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Unidad de Apoyo Técnico – SIDFAC Decreto 863 de 2019

ACTA No. 02 de 2022
FECHA: 4, 11 y 23 de agosto de 2022
HORA: 9:30 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR: sesión virtual en Google Meet – Unidad de Apoyo Técnico SIDFAC Decreto 863 de 2019.

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  

Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones

Sí No

Liliana González Jinete Directora de Arte, Cultura
y Patrimonio

Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y 
Deporte “SCRD”

X Delegada por el 
secretario de cultura, 
recreación y deporte.

Marcela Bautista Macia Directora de Educación 
Preescolar y Básica

Secretaría de Educación 
Distrital “SED”

X Delegada por la 
secretaria de 
educación distrital

Leyla Castillo Ballén Subdirectora de 
Formación 

Instituto Distrital de las 
Artes “IDARTES”

X

Tatiana Dueñas 
Gutiérrez 

Profesional de enfoque 
diferencial del Programa 
Formación de Patrimonio
Cultural.

Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 
“IDPC”

X Delegada por la 
Subdirectora de 
Divulgación y 
Apropiación del 
Patrimonio Cultural del 
Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 
IDPC

Leonardo Garzón Ortiz Asesor Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño “FUGA”

X

Leonardo Garzón Ortiz Asesor Orquesta Filarmónica de 
Bogotá “OFB” 

X Delegado por la 
Directora de Fomento y
Desarrollo de la 
Orquesta Filarmónica 
de Bogotá “OFB”

SECRETARÍA TÉCNICA:

Nombre Cargo Entidad

Inés Montealegre 
Martínez

Subdirectora de Gestión 
Cultural y Artística 

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

John Pardo Sánchez Contratista del Sistema Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte



ACTA DE LAS INSTANCIAS DE
COORDINACIÓN DEL DISTRITO

CAPITAL

FR-05-IT-PDS-02 **2022310032064
3**

Al contestar, por favor cite el radicado:

No.:*20223100320643*
Fecha: 23-08-2022

VERSIÓN: 03

FECHA: 24/12/2020

Anexo 1: Acta

Distrital de Formación 
Artística y Cultural

María Jimena Gamboa 
Guardiola

Contratista de la 
Subdirección de Gestión 
Cultural y Artística

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

INVITADOS PERMANENTES: 

Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones

Sí No

Se adjunta listado de 
asistencia.

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones

Sí No

Se adjunta listado de 
asistencia.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte coordina el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural
SIDFAC, un modelo de gestión sectorial e intersectorial que fortalece e integra los procesos de formación artística
y cultural, con las estrategias y programas que aportan al desarrollo humano de los habitantes de Bogotá. 

En correspondencia con lo anterior y en cumplimiento del Decreto 863 de 2019 "Por medio del cual se actualiza el
Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural SIDFAC, y se reglamentan los Centros de Formación Artística y
Cultural"  se  realiza  la  sesión  de  la  Unidad  Técnica  de  Apoyo,  instancia  encargada  de  implementar  y  hacer
seguimiento a las políticas, lineamientos, estrategias y planes de acción definidos por la Comisión Intersectorial del
Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural – SIDFAC.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación del CONPES de la Política Pública de Educación para los próximos 16 años para concertar metas
y productos relacionados con formación artística, cultural y deportiva. 
4. Temas varios.

DESARROLLO:

El equipo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte da la bienvenida a los asistentes a la Unidad Técnica
de Apoyo (UTA) del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural. 

1. Verificación del quórum.
Se verificó el quorum, se tuvo la participación de los miembros oficiales de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) del
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Sistema Distrital  de  Formación  Artística  y  Cultural,  se  adjunta  a  esta  acta  los  registros  de  asistencia  de  las
reuniones realizadas los días 4, 11 y 23 de agosto de 2022.

2. Aprobación del orden del día.
El equipo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte hace lectura del orden del día y se aprueba por
unanimidad. 

