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Unidad de Apoyo Técnico – SIDFAC Decreto 863 de 2019

ACTA No. 01 de 2022
FECHA: 10 y 17 de marzo de 2022
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 m.

LUGAR: sesión presencial en el aula múltiple de la Biblioteca Virgilio Barco / 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 
del Distrito “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
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John Pardo Sánchez Contratista del Sistema 
Distrital de Formación 
Artística y Cultural

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

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

Yadira Sánchez 
Corredor 

Coordinadora 
Pedagógica Proyecto 
TEC

Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte 
“IDRD”

X

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones

Sí No

Betsy Adriana Gelves 
Barahona

Profesional 
Especializado de la 
Dirección de Preescolar y
Básica

Secretaría de Educación 
del Distrito – “SED”

X

Rocío del Pilar Ramírez
Cañas 

Profesional del equipo de
la Dirección de 
Preescolar y Básica en la
línea arte y cultura.

Secretaría de Educación 
del Distrito – “SED”

X

Liliana Álvarez 
Bermúdez

Profesional Dirección de 
Preescolar y Básica

Secretaría de Educación 
del Distrito – “SED”

X

Giovanna Arias Pinilla Profesional Dirección de 
Preescolar y Básica

Secretaría de Educación 
del Distrito – “SED”

X

Edwar Pita Corredor Profesional del equipo de
la Dirección de 
Preescolar y Básica

Secretaría de Educación 
del Distrito – “SED”

X

Luz Betty Oñate Parra Profesional de Primera 
Infancia (línea de arte y 
cultura) de la Dirección 
de Educación Preescolar 
y Básica.

Secretaría de Educación 
del Distrito – “SED”

X

Martha Lucía Sutachán 
Salazar 

Profesional del equipo de
la Dirección de 
Educación Media

Secretaría de Educación 
del Distrito – “SED”

X
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Edward Julián Suárez Profesional del equipo de
la Dirección de 
Educación Media

Secretaría de Educación 
del Distrito – “SED”

X

Daniela Rojas Hinojoza Profesional del equipo de
la Dirección de 
Preescolar y Básica. 

Secretaría de Educación 
del Distrito – “SED”

X

Cristian Camilo 
Ramírez Infante

Profesional del equipo de
la Dirección de 
Preescolar y Básica. 

Secretaría de Educación 
del Distrito – “SED”

X

Mónica Mora Ardila Profesional del equipo de
la Dirección de 
Preescolar y Básica. 

Secretaría de Educación 
del Distrito – “SED”

X

Nazly Moreno Castaño Profesional del equipo de
la Dirección de 
Preescolar y Básica. 

Secretaría de Educación 
del Distrito – “SED”

X

Gina Roncancio Argaez Profesional del equipo de
la Dirección de 
Preescolar y Básica.

Secretaría de Educación 
del Distrito – “SED”

X

María Paula Pérez 
Roncancio

Profesional del equipo de
la Dirección de 
Preescolar y Básica.

Secretaría de Educación 
del Distrito – “SED”

X

Medardo Aponte García Profesional del Proyecto 
Tiempo Escolar 
Complementario (TEC)

Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte 
(IDRD)

X

Alejandro Vargas 
Hernández

Profesional del Proyecto 
Tiempo Escolar 
Complementario (TEC)

Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte 
(IDRD)

X

Laura Rodríguez Bernal Profesional de la
Dirección de Fomento y 
Desarrollo

Orquesta Filarmónica de 
Bogotá “OFB”

X

Paola López Wilches Coordinadora del 
programa NIDOS

Instituto Distrital de las 
Artes “IDARTES”

X

Alejandro Gordillo 
Rodríguez

Profesional del
programa NIDOS

Instituto Distrital de las 
Artes “IDARTES”

X

José Alberto Arroyo 
Valencia

Coordinador del 
programa CREA

Instituto Distrital de las 
Artes “IDARTES”

X

Miguel Valbuena 
Suarez

Líder de la línea ciencia, 
naturaleza y
astronomía

Planetario de Bogotá X

Laura Morales López Profesional del equipo de
formación artística de la 
Subdirección de Gestión 

Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte

X
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Cultural y Artística

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. Revisión y aprobación del plan de acción 2022.
4. Preparación de la Comisión Intersectorial 2022.
5. Temas varios.

