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Consejo o Mesa Consejo Distrital Audiovisual

Acta N° 001 Sesión Ordinaria

FECHA: 19 de enero de 2015

HORA: 3:00 p.m. A 6:00 p.m.

LUGAR: Cinemateca Distrital

ASISTENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN /
ENTIDAD

Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Creadores/as
JOHAN ALEXANDER CUELLAR

ARAGÓN

Creadores/as LAURA RODRÍGUEZ AGUDELO

Gestores/as Independientes CECILIA ELENA MIRANDA
RUEDA

Secretaría técnica C.D- GAA Julian David Correa

Secretaría técnica C.D- GAA Cesar Almanza Vargas

INVITADOS: 
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SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE

Representante sistema distrital de arte cultura y
patrimonio - SDCRD Yennifer Gutierrez

AUSENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN /
ENTIDAD

Incluir instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

N° de Consejeros Activos   (Incluyendo delegados institucionales)        3 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)   3 

Porcentaje % de Asistencia   100

I. ORDEN DEL DÍA:

Presentación del sistema distrital de arte cultura y patrimonio

Elección de representación del consejo de artes audiovisuales a los otros consejos del sistema distrital 
de arte cultural y patrimonio

Jornada de elección de los consejeros faltantes planeada para el 29 de enero 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Johan, Es de la CUN , lleva ocho años en el audiovisual su área fuerte son los videos institucionales, 
sin embargo ahora se dedica a la escritura. Quiere tratar a la comunidad como portadora de patrimonio. 
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Así como promover el cine desde Bogotá hacia el resto de Colombia

Yennifer Gutiérrez se presenta y dice trabajar en el sector cultura de la ciudad hace varios años y 
haber trabajado en el IDARTES, en la secretaria de turismo y en la secretaria de cultura. Explica el 
sistema de  arte cultura y patrimonio, haciendo énfasis en que  es un espacio con representación en 
todas las áreas artísticas y que a su vez alimenta de otros consejos. Como por ejemplo el de artes 
audiovisuales

Además que una vez conformado el nuevo consejo pueden los nuevos consejeros pueden modificar el 
reglamento como por ejemplo la periodicidad de las reuniones.  Además los consejos pueden invitar a 
quien deseen dependiendo de la temática  tratar en su reunión

Por otro lado explica que el consejo cuanta con 11 sectores a representar, por que en este momento se 
encuentran 3 consejeros elegidos y hacen falta 8 de las cuales 2 se elegirán en jornada de votación el 
próximo 29 de Enero. Mientras que otras dos son elegidos cuando el consejo convoca a los consejeros 
locales y de entre ellos se escogen dos consejeros distritales mas.

A continuación explico el protocolo para le elección del 29 de enero e invita al consejo a reforzar la 
convocatoria para conseguir que voten por lo menos 10 pe4rsonas por sector a elegir, además solicita a 
la secretaria técnica dos jurados para dicho tema.

Por último deja en claro que la secretaria de cultura estará durante el año realizando procesos de 
capacitación y cualificación para mejorar la gestión de los consejeros.

Laura Rodríguez pregunta acerca de la relación de los consejero distrital con los locales

Yennifer Gutiérrez Responde: lo ideal sería estar en constante comunicación, sin embargo no ha sido 
así. Se busca mayor comunicación entre los subsistemas.

Julián David Correa, manifiesta que mas allá de la norma el C.D.A es el espacio para donde se 
reflejan las realidades del cine en Colombia

Yennifer Gutiérrez. Manifiesta que el consejo en todo caso puede hacer su plan con respecto a todos 
los temas que le son concernientes, sin embargo hay dos temas importantes a tratar este año: 1. la re 
formulación de política cultural y 2 la cumbre de gestores de paz en el marco de la cumbre por la paz a 
llevarse a cabo del 6 al 11 de abril.

Por otro lado el consejo distrital de artes requiere del consejo distrital de artes audiovisuales un 
representante, este espacio se reúne cada 3 meses aproximadamente y se debe elegir cual consejero será
la representación para la próxima reunión as llevarse a cabo el próximo viernes 23 a la 12:30pm 

Julián David Correa Pregunta quien se quiere postular para representar el C.D.A en dicho escenario.

Cecilia Elena Miranda Rueda Manifiesta su interés en asistir en representación del C.D.A a la  a 
reunión del consejo distrital de artes. A lo que Laura Rodríguez y Johan Alexander Cuellar Aragón 
dicen estar de acuerdo 
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Julián David Correa  pregunta por quien va a participar en el consejo distrital de arte cultura y 
patrimonio

Laura Rodríguez manifiesta su  interés en participar de este segundo escenario a lo que Cecilia Elena 
Miranda Rueda y  Johan Alexander Cuellar Aragón están de acuerdo 

Yennifer Gutiérrez aclara que la elección de estas representaciones ante los otros espacios del sistema 
distrital de arte cultura y patrimonio es temporal mientras se completa la conformación del consejo 
distrital de artes audiovisuales.

III. PRÓXIMA SESIÓN

-Por definir-
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En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Distrital Audiovisual la presente acta
se firma por:

ORIGINAL FIRMADO

Johan Alexander Cuellar Aragón

Creadores/as

Consejo Distrital De Artes Audiovisuales

Laura Rodríguez Agudelo

Creadores/as

Consejo Distrital De Artes Audiovisuales

Cecilia Elena Miranda Rueda

Gestores/as Independientes

Consejo Distrital De Artes Audiovisuales

Julián David Correa  

Secretaria Técnica

Gerencia Distrital Audiovisual


