y COMPROMISOS
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DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 

COMPROMISO RESPONSABLES

Programar sesión extraordinaria del Consejo de 
cultura poblacional para el 1 de diciembre de 
2021, de 3:00 a 4:30 p.m., con el fin de terminar la 
exposición de los portafolios de servicios 
culturales. En esa sesión expondrán portafolios 
las siguientes entidades: Secretaría de cultura, 
recreación y deporte (SCRD), Orquesta 
Filarmónica de Bogotá (OFB) y Canal capital.

Citará la sesión extraordinaria del Consejo de 
cultura poblacional el secretario técnico, 
Adolfo Luis Barbosa Mendoza.

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.
Proyecto: Adolfo Luis Barbosa Mendoza
Aprobó: Victoria Reyes 

ANEXOS

Anexo 1. Presentación de portafolio de servicios culturales IDPC 2021, su impacto en los grupos 
poblacionales y proyección del portafolio de estímulos para el año 2022.
https://drive.google.com/file/d/1WtiWsi6rwMF1j28ReUa8RBVT3h8F4pMK/view?usp=sharing 

Anexo 2. Presentación del portafolio de servicios culturales 2021 de la FUGA, y perspectivas para el 
año 2022. https://drive.google.com/file/d/1zVyBkeORoKQjo1b--r7m7tyCmciReJX_/view?usp=sharing 

Anexo 3. Portafolio de oferta de servicios IDARTES: programa distrital de estímulos. Becas impacto 
2021 y perspectiva de oferta 2022. 
https://drive.google.com/file/d/1nLmn2HN64aRwjYMck4ZLW0lef3MJ9IUs/view?usp=sharing 

Anexo 4. IDARTES: estímulos específicos 2021, discriminados por poblaciones. 
https://drive.google.com/file/d/1_6ubVqjExnDJjDglfOLu-nZXOlOSGNj_/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1WtiWsi6rwMF1j28ReUa8RBVT3h8F4pMK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zVyBkeORoKQjo1b--r7m7tyCmciReJX_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nLmn2HN64aRwjYMck4ZLW0lef3MJ9IUs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6ubVqjExnDJjDglfOLu-nZXOlOSGNj_/view?usp=sharing
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Anexo 5. Portafolio de servicios en recreación y deporte IDRD 2021, y perspectivas para el 2022. 
https://drive.google.com/file/d/1d8eRi51Em6mFN-VqUbr94EH4GKmnibKf/view?usp=sharing 

Anexo 6. Registro de asistencia 2do. Consejo distrital de cultura poblacional 2021. 
https://docs.google.com/forms/d/1ZD312FKOmsGg4sFG0Af8uM0YSV7RCf_8XIVJVVjHwn8/edit#respon
ses 

https://drive.google.com/file/d/1d8eRi51Em6mFN-VqUbr94EH4GKmnibKf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1ZD312FKOmsGg4sFG0Af8uM0YSV7RCf_8XIVJVVjHwn8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZD312FKOmsGg4sFG0Af8uM0YSV7RCf_8XIVJVVjHwn8/edit