3. Presentación del CONPES de la Política Pública de Educación para los próximos 16 años para concertar
metas y productos relacionados con formación artística, cultural y deportiva.

La Secretaría de Educación del Distrito realizó la presentación de la Política Pública Distrital de Educación (2022-
2038) que tiene como objetivo general  Garantizar el cierre de brechas en las trayectorias educativas y la
formación permanente a lo largo de la vida de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, construyendo las
condiciones para materializar plenamente su derecho a la educación integral.

En  la  II  Dimensión  se  destaca  el  factor  estratégico  4:  Integralidad  en  la  formación  que tiene  como objetivo
específico  fortalecer  la  formación  integral  de  niñas,  niños,  adolescentes  y  jóvenes  a  lo  largo  de  trayectoria
educativa hacia la transformación de sus realidades de contexto. Asimismo se destaca el producto esperado: 

4.3.2.  Escenarios  de  ciudad  para  el  aprendizaje  que  promuevan  el  fortalecimiento  y  desarrollo  de
capacidades ciudadanas, socioemocionales y competencias del siglo XXI de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes  según  su  momento  vital  con  la  transversalización  de  los  enfoques  de  derechos,  territorial,
poblacional, étnico cultural, de género e interseccional.
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Desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte se mencionó que el Sistema Distrital de Formación Artística
y Cultural tiene como finalidad generar condiciones de sostenibilidad y crecimiento para las iniciativas, programas y
experiencias de formación artística y cultural para promover los derechos culturales desde la primera infancia y a lo
largo de vida, por lo tanto se propuso incluir un producto como sector cultura, recreación y deporte en la política
pública. 

Con esta información de contexto, cada una de las entidades adscritas IDARTES, OFB, FUGA, IDRD e IDPC con
los equipos de planeación y técnicos, revisaron el producto esperado propuesto. Desde la FUGA se propuso tener
en cuenta a la ciudadanía que se encuentra vinculada a los procesos de formación en arte, cultura, patrimonio y
deporte por fuera del sistema educativo. 

La SCRD y entidades adscritas acordaron proponer un producto nuevo de la siguiente manera: 

Objetivo: Fortalecer la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para asegurar su trayectoria
educativa y el  desarrollo  de capacidades ciudadanas, socioemocionales y competencias del  siglo  XXI para la
transformación de sus realidades de contexto.

Producto esperado: Atención a niños y niñas desde la primera infancia, jóvenes, personas adultas y mayores a
través de los procesos de formación integral desde las artes, la recreación, el deporte, la cultura, el patrimonio y la
ciencia en estrategias de ampliación de tiempo escolar y extraescolar.

Indicador:  Número de personas atendidas a través de los procesos de formación integral  desde las artes,  la
recreación, el  deporte,  la cultura,  el  patrimonio y la ciencia en estrategias de ampliación de tiempo escolar  y
extraescolar.

Formula: Sumatoria del número de personas atendidas a través de los procesos de formación integral desde las
artes, la recreación, el deporte, la cultura, el patrimonio y la ciencia en estrategias de ampliación de tiempo escolar
y extraescolar.

Cada una de las entidades adscritas IDARTES, OFB, FUGA e IDPC realizó el ejercicio de definir en qué consiste la
atención, proyectar las metas y costos estimados, se adjunta a esta acta la matriz de propuesta de producto.
Desde el IDRD se consideró no continuar con el ejercicio. 

Por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la SCRD se consolidó la información y se envió a la SED la
matriz del plan de acción y fichas de indicadores con la propuesta de productos desde el sector cultura, recreación
y deporte para la política de educación, que incluyó:

1. Propuesta de producto del tema de formación:
Atención a niños y niñas desde la primera infancia, jóvenes, personas adultas y mayores a través de los
procesos de formación integral desde las artes, la cultura, el patrimonio y la ciencia en estrategias de
ampliación de tiempo escolar y extraescolar.

