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 Acta No. 007 Sesión Extraordinaria - Virtual Consejo Distrital de Danza 
FECHA: 12/12/2019 
HORA: 12:00 a 02:00 pm 
LUGAR: Correo electrónico 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Secretaría Técnica IDARTES Natalia Orozco Lucena 

Localidades Consejero Local Engativá Luis Enrique Tovar Ramírez 

Consejo Distrital de 
Danza 

Representante de Escuelas no 
formales Alexander Martínez 

Consejo Distrital de 
Danza 

Representante de plataformas de 
circulación en danza (festivales) Rodrigo Amaya Pedraza 

Consejo Distrital de 
Danza 

Representante de investigadores de 
la danza Felipe Lozano 

Consejo Distrital de 
Danza 

Representante de instituciones de 
educación superior formal que 
cuenten con aprobación de la 
entidad competente Carlos Andrés Martínez 

Consejo Distrital de 
Danza 

Representante de plataformas de 
circulación en danza (festivales) Miller Garzón Rivera 

Consejo Distrital de 
Danza 

Representante de compañías 
independientes en el área de danza 
(coreógrafos) Rocío del Pilar Prado Cañas 

INVITADOS:  

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

IDARTES / GERENCIA DE DANZA JENNY BEDOYA LIMA 

IDARTES / GERENCIA DE DANZA ALEJANDRA PÉREZ NIÑO 

REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN  SHEYLA YURIVILKA 

DIRECTOR COMPAÑÍA LEONARD RODRÍGUEZ 

DIRECTORA DE COMPAÑÍA JOHANNA VARGAS 
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AUSENTES: 

 

SECTOR  ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Consejo Distrital de Danza Representante de gestores 
independientes del área de 
danza 
 Betsabé García 

Consejo Distrital de Danza Representante de procesos 
comunitarios 

Yolanda Forero Perilla 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 10 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 8 
 
Porcentaje % de Asistencia: 80% 
 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de Quórum  

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

3. Revisión proyección de respuesta para la SCRD 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

 

Se realiza la instalación de la reunión y se constata el quorum para la sesión a través de whatsapp.  

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

Se delega como representante para la revisión del acta a la consejera Rocío del Pilar Prado, quien obra 
como suplente del presidente. 

3. Revisión proyección de respuesta para la SCRD 

En Bogotá D.C., el 12 de diciembre del 2019, siendo las 12:00 p.m., se dio inicio a la sesión extraordinaria 
virtual del Consejo Distrital de Danza, previa convocatoria elaborada por su secretaría técnica hasta las 02:30 
p.m.  
Fueron convocados a la sesión los consejeros activos que se encuentran relacionados como asistentes e 
invitados. 
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La sesión virtual fue convocada teniendo en cuenta la decisión de consejo tomada en la sesión del consejo 
extraordinario 006 del 9 de diciembre, con ocasión de la revisión del borrador propuesto por los consejeros 
el cual fue elaborado por la consejera Rocío del Pilar Prado. 
 
Como se menciona, la sesión virtual se generó como medio para de que los consejeros se pronunciaran de 
manera positiva o negativa frente al siguiente borrador de respuesta para el consejo local de Engativá a 
través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con ocasión de la solicitud hecha a través de 
Manuela Jaramillo, asesora de la Dirección de Idartes, para responder a los interrogantes expuestos en la 
sesión extraordinaria del día 9 de diciembre: 
 

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2019 
 
 
Señores 
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 
Ciudad 
 
Ref.: Requerimiento SCRD 
 
Respetados señores, 
 
El pasado 02 de diciembre del presente año, nos fue remitido por parte de la Secretaría 
técnica de la Gerencia de Danza del IDARTES un requerimiento compuesto por dos 
preguntas que dicen lo siguiente: 
 
“El Consejero Local de Danza de Engativá es el representante por las localidades ante 
el Consejo Distrital de Danza; de manera reiterativa ha manifestado en las sesiones del 
Consejo Local que esperaba un mayor apoyo por parte del Consejo Distrital para 
fortalecer el sector de danza en las localidades, pero esto no sucede. Al respecto surgen 
las siguientes inquietudes: 

1. ¿Cuál es el rol de los Consejos Distritales para fortalecer las áreas artísticas en las 
localidades? 

 2. ¿Qué acciones se han considerado en la APA- ¿Agenda Participativa Anual de estos 
consejos, para garantizar este fortalecimiento?"  

Dicho requerimiento nos fue trasladado porque en opinión de la gerencia está 
solicitando información sobre nuestra gestión y además quien manifiesta las 
inquietudes hace parte del Consejo Distrital de Danza. 
 
Por lo anterior y ante la necesidad de conocer el contexto completo de dicho 
requerimiento procedimos a sesionar de manera extraordinaria el pasado 09 de 
diciembre para poder tener acceso directo a la fuente de información que es el 
Consejero Local de Danza Luis Enrique Tovar y quien obra como delegado 
representante de los Consejos Locales de Arte Cultura y Patrimonio a este espacio de 
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participación distrital denominado Consejo Distrital de Danza y así poder dar respuesta 
al asunto de la Referencia. 
 
