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Acta No. 010 Sesión ordinaria Consejo Distrital de Danza 
 
FECHA: 14 de septiembre 2020 
HORA: 2:00 – 4:00 pm 
LUGAR: Sesión Virtual - a través de Hangouts Meet 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Secretaría Técnica IDARTES Ana Carolina Ávila Pérez 

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 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 gestores 
independientes del área de danza Betsabé García 

Consejo Distrital de Danza Representante de plataformas de 
circulación en danza (festivales) 

Rodrigo Amaya Pedraza 
 

Consejo Distrital de Danza 
Representante de Escuelas no formales Johanna Vargas 

Consejo Distrital de Danza Representante de Espacios 
Independientes de circulación en danza Leonard Rodríguez 

Representantes de Redes o 
procesos colaborativos en Danza 

Consejo Distrital de Danza Sheyla Yurivilka 

 

INVITADOS:  

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

IDARTES / GERENCIA DE DANZA JENNY BEDOYA LIMA 

IDARTES / GERENCIA DE DANZA ALEJANDRA PÉREZ NIÑO 

Coreógrafo JORGE ENRIQUE BERNAL 

SCRD / OFICINA DE PARTICIPACIÓN ANDRES GIRALDO 
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AUSENTES: 

 

SECTOR  ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de procesos 
comunitarios 

Consejo Distrital de Danza Yolanda Forero Perilla 

Representante de 
plataformas de circulación 
en danza (festivales) 

Consejo Distrital de Danza Miller Garzón Rivera 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 12 
 
No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 10 
 
Porcentaje % de Asistencia: 84% 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de Quórum 
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta. 
3. Revisión del reglamento del consejo vigente Vs. reglamento propuesto con cambios II Reunión 
4. Varios  

 II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

 

Se realiza la instalación de la reunión y se constata que se cuenta con 7 consejeros, número de participantes 
para cumplir con el quórum para la sesión, en el curso de la primera fase se unen 3 consejeros más para 
un total de 10 consejeros asistentes. 

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

Tal y como se viene manejando la revisión, la comisión de revisión y aprobación del acta se hará con la 
totalidad de los consejeros a los que se les remite el documento de proyección para comentarios y 
apreciaciones. 

3. Revisión del reglamento del consejo vigente Vs. reglamento propuesto con cambios 

Sheyla Yurivilca presidenta del consejo da la bienvenida e indica que la jornada de hoy se encamina 
estrictamente a la revisión de los artículos faltantes del Reglamento vigente del consejo, informa que con 
anterioridad se envió el reglamento a cada uno de los consejeros con el propósito continuar la revisión 
frente al reglamento actual. 
 
La sesión virtual fue convocada teniendo en cuenta que el pasado 23 de julio sesión 007 del consejo, no se 
logró la revisión total del reglamento.  Se inicia la revisión y aprobaciones de la siguiente manera:  
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REGLAMENTO VIGENTE REGLAMENTO PROPUESTO COMENTARIOS 

ARTÍCULO 7. Funciones de la 
Presidencia. 
La Presidencia del Consejo Distrital 
de Danza tiene las siguientes 
funciones: 

1. Dirigir las labores del 
Consejo y velar por su 
ordenamiento y eficaz 
funcionamiento. 

2. Abrir y cerrar las sesiones 
plenarias y presidir las 
reuniones. 

3. Someter a consideración 
del Consejo las 
suspensiones o el 
levantamiento de la 
sesión antes del tiempo 
reglamentario o el 
aplazamiento del debate 
sobre el asunto que se 
esté discutiendo. 

4. Refrendar con su firma las 
actas, una vez sean 
aprobadas por el Consejo. 

5. Representar al Consejo  
ante el Consejo Distrital 
de Arte, Cultura y 
Patrimonio.  

6. Representar al Consejo 
ante otras instancias o 
eventos que 
comprometan el ejercicio 
de sus funciones. 

7.  Construir y preservar la 
armonía en las relaciones 
interpersonales y 
colectivas dentro del 
Consejo a partir del 
reconocimiento y respeto 
de la diversidad dentro de 
un clima de respeto y 
tolerancia. 

8. Concertar con la 
Secretaría Técnica el 
orden del día de las 
sesiones ordinarias y 
extraordinarias oficiales 
del Consejo. 

