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Consejo Distrital de Danza 

Acta N° 004  - Sesión Extraordinaria Consejo Distrital de Danza

FECHA: Miércoles -12 de Agosto de 2015.
HORA: 4:00 p.m.
LUGAR:  Gerencia de Danza. (Cra 9 # 8 -30)

ASISTENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Secretaria Técnica IDARTES LINA GAVIRIA

Formadores CONSEJERO BETSABÉ GARCÍA DE BARROS

Bailarines CONSEJERA CARLOS IVAN OVALLE

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE

Contratista– Gerencia de Danza MAIRA ALEJANDRA MENESES ROMERO

Agente del sector de la danza

Agente del sector de la danza

AUSENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones

públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Gestores Independientes CONSEJERO FERNEY PINZON REYES

Gestores Independientes CONSEJERO ROGERIO PEÑA CAMPO

Bailarines CONSEJERA GISELLE ALEXANDRA MOLINA 
HERNÁNDEZ

N° de Consejeros Activos   (Incluyendo delegados institucionales) 6

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 3

Porcentaje % de Asistencia  50 %

Siendo las 4:15 PM, se dio inicio a la reunión.

I. ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de quorum.
2. Elección comité de revisión y verificación de acta.
3. Re composición del Consejo Distrital de Danza. 
4. Proposiciones y varios. 
5. Proyección de agenda de trabajo 
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     La Gerente de Danza LINA GAVIRIA da la bienvenida a los asistentes a la sesión extraordinaria del
Consejo Distrital de Danza.

Se pone a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad.

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum

Se verifica quórum y se procede a dar paso a la reunión.

2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.

Se designa a IVÁN OVALLE y BETSABÉ GARCÍA para la revisión y verificación del acta.

3. Re composición del Consejo Distrital de Danza. 

Maira  Alejandra  le  comunica  a  los  asistentes  al  Consejo  Distrital  de  Danza  que  no  se  tiene
respuesta acerca de la directriz a seguir y la normatividad establecida para la re composición del
Consejo Distrital de la Danza; esto se hace mediante la lectura de los correos de comunicación en
donde la Gerencia  de Danza  solicita  dicha información y el  Funcionario  de la  Secretaria  de
Cultura, Recreación y Deporte menciona no tener respuesta al  respecto, comprometiéndose a
informarla cuando le sea posible. 

4.  Proposiciones y varios

 En las proposiciones y varios se mencionan:

- La renuncia de FERNEY PINZÓN REYES a la presidencia del CDD.

- Elección del nuevo presidente: Se hace referencia al correo enviado por NATALIA GUARNIZO a
IVÁN OVALLE, en el cual se mencionan tres alternativas de re composición; es por ello que los
asistentes al CDD comentan que esta propuesta se tendrá en cuenta posterior a la respuesta
obtenida de la SCRD. 

- Adulto mayor: BETSABÉ GARCÍA comenta que el SENA propone la creación de un Énfasis-
Especialización en Danza para Adulto Mayor por iniciativa de la Maestra CONSUELO MONCADA,
es por esto que se esta a la espera de la comunicación a la Mesa Nacional para su posterior
aprobación; luego de ello menciona el caso de los Consejos Locales, resaltando que no se cuenta
con una política pública clara que gestione esta temática, lo que puede llegar a generar que el
tema se maneje sin la importancia debida perdiendo su trascendencia. 

- Rendición de cuentas: Se hace una breve contextualización en la cual se menciona el objetivo de
la rendición de cuentas de la Gerencia de Danza, la cual tendrá lugar en el mes de Diciembre,
haciendo un recuento no solo de la gestión del año 2015 sino de todo el periodo de la Bogotá
Humana.

- Anteproyecto Presupuestal  año 2016: La Gerencia de Danza proyecta el  aumento en varios
rubros, resaltando entre ellos: 100 millones más para el Festival de Danza en la Ciudad, aumento
de 5 a 10 millones para cada Alianza Sectorial, entre otros. 

- Compañía Residente: Se comenta la posibilidad de hacer una temporada exclusiva para esta
Compañía en el mes de Febrero del siguiente año.

- Convocatorias estimulos: La Gerencia de Danza menciona los nuevos espacios de participación
para las diferentes compañías por parte de IDARTES, tales como  “Concurso para el apoyo de

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-2015/programa-distrital-de-estimulos/instituto-distrital-de-las-artes/concurso-para-el-apoyo-de-proyectos-artisticos-con-impacto-local-o-distrital-de-entidades-sin-animo-de-lucro
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proyectos artísticos con impacto local  o  distrital  de  entidades sin ánimo de lucro”, “Concurso
Espacios Concertados”, “Concurso para el apoyo de proyectos artísticos de grupos y sectores
poblacionales”  y  “Concurso  para  el  apoyo  de  proyectos  artísticos  de  comunidades  negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras ”.

5.  Proyección de agenda de trabajo

La sesión se cierra a las 6:00 p.m. estableciendo los siguientes compromisos:

-  Los  encargados  del  proceso  administrativo  de  la  Gerencia  de  Danza  son  responsables  de
continuar la comunicación con la SCRD, esto con el fin de obtener respuesta acerca de la directriz
a seguir respecto a la re composición del CDD y así poder cumplir con sus funciones y objetivos.

-  Al  observar  la  posibilidad  de  crear  un  Boletín  de  la  Danza,  se  establecen  los  siguientes
compromisos: 

 Presupuesto y cotización: LINA GAVIRIA.

 Ley del Espectáculo: IVÁN OVALLE.

 Contenido convocatorias estímulos: IVÁN OVALLE. 

 Invitación a rendición de cuentas Gerencia de Danza: TODOS.

- BETSABÉ GARCÍA se encargara de informar acerca de los avances en la propuesta del SENA.

- Los asistentes al CDD se encargaran de allegar hojas de vida para la posterior re composición
del Consejo.

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día : 100,00%

III. CONVOCATORIA

Se cita  a  sesión  ordinaria  del  CDD el  día  martes  06  de  Octubre  de  2015  a  las  4:00  pm.  La
Secretaría técnica hará la citación con la debida anticipación informando el lugar de la sesión; se
resalta que si se obtiene respuesta de la SCRD se hará citación extraordinaria. 

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Distrital de Danza la presente acta se
firma por:

ORIGINAL FIRMADO

_____________________________                                      __________________________________

                                                                                                 LINA GAVIRIA
                                   Secretaría Técnica
                                   Consejo Distrital de Danza

Revisó: Lina Maria Gaviria- Secretaría Técnica. 
Proyecto: Maira Alejandra Meneses Romero–  Contratista Gerencia de Danza – IDARTES.
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