El consejero, nos aclara que el espacio en el que se manifestaron las inquietudes fue la 
jornada denominada por la Secretaría de Cultura como “Cultura Todo Terreno” y que 
allí lo que se manifestó fue la necesidad de apoyo por parte de esta entidad en los temas 
de presupuesto e incentivos para cultura en las localidades y también conocer qué se 
está haciendo desde los consejos distritales, no particularmente el Consejo de Danza 
sino todos los consejos que conforman del sistema distrital de participación. 
 
Por lo anterior, el Consejo Distrital de Danza le solicita a la SCRD le informe si este 
mismo requerimiento le fue trasladado a los demás consejos que hacen parte del 
sistema de participación del distrito ya que no puede recaer únicamente sobre nosotros 
la responsabilidad de dar cuenta respecto del fortalecimiento de las áreas artísticas en 
las localidades o sobre la agenda participativa anual. Sólo podemos dar cuenta sobre 
nuestro plan de acción y nuestra agenda participativa y no quisiéramos pensar que 
dicho requerimiento nos llega de manera descontextualizada con lo trabajado en la 
sesión “Cultura Todo Terreno”. Por otro lado, deseamos aclarar que para el consejo 
este tipo de preguntas desborda nuestras competencias pues, no podemos incidir de 
manera directa en las decisiones administrativas del distrito ni en los planes de acción 
en las localidades, podemos proponer ideas y establecer mecanismos de comunicación 
pero, quienes toman las decisiones pueden o no atender nuestros lineamientos según 
lo consideren. 
 
Frente al requerimiento remitido y dando respuesta al numeral 1. ¿Cuál es el rol de los 
Consejos Distritales para fortalecer las áreas artísticas en las localidades? El consejo 
Distrital de Danza se permite citar el Decreto 480 del 17 de agosto de 2018 que en su 
Considerando toma la ley 397 de 1997 que “definió el Sistema Nacional de cultura como 
el conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación e 
información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y acceso a la 
comunidad a los bienes y servicios culturales, según los principios de descentralización, 
participación y autonomía.” , y que en el Artículo 8 define las “Funciones comunes a 
todos los consejos” en seis (6) literales (Manual Sistema de Participación en cultura y 
Deporte de Bogotá pág. 14) con las cuales nos regimos y obramos en concordancia.  

Por otro lado, el Consejo Distrital de Danza no desconoce las necesidades de los agentes 
del sector en las localidades pues, este año tuvimos dos espacios de encuentro con 
territorio uno denominado mesa sectorial en el que cada localidad nos presentó un 
panorama global de cómo están organizadas y cómo operan y otra denominada mesa 
ampliada donde recogimos el sentir y las necesidades desde el territorio local, por ello 
sabemos por ejemplo que  la mitad de los presupuestos destinados a danza quedan 
generalmente en los operadores y que la administración local suele no escuchar a los 
representantes de los sectores artísticos en los procesos de adjudicación de los 
contratos para espectáculos artísticos y como está pasando en estos momentos en la 
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localidad de Engativá la Sra. alcaldesa no quiso reunirse con los artistas para tratar 
temas sensibles sobre la oferta cultural de dicha localidad. 

Para responder el numeral 2. ¿Qué acciones se han considerado en la APA- Agenda 
Participativa Anual de estos consejos, para garantizar este fortalecimiento?" nos 
permitimos comunicar que tuvimos como trabajo inicial los dos encuentros 
mencionados anteriormente y con los insumos recogidos en nuestras 5 sesiones 
ordinarias de consejo concluimos que hay una necesidad urgente de descentralizar, 
articular y fortalecer las acciones planes y programas del distrito con lo local y 
enriquecer el acompañamiento a los gestores culturales en el territorio; la necesidad 
de ampliar cobertura de las ofertas de capacitación y entrenamiento que ofrece 
IDARTES para que los artistas de las localidades puedan acceder y promover espacios 
propios, además de manejar una comunicación más efectiva, directa y permanente con 
las localidades y en ese sentido quedó construido nuestro plan de acción como consejo, 
documento que hace parte integral de este oficio, para su conocimiento. 

Como Consejo Distrital de Danza esperamos haber dado respuesta amplia y suficiente 
a los dos interrogantes planteados por la SCRD y esperamos nos sea atendida la 
inquietud planteada en este documento frente a los demás consejos del sistema. 
 
Cordialmente,  
 
CONSEJO DISTRITAL DE DANZA 
 

 
 
Frente al borrador presentado, los consejeros emitieron los votos correspondientes de la siguiente manera: 
 

CONSEJERO VOTO HORA COMENTARIO 

 
 
Leonard 
Rodríguez 
Montealegre 

 
 
Voz positiva, sin 
voto por 
encontrarse en 
calidad de 
invitado 

 
 
12:42 

 
“Cómo lo expresé en la sesión extraordinaria, estoy de 
acuerdo con la respuesta al requerimiento.  
Sin embargo, tengo las siguientes observaciones.  

Yo dejaría este párrafo de la siguiente forma.  