DESARROLLO:

La directora de Arte, Cultura y Patrimonio, Liliana González Jinete, dió 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 seis (6) miembros oficiales de la Unidad Técnica de Apoyo
(UTA)  del  Sistema  Distrital  de  Formación  Artística  y  Cultural,  un  (1)  invitado  permanente  y  veinticinco  (25)
acompañantes de los equipos de las entidades.

2. Aprobación del orden del día.
Liliana González Jinete, directora de Arte, Cultura y Patrimonio, hizo la lectura del orden del día y se aprobó por
unanimidad. 

John Pardo Sánchez, contratista del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural, mencionó que desde el
Ministerio  de Cultura y el  Ministerio  de Educación reconocieron el  trabajo realizado en el  marco del  Sistema
Distrital  de  Formación  Artística  y  Cultural  implementado en  Bogotá  y  lo  tomaron como referencia  para  otros
sistemas que surgen en otras ciudades.

3. Revisión y aprobación plan de acción 2022

John Pardo Sánchez, contratista del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural, realizó la presentación de
la propuesta del plan de acción para el año 2022 con los siguientes temas:

1. Ampliar oferta     de experiencias artísticas, culturales y recreativas a la primera infancia.
Acciones estratégicas:

1. Generar nuevos programas del sector cultura, recreación y deporte para la primera infancia. 
2. Aumentar frecuencia de las atenciones en los programas de primera infancia. 
3. Aumentar cobertura en los programas dentro de la escuela y por fuera de la escuela. 
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4. Establecer meta de crecimiento para el año 2022. 

Se acordó incluir el tema en el plan de acción.  La SED propuso que para hacer viable que el IDRD y las otras
entidades del  sector  cultura hagan parte  de los nuevos programas, se pueda incluir  la  atención a la primera
infancia en el marco del convenio que tienen las entidades con la SED, con el propósito de aumentar de 1 a 4 los
programas para atender a esta población.
2. Implementar la Jornada completa 2.0. con tres atenciones. 
Acciones estratégicas:

1. Realizar la evaluación de los pilotos desarrollados en 2021.
2. Establecer el modelo de operación para el año 2022.
3. Establecer la meta de crecimiento para el año 2022.

La profesional Liliana Álvarez Bermúdez, del equipo de la Dirección de Preescolar y Básica, de la Secretaría de
Educación del Distrito “SED” realizó la presentación con la proyección de la meta de 3 atenciones en jornada
completa, entre los temas se destacó:

Identificación de la meta 98 PDD: atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos en jornada completa

Proyección de las atenciones de las entidades adscritas al sector cultura para el 2022:
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Se acordó incluir el tema en el plan de acción. Marcela Bautista, directora de preescolar y básica de la Secretaría
de Educación del Distrito “SED”, manifestó que es una meta de ciudad y no solo del sector educativo, los niños y
las niñas necesitan más atenciones pertinentes y de calidad con el  apoyo de las entidades aliadas,  por eso
agradeció el esfuerzo y el trabajo para resolver los retos pedagógicos, logísticos, operativos y financieros.

José Alberto  Arroyo,  coordinador  del  programa CREA, del  Instituto Distrital  de las Artes “IDARTES” y Yaneth
Reyes, profesional del  componente pedagógico del  programa CREA, manifestaron las dificultades que se han
presentado con la prestación del servicio de transporte escolar lo que pone en riesgo las atenciones a las niñas y
los niños en los Centros Crea, adicionalmente  esa situación generó que se requiera más tiempo de trabajo por
parte de los artistas formadores durante los fines de semana; Leonardo Garzón Ortiz, asesor de la Dirección de
Fomento y Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá “OFB”, manifestó estar de acuerdo con la dificultad
presentada en realizar 3 atenciones de manera sistemática; Medardo Aponte García, Profesional del  Proyecto
Tiempo Escolar Complementario (TEC) mencionó los retos a nivel del sistema de información de la entidad para
desarrollar un módulo que permita identificar y reportar la tercera atención. Adicionalmente destacó que  en el
piloto realizado con las 17 IED con mejor comportamiento se identificó que las niñas y los niños presentaron
dificultades de conectividad durante la implementación de la tercera atención en la modalidad virtual (sincrónica o
asincrónica).  Así  mismo,  en  modalidad  presencial  se  identificaron  retos  ya  mencionados  relacionados  con  el
transporte escolar y el tiempo de desplazamiento que se encuentra en más de 1 hora hacia y desde los parques o
infraestructura deportiva. 