2. Propuesta de productos desde Idartes:
PRODUCTO  (Planetario):  Jornadas  de  trabajo  pedagógico,  didáctico  y  lúdico  relacionadas  con  las
ciencias del  espacio a desarrollarse con maestros para fortalecer sus procesos pedagógicos hacia la
transformación de realidades institucionales y territoriales.
PRODUCTO (Nidos):  Laboratorios artísticos para la primera infancia dispuestos en las localidades de la
ciudad, dotados y acondicionados para esta población, donde se brindarán atenciones según su momento
vital  con la transversalización de los enfoques de derechos,  territorial,  poblacional,  étnico cultural,  de
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género e interseccional.

3. Propuesta de productos en corresponsabilidad: 
Producto 2.2.1 y 4.3.1 en los que nidos realiza observaciones, incluidas en rojo en las fichas técnicas, en
donde se aclara que Nidos- IDARTES aporta al cumplimiento del producto aportando técnicamente al
modelo, pero no cuenta con cifras para su medición, ya que las acciones adelantadas serán en conjunto
con la SED.

4. Temas varios
Ninguno.

5. Toma de decisiones: 

Icono
Decisión

Concertar  el  producto  de formación integral  desde las  artes,  la  cultura,  el
patrimonio y la ciencia del sector cultura, recreación y deporte en la Política
Pública Distrital de Educación (2022-2038).

Síntesis:  Las entidades IDARTES, OFB, IDPC y FUGA acuerdan y proponen el producto  Atención a niños y
niñas desde la primera infancia, jóvenes, personas adultas y mayores a través de los procesos de formación
integral desde las artes, la cultura, el patrimonio y la ciencia en estrategias de ampliación de tiempo escolar y
extraescolar  en la  Política  Pública  Distrital  de  Educación  2022-2038 con el  fin  de  promover  los  derechos
culturales desde la primera infancia y a lo largo de vida.

6. Compromisos

Compromisos Nombre responsable Entidad
Fecha límite para su

cumplimiento

1 Seguimiento  a  la  matriz  del
plan  de  acción  y  fichas  de
indicadores  con  la  propuesta
de  productos  desde  el  sector
cultura,  recreación  y  deporte
para la política de educación

SED,  SCRD  y  entidades
adscritas

SED,  SCRD  y
entidades adscritas

2022.

7. Conclusiones:
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Por confirmar. 
En constancia se firma,

Liliana González Jinete 
Directora de Arte, Cultura y Patrimonio

COORDINACIÓN 

Inés Elvira Montealegre Martínez
Subdirectora de Gestión Cultural y Artística

SECRETARÍA TÉCNICA 

Anexos:
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- Presentación Política Pública de Educación SED.
- Matrices de propuesta de producto de las entidades IDARTES, FUGA, OFB e IDPC.
- Matriz propuesta producto sector cultura, recreación y deporte consolidado.
- Registro de asistencia 4, 11 y 23 de agosto de 2022.

Proyectó: María Jimena Gamboa Guardiola – contratista Subdirección de Gestión Cultural y Artística.
Revisó: John Pardo Sánchez – contratista Subdirección de Gestión Cultural y Artística.

Documento 20223100320643 firmado electrónicamente por:

María Jimena Gamboa Guardiola, Contratista, Subdirección de Gestión Cultural y Artística, Fecha 
firma: 15-09-2022 10:41:43

JOHN FRANKLIN PARDO SÁNCHEZ, Constratista, Subdirección de Gestión Cultural y Artística, 
Fecha firma: 15-09-2022 11:59:51

Inés Elvira Montealegre Martínez, Subdirectora de Gestión Cultural y Artística, Subdirección de 
Gestión Cultural y Artística, Fecha firma: 15-09-2022 19:51:43

Liliana Mercedes González Jinete, Directora de Arte, Cultura y Patrimonio, Dirección de Arte, 
Cultura y Patrimonio, Fecha firma: 15-09-2022 19:54:34
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