El pasado 02 de diciembre del presente año, nos fue 
remitido por parte de la Secretaría técnica de la Gerencia 
de Danza del IDARTES el siguiente requerimiento. 

Yo omitiría el párrafo 2 (el que está después del 
requerimiento citado) 
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En el párrafo 3 está la confusión de jornada cultura todo 
terreno 

Y a justaría este párrafo así: Por lo anterior el Consejo 
Distrital de Danza le solicita a la SCRD le informe si este 
mismo requerimiento le fue trasladado a los demás 
consejos que hacen parte del sistema de participación del 
distrito, ya que no puede recaer únicamente sobre el 
consejo distrital de danza, la responsabilidad responder a 
dicho requerimiento, dando cuenta sobre nuestro plan de 
acción y nuestra agenda participativa. Pues en lo aclarado 
por el consejero Luis Tovar, el requerimiento es para todas 
las áreas artísticas y el consejo distrital de danza no quiere 
pensar que dicho requerimiento, llega de manera 
descontextualizada con lo trabajado en la sesión en 
Engativá. por otro lado, deseamos aclarar que para el 
consejo este tipo de preguntas desbordan nuestras 
competencias pues, no podemos incidir de manera directa 
en las decisiones administrativas del distrito ni en los planes 
de acción en las localidades, podemos proponer ideas y 
establecer mecanismos de comunicación, pero quienes 
toman las decisiones pueden o no atender nuestros 
lineamientos según lo consideren” 

Johanna 
Vargas 

Voz positiva, sin 
voto por 
encontrarse en 
calidad de 
invitada 

13:11 “Estoy de acuerdo con las especiales de Leonard. En 

general, el texto me parece bien” 

Miller Garzón 
Rivera 

Positivo, con el 
siguiente 
comentario  

13:56 “Buena tarde que pena la demora, he estado un poco 
ocupado en cierre laboral, estoy de acuerdo con el 
documento, me parece claro” 

Carlos Andrés 
Martínez 
Medina 

Positivo, con el 
siguiente 
comentario 

13:57 “De acuerdo también con la propuesta con los comentarios 
de Leonard” 

Alexander 
Martínez 

Positivo 
preguntas 1 y 2. 

13:57 “También de acuerdo” 

Rodrigo 
Amaya 
Pedraza 

Positivo 
preguntas 1 y 2. 

13:58 “De acuerdo” 

Sheyla 
Yuryvilca 

Voz positiva, sin 
voto por 
encontrarse en 
calidad de 
invitada 

14:02 “Ok, confirmo” 
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Felipe Lozano Positivo, con el 
siguiente 
comentario 

14:09 
 
 
 

 “Manifiesto mi aprobación de la respuesta, haciendo la 
salvedad de que en mi posición de consejero exprese varios 
temas y en mis comentarios e inquietudes a través del 
WhatsApp del Consejo sobre el asunto que nos ocupa y que 
toca directamente con varias situaciones complejas sobre 
nuestro reconocimiento en el sector y articulación con el 
mismo.” 

Luis Tovar  Positivo  14:18 “De acuerdo con la respuesta” 

 
En conclusión, frente al asunto sometido a votación, se pronunciaron diez (10) consejeros, los 10 votaron 
positivamente respecto de la proyección de respuesta con los comentarios consignados en la descripción de 
los votos. La consejera Rocío Prado, fue la persona que proyecto la respuesta por tanto se contabilizó como 
voto a favor de esta; mientras que las consejeras Betsabé García y Yolanda Forero no emitieron voto alguno.   
 
En conclusión, la proyección de la respuesta sometida a votación fue APROBADA con los ajustes sugeridos 
con un total de siete (7) votos positivos de consejeros activos y se escucharon las voces favorables de los 
consejeros electos que participaron como invitados. 
 
Siendo las 02:30 p.m. del día 12 de diciembre, se dio por finalizada la sesión virtual del Consejo Distrital de 
Danza. 

4. Varios  

Se adjunta como parte integral de la presente acta las actas de los espacios de participación aprobados por 
el consejo en la sesión 005 del consejo, estas son: 
Mesa sectorial de Danza 2019 
Mesa de universidades 2019 
Mesa de retroalimentación Orbitante Plataforma Danza Bogotá 
 
 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día: 100 %  

III. CONVOCATORIA 

N/A 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La Secretaría 

Técnica del Consejo o la Mesa debe proyectar este punto, extractando los temas específicos de la discusión 
general desarrollada en cada punto de la agenda) 

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN DEL 
DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PROPONENTE APROBACIÓN 
(SI - NO) 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

  

  

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

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

 

 

RODRÍGO AMAYA PEDRAZA         Acompañamiento a la Secretaría Técnica 

Presidente                                                                                         Dirección de Asuntos Locales y Participación 
  
 
Revisó: Rocío Prado - Comisión de Revisión del Acta 
Revisó: Natalia Orozco Lucena – Secretaría Técnica 
Proyectó: Alejandra Pérez Niño – Contratista Gerencia de Danza 
                 Jenny Bedoya Lima – Profesional Especializado 
























































































































































































































































