Marcela Bautista, directora de preescolar y básica de la Secretaría de Educación del Distrito “SED”, mencionó que
comparte el sentido de realidad del alcance de acciones pertinentes y de calidad de acuerdo con la capacidad de
las entidades de acuerdo a las restricciones planteadas, se identificó este tema como prioritario y se mencionó la
importancia que la Alcaldía Mayor de Bogotá este informada acerca de las implicaciones y retos de la meta de las
3 atenciones a la semana y se acordó generar una mesa de trabajo específica para este tema. 

John Pardo Sánchez, contratista del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural, propuso que se pueda
realizar una propuesta colectiva y proyectar el alcance real de la meta. 

Marcela Bautista, directora de preescolar y básica de la Secretaría de Educación del Distrito “SED”, mencionó que
es importante realizar una evaluación antes de la finalización de los convenios con las entidades adscritas al sector
cultura. 
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La Directora de Arte, Cultura y Patrimonio, Liliana González Jinete, mencionó la importancia de la evaluación para
identificar los problemas estructurales y la construcción de una propuesta – pedagógica, operativa y financiera -
viable. 

3. Avanzar en la estrategia para la armonización y la integración curricular.
Acciones estratégicas:

1. Concluir el documento de Propuesta de valoración, articulación y armonización curricular.
2. Establecer la propuesta de implementación. 
3. Implementar un piloto con los equipos pedagógicos de los programas de formación del sector cultura,

recreación y deporte.

Edwar Pita,  profesional  del  equipo de la Dirección de Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación del
Distrito, realizó la presentación en la cual se destacó lo siguiente:
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Se acordó incluir el tema en el plan de acción. John Pardo Sánchez, contratista del Sistema Distrital de Formación
Artística y Cultural, propuso como alcance para el 2022 articular los equipos pedagógicos SED, SCRD y entidades
adscritas y desarrollar un piloto por programa de formación.

Yadira  Sánchez,  coordinadora  pedagógica  del  Proyecto  Tiempo  Escolar  Complementario  (TEC)  del  Instituto
Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), mencionó que desde la entidad se cuenta con una propuesta que se ha
venido implementado en los colegios. John Pardo Sánchez, contratista del Sistema Distrital de Formación Artística
y Cultural, mencionó que esto evidencia que en algunos casos hay una experiencia real y se tendría que revisar el
avance de la articulación y de la armonización para que la integración se dé de manera orgánica sobre lo que ya
viene ocurriendo.

4. Implementar la gestión de conocimiento.
Acciones estratégicas:

1. Implementar reportes trimestrales entre SED y SCRD sobre cifras de formación artística en colegios.
2. Implementar reportes trimestrales con las cifras de atención a la ciudadanía en procesos de formación del

sector cultura, recreación y deporte. 

Se acordó incluir el tema en el plan de acción. John Pardo Sánchez, contratista del Sistema Distrital de Formación
Artística y Cultural, mencionó que se ha logrado avanzar con el liderazgo del equipo de la Dirección de Preescolar
y Básica de la Secretaría de Educación del Distrito y el apoyo de los referentes de información de las entidades
adscritas OFB, IDPC, IDARTES e IDRD, para que podamos tener cifras en colegios, sin embargo hay que iniciar
con la consolidación de las cifras de atenciones por fuera de los colegios. 

Es importante que se pueda dar continuidad a este proceso porque con este modelo se puede blindar los procesos
frente a las auditorias, en las mesas de trabajo que se deriven de este tema es importante tener presente por un
lado el reporte SIMAT y por el otro, revisar el tema del hallazgo que se ha presentado, por ejemplo, IDARTES
reportó niñas y niños que no se encuentran en el sistema general de salud. 

5. Implementar el Festival Escolar de las Artes.
Acciones estratégicas:

1. Socializar el festival con los equipos artístico-pedagógicos. 
2. Acompañar a las IED para la implementación del Festival Escolar de las Artes a nivel institucional.
3. Apoyar la inscripción de las IED al Festival Escolar de las Artes a nivel local.
4. Apoyar  en  la  etapa  de  revisión  y  selección  de  las  propuestas  artísticas  por  parte  de  los  equipos

formadores de las entidades adscritas a la SCRD. 
5. Apoyar en la producción del Festival Escolar de las Artes a nivel local y a nivel distrital. 

