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INFORME DE GESTIÓN 

UNIDAD TÉCNICA DE APOYO (UTA) DEL SISTEMA DISTRITAL DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL - SIDFAC

NOMBRE  DE  LA INSTANCIA:  Unidad  Técnica  de  Apoyo  del  Sistema  Distrital  de  Formación
Artística y Cultural – SIDFAC.

NÚMERO Y FECHA DEL REGLAMENTO INTERNO: 001 del 17 de diciembre 2020.

NORMAS: 

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".

Decreto 264 de 2020 “Por medio del cual se corrige el literal c del artículo 21 del Decreto Distrital
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"  y  se  dictan  otras
disposiciones". 

ASISTENTES: 

(Rol: P: presidente. S: secretaría técnica. I: integrante. IP: invitado permanente. O: otros)

Sector
Entidad u

Organismo
Cargo

Ro
l

Sesiones en las que participaron

Fecha Fecha Total
(En número)

Educación Secretaría de 
Educación Distrital
(SED)

Subsecretario de 
Calidad y Pertinencia o 
delegado

I 08/04/2021 13/05/2021 2

Cultura, 
Recreación y 
Deporte

Secretaría de 
Cultura, 
Recreación y 
Deporte (SCRD)

Directora de Arte, 
Cultura y Patrimonio o 
delegado

P 08/04/2021 13/05/2021 2

Subdirectora de 
Gestión Cultural y 
Artística o delegado

S 08/04/2021 13/05/2021 2

Instituto Distrital 
de las Artes 
(IDARTES)

Subdirectora de 
formación artística o 
delegado

I 08/04/2021 13/05/2021 2

Instituto Distrital 
de Patrimonio 
Cultural (IDPC)

Subdirectora de 
Divulgación y 
Apropiación del 
Patrimonio Cultural – 
IDPC o delegado

I 08/04/2021 13/05/2021 2

Orquesta 
Filarmónica de 
Bogotá (OFB)

Directora de Fomento y
Desarrollo – OFB o 
delegado

I 08/04/2021 13/05/2021 2

Fundación Gilberto
Alzate Avendaño 
(FUGA)

Subdirector Artístico y 
Cultural – FUGA o 
delegado

I 0
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Instituto Distrital 
de Recreación y 
Deporte (IDRD)

Coordinador del 
proyecto de Jornada 
Escolar 
Complementaria o 
delegado

IP 08/04/2021 13/05/2021 2

SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS / SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS: dos (2).

SESIONES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS / SESIONES EXTRAORDINARIAS 
PROGRAMADAS: ninguna.

PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB - Documentos publicados en la web de la entidad que ejerce la 
Secretaría Técnica:

Normas de creación: Sí _x_   No___
Reglamento interno: Sí _x_   No___
Actas con sus anexos: Sí _x_   No___
Informe de gestión: Sí _x_   No___

FUNCIONES GENERALES
SESIONES EN LAS QUE SE

ABORDARON DICHAS
FUNCIONES

Fecha Fecha
Se abordó

Sí / No

Implementar y hacer seguimiento a las políticas, lineamientos, 
estrategias y planes de acción definidos por la Comisión; así 
como a la articulación de acciones para la gestión y el 
funcionamiento de los Centros de formación Musical y Artística -
cultural.

08/04/2021 13/05/2021 Sí

FUNCIONES ESPECÍFICAS N/A

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN:

En el II trimestre del año 2021 se ha avanzado en la articulación interinstitucional para concertar
acuerdos para la implementación de la Jornada Completa 2.0.

De acuerdo con el plan de trabajo concertado se realizaron las mesas temáticas: virtualidad y
pedagógica,  con  la  participación  permanente  de  la  Secretaría  de  Educación  Distrital  y  de  las
entidades adscritas al sector cultura, recreación y deporte que tienen programas de formación en la
escuela - IDARTES, OFB e IDPC - así mismo el IDRD como invitado permanente. 

Es importante aclarar que las acciones formativas de la FUGA están por fuera de la alianza con
SED, la SCRD, sus entidades adscritas en la escuela, tema de conversación de las mesas de
trabajo pedagógica y virtualidad del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural.
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Avances:
Mesa virtualidad:

 Se dio continuidad al tema del protocolo de seguridad para los procesos de formación en
arte, cultura, patrimonio y deporte en entornos virtuales de aprendizaje. 

 SED a través de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales lideró las
presentaciones  de  la  Ley  1620  -  protocolos  de  atención,  la  Dirección  de  Ciencias,
Tecnologías  y  Medios  Educativos  realizó  la  presentación  de  Delitos  Cibernéticos  y  la
Oficina  Administrativa  REDP trató  el  tema  de  Seguridad  de  la  Información:  Internet  y
Riesgos de las Redes Sociales.