9. Velar por la ejecución de 
las decisiones tomadas al 
seno del Consejo. 

10. Definir la invitación a las 
sesiones del Consejo de 

ARTÍCULO 9. Funciones de la Presidencia. 
La Presidencia del Consejo Distrital de Danza tiene las 
siguientes funciones: 
 
1. Coordinar las labores del Consejo y apoyar por su 
ordenamiento y eficaz funcionamiento. 
2.Abrir y cerrar las sesiones plenarias y presidir las 
reuniones. 
3. Someter a consideración del Consejo las suspensiones o 
el levantamiento de la sesión antes del tiempo 
reglamentario o el aplazamiento del debate sobre el 
asunto que se esté discutiendo. 
4. Refrendar con su firma las actas, una vez sean 
aprobadas por el Consejo. 
5. Representar al Consejo ante otras instancias o eventos 
que comprometan el ejercicio de sus funciones. 
6. Representar al Consejo Distrital de Danza ante el  
7. Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y 
elaborar el respectivo resumen de las sesiones y 
encomendaciones.  
8. Concertar con la Secretaría Técnica el orden del día de 
las sesiones ordinarias y extraordinarias oficiales del 
Consejo. 
9. Velar por la ejecución de las decisiones tomadas al seno 
del Consejo. 
10. Asistir a las sesiones y/o reuniones convocadas por los 
entes del Sistema de Participación y/o delegar a miembros 
del Consejo según disponibilidad y conocimiento de lo 
realizado por el Consejo.  
11. Las demás que le sean asignadas por el Consejo en 
pleno. 
          
 

Se realizó un cambio 
frente a la acción dirigir las 
labores el consejo 
considerando que la 
presidencia coordina no 
dirige, ya que no establece 
funciones y acciones si no 
que coordina las acciones 
de los demás.   
El segundo ajuste se dio 
en la eliminación de la 
función 10 de la definición 
de invitación por parte de 
la presidencia. 
 
Votación: 10 votos a favor 
del artículo 9 propuesto, 
quedando en firme. 
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personas diferentes a los 
miembros del mismo, 
para tratar temas 
específicos, previamente 
definidos y acordados. 

11. Las demás que le sean 
asignadas por el Consejo 
en pleno. 

 

ARTÍCULO 8. Funciones de la 
Vicepresidencia.  
La Vicepresidencia del Consejo 
Distrital de Danza tiene las 
siguientes funciones: 

1. Suplir al (la) Presidente, 
por renuncia o ausencia 
temporal, ante cualquier 
organismo que amerite su 
presencia Si la ausencia 
del (la) presidente es 
definitiva, citará a sesión 
del Consejo, para que se 
nombre presidente o se lo 
ratifique a él/ella como 
presidente y en este caso 
se proceda a elegir un (a) 
nuevo(a) vicepresidente. 

2. Coordinar las comisiones 
de trabajo y los planes de 
acción de las mismas. 

3. Representar y asistir 
al Consejo Distrital de 
Artes  

4. Las demás que le sean 
asignadas por el Consejo 
en pleno. 

 

         ARTÍCULO 10. Funciones de la Vicepresidencia.  
La Vicepresidencia del Consejo Distrital de Danza tiene las 
siguientes funciones: 

1. Suplir al (la) presidente, por renuncia o ausencia 
temporal, ante cualquier organismo que amerite 
su presencia Si la ausencia del (la) presidente es 
definitiva, citará a sesión del Consejo, para que 
se nombre presidente o se lo ratifique a él/ella 
como presidente y en este caso se proceda a 
elegir un (a) nuevo (a)vicepresidente. 

2. Representar y asistir al Consejo Distrital de 
Arte y elaborar el respectivo resumen de las 
sesiones y encomendaciones. 

3. Coordinar las comisiones de trabajo y los planes 
de acción de las mismas. 

4. Las demás que le sean asignadas por el Consejo 
en pleno. 

 

Después de la exposición 
se sugiere dejar este 
articulo como se 
encuentra contemplado 
en el reglamento inicial. 

Votación: 10 votos a favor 
del artículo 10 como está 
actualmente. 

 

 ARTÍCULO 11. Comisiones/Líneas de trabajo 
Las comisiones/líneas de trabajo son grupos de trabajo 
sobre temas que se propondrán anualmente, 
respondiendo a las circunstancias del sector. Deben incluir 
las necesidades de los diferentes agentes del sector. 
 