Daniela Rojas Hinojoza,  del equipo de la Dirección de Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación del
Distrito “SED”, realizó la presentación en la cual se destacó:
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Se acordó incluir el tema en el plan de acción; se aclaró que el IDRD por el momento no tiene participación en esta
acción.  John Pardo  Sánchez,  contratista  del  Sistema Distrital  de  Formación  Artística  y  Cultural,  mencionó la
importancia del apoyo de los coordinadores y líderes de los programas de formación artística de IDARTES y OFB
para  socializar  con  los  equipos  artístico  –  pedagógicos  y   apoyar  con  la  producción  de  las  muestras  y
presentaciones de los lenguajes artísticos, de acuerdo con la experiencia de las entidades. 

Desde el equipo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte se propuso dar continuidad a la agenda en una
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próxima reunión virtual, se acordó por unanimidad realizarla el 17 de marzo de 2022 a partir de las 8:00 a.m.

6. Implementar el Índice de Transformaciones de la Formación Artística.
Acciones estratégicas:

1. Revisar y aprobar por parte de las entidades de la perspectiva pedagógica de la formación artística y
cultural. 

2. Construir  la  versión final  del  instrumento de caracterización  de las transformaciones  de la  formación
artística. 

3. Desarrollar la herramienta virtual del Índice.
4. Aplicar el piloto de pruebas de funcionalidad. 
5. Implementar y evaluar el índice. 

Se acordó incluir el tema en el plan de acción. John Pardo Sánchez, contratista del Sistema Distrital de Formación
Artística y Cultural, recordó el piloto realizado en el 2021 y la importancia de la vinculación del IDRD, se mencionó
que  el  alcance  del  2022  consiste  en  aplicar  la  herramienta  tecnológica  que  permita  calcular  el  Indicé  de
Transformación de la Formación Artística, Cultural y Deportiva.

Leonardo  Garzón  Ortiz,  asesor  de  la  Subdirección  de  Formación  Artística  de  la  Fundación  Gilberto  Alzate
Avendaño “FUGA”  mencionó que están  articulados  con  el  Observatorio  de  Culturas  de la  SCRD para  hacer
seguimiento a las poblaciones que están atendiendo y están interesados en aplicar la herramienta, John Pardo
Sánchez, contratista del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural mencionó que es factible ajustar la
herramienta y adaptarla  al  índice de transformación de la formación artística de los procesos por fuera de la
escuela. 

7. Desarrollar acciones de cualificación para artistas formadores y docentes.
Acciones estratégicas:

1. Identificar temas relevantes.
2. Diseñar e implementar al menos 2 jornadas de cualificación en el año.
3. Evaluar las jornadas de cualificación.

Se acordó incluir el tema en el plan de acción. Yadira Sánchez, coordinadora pedagógica del Proyecto Tiempo
Escolar Complementario (TEC) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), mencionó que es importante
tener en cuenta la disponibilidad de los formadores por ejemplo las semanas de trabajo institucional o semana de
receso.  

John Pardo Sánchez, contratista del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural, solicitó el apoyo de las
entidades para identificar el número de formadores con experiencia profesional que esté interesada en tener un
título  técnico,  tecnológico  o  profesional  para  revisar  acciones  concretas  que  apoye  su  proceso  de
profesionalización. 

8. Fortalecer la educación media a través del programa de formación en arte, cultura, patrimonio y deporte.
Acciones estratégicas:

1. Identificar  el  interés  por  parte  de  las  entidades  del  sector  cultura  para  implementar  procesos  de
profundización. 

2. Aumentar cobertura en programas de profundización existentes. 
3. Implementar piloto de profundización con aliados interesados. 
4. Articular los programas de formación en arte, cultura, patrimonio y deporte a nivel técnico con estudiantes
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a través del SENA.
5. Establecer meta de crecimiento para el año 2022. 

Martha Sutachán  del equipo de la Dirección de Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación del Distrito
“SED”, realizó la presentación en la cual se destacó:
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Se acordó incluir el tema en el plan de acción. Leonardo Garzón Ortiz, asesor de la Dirección de Fomento y
Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá “OFB” agradeció el apoyo de la Dirección de Educación Media
por su acompañamiento en el esfuerzo realizado por la orquesta para poner en funcionamiento con resultados
interesantes en un contexto retador de pandemia, la propuesta de la OFB busca garantizar que los estudiantes que
eligen la profundización, tenga contenidos preparatorios que puedan facilitar el acceso a la educación superior. La
Universidad Pedagógica Nacional UPN es un aliado importante con cohortes en alianza con colegios como el
Agustín Fernández en la localidad de Usaquén, en el que 34 niñas y niños que hacen parte de la primera cohorte
financiados por la SED y se encuentran matriculados en la UPN. 
John Pardo Sánchez, contratista del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural, propuso que el alcance en
esta acción consiste en construir de manera colectiva la estrategia para fortalecer los programas de profundización
en arte, cultura, patrimonio y deporte, a partir del reconocimiento de las experiencias exitosas. 