 Se realizaron Jornadas de capacitación en la Ley 1620 y en el manejo y aprovechamiento
de la herramienta Microsoft Teams dirigida a los formadores y mediadores en el marco de
los  convenios  SED con  IDARTES,  OFB,  IDRD e  IDPC,  a  continuación,  se  detalla  la
información:

Fechas
Temática de la jornada de

capacitación
Número total de asistentes

30 de abril 2021 Microsoft Teams 600 (aproximadamente)
22, 23, 24 y 28 de junio 2021 Comités Escolares de 

Convivencia y Protocolos de 
Atención Integral

1.150

Mesa pedagógica: 
 Se  avanzó  en  la  identificación  de  la  política  de  cultura  y  deporte,  las  orientaciones

pedagógicas de la línea de arte, cultura, patrimonio y de deporte escolar y las propuestas
pedagógicas de los programas de formación de las entidades adscritas a la SCRD y se
realizaron las aclaraciones necesarias. 

De manera complementaria  se avanzó en el  fortalecimiento de las acciones de formación del
sector  cultura,  recreación  y  deporte  en  educación  inicial,  con  los  siguientes  avances  en  las
acciones propuestas: 

Educación inicial:
 Avanzar en la construcción de la propuesta de atención para la primera infancia de las

entidades aliadas.
 Identificación de la importancia del arte, la cultura, el patrimonio y la recreación en la 

primera infancia en la escuela y en el entorno comunitario, avances y retos para el cierre 
de brechas de las experiencias artísticas dirigidas a la primera infancia, se acuerda incluir 
este tema en la agenda de la Comisión Intersectorial del mes de junio 2021.  
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ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTANCIA:

En el II trimestre del año 2021 se ha dado continuidad a la implementación del Sistema Distrital de
Formación  Artística  y  Cultural  en  articulación  con  las  entidades  adscritas  al  sector  cultura,
recreación y deporte y la Secretaría de Educación Distrital. Se obtuvieron los siguientes resultados:
1. Articulación interinstitucional para la propuesta Jornada Completa 2.0. 
2. Impulsar las acciones de formación desde educación inicial, básica y media.
3. Dar continuidad a la construcción de una ruta de trabajo para el diseño de los procesos de
formación en arte, cultura y patrimonio dirigidos a la primera infancia liderado por el equipo del
Programa Nidos de IDARTES. 

Adicionalmente,  la instancia ha contado con la participación de los miembros reglamentarios e
invitados permanentes como se evidencia en la tabla de relación de asistentes. 

La coordinación y la secretaría técnica han realizado las funciones correspondientes establecidas
en  el  Decreto  863  de  2019,  ejecutando las  acciones  de moderación,  construcción  de  agenda
previa, convocatoria, construcción de acuerdos y actas de las sesiones con los temas abordados y
acordados.

En la instancia se han abordado y discutido los temas propios establecidos en la normatividad de la
misma, también se han establecido las acciones necesarias para avanzar en el fortalecimiento del
Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural.

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES: 

Fecha de la
sesión

DD/MM/AAAA

Icono
Decisión Seguimiento

08/04/202
1 Implementar un plan de 

capacitaciones a los 
formadores de las entidades 
adscritas de la SCRD.

SED  y  SCRD  coordinaron  reuniones  de
planeación,  la  convocatoria  y  la
implementación  de  las  jornadas  de
capacitación en el mes de abril y junio de
2021.

Síntesis:  Secretaría  de  Educación  del  Distrito-
SED  lidera  el  proceso  de  capacitación  a  los
artistas  formadores,  formadores  deportivos  y
mediadores en herramienta Microsoft Teams y Ley
1620 protocolos de atención escolar.

13/05/202
1 Presentación de las 

orientaciones pedagógicas en 
arte, cultura, patrimonio y 
deporte.

La Secretaría Técnica del  Comité elaboró
el
acta  de  la  sesión  que  contiene  las
observaciones y las recomendaciones.
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Síntesis:  Los  miembros  de  la  instancia  de
coordinación realizaron las presentaciones de las
orientaciones  pedagógicas  de  los  programas  de
formación del sector cultura, recreación y deporte,
se realizaron observaciones y aclaraciones a nivel
técnico.

Firma de quien preside la instancia:

Liliana González Jinete 
Directora de Arte, Cultura y Patrimonio
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Firma de quien ejerce la Secretaría Técnica:

Ángela Santamaría Delgado
Subdirectora de Gestión Cultural y Artística
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

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

Documento 20213100195673 firmado electrónicamente por:

Liliana Mercedes González Jinete, Directora de Arte, Cultura y Patrimonio, Dirección de Arte, 
Cultura y Patrimonio, Fecha firma: 23-07-2021 18:51:52

Angela María Santamaría Delgado, Subdirectora de Gestión Cultural y Artística, Subdirección de
Gestión Cultural y Artística, Fecha firma: 22-07-2021 16:59:34

JOHN FRANKLIN PARDO SÁNCHEZ, Constratista, Subdirección de Gestión Cultural y 
Artística, Fecha firma: 22-07-2021 16:17:55

María Jimena Gamboa Guardiola, Contratista, Subdirección de Gestión Cultural y Artística, 
Fecha firma: 22-07-2021 09:02:17

53db44ee85f5fe6f836c5713d74dcdc23088b7067c69295bcde12b70ce3b3d3e
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