Se incluye este articulo 
para dejar claro la 
definición de comisiones y 
líneas de trabajo. 

Votación: 10 votos a favor 
del artículo 11 

 

ARTÍCULO 9. Funciones de los 
Coordinadores de Comisiones. 
Los/las coordinadores de las 
comisiones del Consejo Distrital de 

ARTÍCULO 12. Funciones de los Coordinadores de 
Comisiones/Líneas de trabajo. 
Los/las coordinadores de las comisiones/líneas de trabajo 
del Consejo Distrital de Danza tienen las siguientes 
funciones: 

Se discute y aclara lo 
referente a las comisiones 
y líneas de trabajo.  La 
función de cada 
comisionado y cada 
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Danza tienen las siguientes 
funciones: 
 

1. Liderar la formulación y 
ejecución de los 
lineamientos y acciones a 
desarrollar en su 
respectiva comisión. 

2. Presentar ante el Consejo 
las propuestas y 
proyectos elaborados al 
interior de su respectiva 
comisión, para su estudio 
y aprobación. 

3. Rendir informe de su 
respectiva comisión en las 
sesiones del Consejo a las 
que haya lugar. 

4. Asumir, en 
representación del 
Consejo Distrital de 
Danza, las delegaciones 
que se generen en otros 
espacios relacionados con 
las instancias de 
participación. 

5. Las demás que le sean 
asignadas por el Consejo 
en pleno. 

 

1. Liderar la formulación y ejecución de los 
lineamientos y acciones a desarrollar en su 
respectiva comisión. 

2. Presentar ante el Consejo las propuestas y 
proyectos elaborados al interior de su respectiva 
comisión, para su estudio y aprobación. 

3. Rendir informe de su respectiva comisión en las 
sesiones del Consejo a las que haya lugar. 

4. Asumir, en representación del Consejo Distrital 
de Danza, las delegaciones que se generen en 
otros espacios relacionados con las instancias de 
participación. 

5. Las demás que le sean asignadas por el Consejo 
en pleno. 

 

coordinador es velar por 
que lo que se trabaje 
cumpla con las 
condiciones y requisitos 
para que quepa en los 
presupuestos de lo 
público en pro del sector, 
es decir los comités o 
líneas deben incluir las 
necesidades de los 
diferentes agentes del 
sector. 
 

Votos: 9 votos aprobando 
el artículo 12, y 1 voto en 
contra  

 
 
 

ARTÍCULO 10.  Deberes y derechos 
de los miembros del Consejo 
Distrital de Danza, en concordancia 
con el artículo 63 del Capítulo XI del 
decreto 480 de 2018. 
 
Son deberes: 

1. Cumplir con la 
Constitución, la Ley, el 
presente reglamento y 
con las demás normas que 
se desarrollen en el seno 
del Sistema Distrital de 
Cultura, Arte y 
Patrimonio. 

2. Asistir puntualmente a las 
reuniones ordinarias y 
extraordinarias del 
Consejo Distrital de 
Danza. 

3. Cumplir con las funciones 
y compromisos que le fije 
el Consejo y en lo que se 

ARTÍCULO 13.  Deberes y derechos de los consejeros 
En concordancia con el artículo 63 del Capítulo XI del 
decreto 480 de 2018, 
 
Son deberes: 

1. Cumplir con la Constitución, la Ley, el presente 
reglamento y con las demás normas que se 
desarrollen en el seno del Sistema Distrital de 
Cultura, Arte y Patrimonio. 

2. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias 
y extraordinarias del Consejo Distrital de Danza. 

3. Cumplir con las funciones y compromisos que le 
fije el Consejo y en lo que se comprometa 
voluntariamente para con el Consejo y la 
ciudadanía. 

4. Atender las solicitudes y recomendaciones 
efectuadas por los agentes, organismos, 
organizaciones del sector de danza y los 
respectivos Consejeros locales. 

5. Promover y ampliar la participación de los 
agentes de la cultura y las artes del Distrito 
Capital a través de los mecanismos establecidos 
por la Ley. 

Este articulo detalla lo que 
hacen los representantes 
en las líneas de trabajo.  
Se incluyen dos deberes 
nuevos 

Votos: 10 votos 
aprobando el artículo 13, 
propuesto. 
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comprometa 
voluntariamente para con 
el Consejo y la ciudadanía. 