9. Fortalecer otras experiencias artísticas por fuera de la escuela en articulación con la política social.
Acciones estratégicas:

1. Caracterizar  los  programas  y  experiencias  de  formación  en  arte,  cultura,  patrimonio  y  deporte  que
adelantan las entidades dirigidos a la ciudadanía. 

2. Articular  SCRD entidades  adscritas  con  SDIS Dirección  poblacional  para  identificar  la  posibilidad  de
nuevos convenios que fortalezcan la atención a grupos o sectores poblacionales. 

3. Implementar y fortalecer el Portafolio Distrital de Formación para la ciudadanía.
4. Caracterizar los Centros de Formación del sector cultura, recreación y deporte. 

Se acordó incluir el tema en el plan de acción. Tatiana Dueñas profesional de enfoque diferencial del Programa
Formación de Patrimonio Cultural,  del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural  “IDPC”, mencionó que desde la
entidad están interesados en articularse y sumar esfuerzos con la política social, se han priorizado acciones con el
borde  sur  focalizadas  con  niñas,  niños  y  adolescentes  con  el  proyecto  estratégico  Parque  Arqueológico  de
Patrimonio Cultural en el predio protegido de la finca El Carmen, se ha vinculado un colegio y otros escenarios
locales en Usme.  
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Leonardo  Garzón  Ortiz,  asesor  de  la  Subdirección  de  Formación  Artística  de  la  Fundación  Gilberto  Alzate
Avendaño “FUGA” solicitó  no restringir  la  comunicación  con política  social,  ya  que se han venido  realizando
articulaciones  con  Secretaría  General  y  la  Alta  Consejería  para  las  Víctimas,  Fondos  de  Desarrollo  Local,
Secretaría de Mujer entre otros. 

10. Identificar el Marco Nacional de Cualificaciones.
Acciones estratégicas:

1. Articular  entre  SED,  SCRD y  universidades  para  conocer  la  implementación  del  Marco  Nacional  de
Cualificaciones para el sector cultural y artístico.

Se acordó:
- No incluir este punto “10 Identificar el Marco Nacional de Cualificaciones”, aunque se reconoció su importancia,
se identificó que es un tema de otra dimensión siendo un proceso a largo plazo y que depende del nivel nacional,
por lo tanto, no es de injerencia de este espacio de coordinación. Se acordó que es pertinente que desde la Unidad
Técnica de Apoyo del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural se pueda participar en los espacios que
sean convocados desde nivel nacional para realizar los aportes que sean necesarios. 

4. Preparación de la Comisión Intersectorial 2022

John Pardo Sánchez,  contratista del  Sistema Distrital  de Formación Artística y Cultural,  propuso consolidar la
información y enviar de manera anticipada la propuesta de agenda para la reunión que contará con la participación
de la secretaria de educación, el secretario de cultura y la delegada de la secretaría privada de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, la fecha está pendiente de confirmar de acuerdo con la agenda de los secretarios. 

5. Temas varios

José Alberto Arroyo, coordinador del programa CREA, del Instituto Distrital de las Artes “IDARTES” mencionó la
dificultad del transporte escolar que ha implicado 16 mil niñas y niños que no pueden acceder a los procesos de
formación en los Centros Crea. 

La Directora Marcela Bautista informará en el corto plazo el avance de acuerdo a las mesas de trabajo con la
Dirección de Bienestar Estudiantil.  

5. Toma de decisiones: 

Icono
Decisión

Aprobar el plan de acción para el año 2022 del Sistema Distrital de Formación 
Artística y Cultural.

Síntesis: La SCRD consolidará los aportes realizados al plan de acción del SIDFAC. 

6. Compromisos
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Compromisos Nombre responsable Entidad
Fecha límite para su

cumplimiento

1 Convocar  a  la  Comisión
Intersectorial  del   Sistema
Distrital de Formación Artística
y Cultural.

SED,  SCRD  y  entidades
adscritas

SED,  SCRD  y
entidades adscritas

Mayo 2022.

7. Conclusiones:
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: mayo de 2022. 

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:
- Presentaciones SED/SCRD

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

Documento 20223100107523 firmado electrónicamente por:
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