4. Atender las solicitudes y 
recomendaciones 
efectuadas por los 
agentes, organismos, 
organizaciones del sector 
de danza y los respectivos 
Consejeros locales. 

5. Promover y ampliar la 
participación de los 
agentes de la cultura y las 
artes del Distrito Capital a 
través de los mecanismos 
establecidos por la Ley. 

6. Ejercer compromiso y 
liderazgo cultural para 
representar los intereses 
generales del sector de la 
danza en el Distrito 
Capital y las dimensiones 
o subespecialidades por 
las que fueron elegidos. 

7. Observar el debido 
respeto con sus 
compañeros, la 
ciudadanía y las 
autoridades legalmente 
constituidas. 

8. Participar en todas las 
reuniones del Consejo con 
derecho a voz y voto. 

9. Conocer el desarrollo de 
las actividades del 
Consejo y vigilar el 
cumplimiento de sus 
objetivos. 

10. Presentar propuestas 
encaminadas a cumplir 
con los objetivos del 
Consejo Distrital de 
Danza. 

11. Promover y facilitar la 
participación activa de los 
miembros de todos los 
sectores de la danza. 

  

Son derechos: 

1. Tener acceso eficaz y 
eficiente a la información 
en los temas propios y 

6. Ejercer compromiso y liderazgo cultural para 
representar los intereses generales del sector de 
la danza en el Distrito Capital y las dimensiones 
o subespecialidades por las que fueron elegidos. 

7. Observar el debido respeto con sus compañeros, 
la ciudadanía y las autoridades legalmente 
constituidas. 

8. Participar en todas las reuniones del Consejo con 
derecho a voz y voto. 

9. Conocer el desarrollo de las actividades del 
Consejo y vigilar el cumplimiento de sus 
objetivos. 

10. Presentar propuestas encaminadas a cumplir 
con los objetivos del Consejo Distrital de Danza. 

11. Promover y facilitar la participación activa de los 
miembros de todos los sectores de la danza. 

12. Elaborar y entregar resumen de las reuniones a 
las que asiste como miembro del Consejo en las 
reuniones oficiales y no oficiales, internas y 
externas en las que participan. 

13. Elaborar y entregar informes de gestión 
particulares/individuales de forma anual, sobre 
su labor en relación al sector representado, en 
relación directa con las funciones del Consejo y 
con sus respectivos soportes.   Los puntos del 1 
al 11 son copiados textualmente del artículo 63, 
los puntos 12 y 13 no hacen parte de ese 
articulado como se indica en el encabezado  

Son derechos: 

1. Tener acceso eficaz y eficiente a la información 
en los temas propios y relacionados con el arte, 
la cultura   y el patrimonio. 

2. Ser debidamente acreditados como consejeros. 
3. Ser certificados y reconocidos en su gestión por 

la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y 
Deporte o la entidad adscrita correspondiente. 

4. Ser postulado (a) y ser elegido (a) para ejercer 
cualquier cargo de representatividad o 
delegación ante las instancias en las que se 
considere necesaria la presencia del Consejo 
Distrital de Danza. 

5. Acceder a incentivos de formación y 
capacitación derivados y relacionados con su rol 
de Consejero (a) dentro de los parámetros 
permitidos y siempre que hubiere lugar y 
oportunidad para ello. 

6. Ser certificados y reconocidos en su gestión.         
7. Ser visibilizados por su labor de consejero (a) por 

medio de la web de la Secretaría Distrital de 
Recreación y Deporte y sus redes sociales. 
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relacionados con el arte, 
la cultura   y el patrimonio. 

2. Ser debidamente 
acreditados como 
consejeros. 

3. Ser certificados y 
reconocidos en su gestión 
por la Secretaría Distrital 
de Cultura Recreación y 
Deporte o la entidad 
adscrita correspondiente. 

4. Ser postulado (a) y ser 
elegido (a) para ejercer 
cualquier cargo de 
representatividad o 
delegación ante las 
instancias en las que se 
considere necesaria la 
presencia del Consejo 
Distrital de Danza. 

5. Acceder a incentivos de 
formación y capacitación 
derivados y relacionados 
con su rol de Consejero (a) 
dentro de los parámetros 
permitidos y siempre que 
hubiere lugar y 
oportunidad para ello. 

6. Ser certificados y 
reconocidos en su 
gestión.         

Ser visibilizados por su labor de 
consejero (a) por medio de la web 
de la Secretaría Distrital de 
Recreación y Deporte y sus redes 
sociales.  

8. Recibir resumen de las delegaciones a reuniones 
oficiales y no oficiales, internas y externas en las 
que participan los miembros del Consejo. 

 

ARTÍCULO 11. Secretaria Técnica. 
De acuerdo con el Artículo 38, del 
decreto 480 de 2018, La Secretaria 
Técnica del Consejo Distrital de 
Danza estará a cargo del/la gerente 
del Área de Danza del Instituto 
Distrital de las Artes (IDARTES), 
entidad adscrita a la Secretaria 
Distrital de Cultura Recreación y 
Deporte. 

 

ARTÍCULO 14. Secretaria Técnica. 
De acuerdo con el Artículo 38, del decreto 480 de 2018, La 
Secretaria Técnica del Consejo Distrital de Danza estará a 
cargo del/la gerente del Área de Danza del Instituto 
Distrital de las Artes (IDARTES), entidad adscrita a la 
Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
 

Este artículo se transcribió 
exactamente igual a como 
se contemplaba en el 
anterior. 

Votos: 10 votos 
aprobando el artículo 14. 

 

ARTÍCULO 12. Funciones de la 
Secretaría Técnica.  
Son funciones de la Secretaría 
Técnica de acuerdo con el Artículo 
58, del decreto 480 de 2018: 

ARTÍCULO 15. Funciones de la Secretaría Técnica.  
Son funciones de la Secretaría Técnica de acuerdo con el 
Artículo 58, del decreto 480 de 2018: 

1. Presentar los informes sobre los trabajos 
realizados por el Consejo. 

Este artículo se incluyó el 
numeral doce que 
incorpora el 
acondicionamiento tanto 
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1. Presentar los informes 
sobre los trabajos 
realizados por el Consejo. 

2. Colaborar en la redacción 
de los informes que se 
deban presentar. 

3. Conseguir el material 
informativo, doctrinario, 
jurisprudencial y 
bibliográfico que sea 
indispensable para las 
actividades del Consejo. 

4. Elaborar las actas de las 
sesiones del Consejo. 

5. Procurar que los trabajos 
realizados por los 
miembros del Consejo 
sean presentados 
oportunamente y facilitar 
la difusión y conocimiento 
por parte de los demás 
miembros del mismo. 

6. Llevar el archivo de los 
trabajos, informes, 
correspondencia y 
documentación del 
Consejo. 

7. Convocar oportunamente 
a los miembros del 
Consejo a las sesiones y 
demás eventos que los 
involucre. 

8. Refrendar con su firma las 
actas aprobadas con el 
Consejo. 

9. Informar sobre el 
desarrollo del trabajo del 
Consejo a los medios de 
comunicación y a la 
comunidad en general. 

10. Coordinar las gestiones 
pertinentes con las 
administraciones locales, 
dependencias de la 
Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y 
Deporte y sus entidades 
adscritas para garantizar 
el buen funcionamiento 
del Consejo. 

11. Proporcionar la 
información y los 
diagnósticos actualizados 
sobre la realidad distrital y 
local en los campos del 

2. Colaborar en la redacción de los informes que se 
deban presentar. 

3. Conseguir el material informativo, doctrinario, 
jurisprudencial y bibliográfico que sea 
indispensable para las actividades del Consejo. 

4. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo. 
5. Procurar que los trabajos realizados por los 

miembros del Consejo sean presentados 
oportunamente y facilitar la difusión y 
conocimiento por parte de los demás miembros 
del mismo. 

6. Llevar el archivo de los trabajos, informes, 
correspondencia y documentación del Consejo. 

7. Convocar oportunamente a los miembros del 
Consejo a las sesiones y demás eventos que los 
involucre. 

8. Refrendar con su firma las actas aprobadas con 
el Consejo. 

9. Informar sobre el desarrollo del trabajo del 
Consejo a los medios de comunicación y a la 
comunidad en general. 

10. Coordinar las gestiones pertinentes con las 
administraciones locales, dependencias de la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte y sus entidades adscritas para 
garantizar el buen funcionamiento del Consejo. 

11. Proporcionar la información y los diagnósticos 
actualizados sobre la realidad distrital y local en 
los campos del arte, la cultura y el patrimonio 
que se requieran para el desempeño de las 
funciones del Consejo. 

12. Propiciar las condiciones para los encuentros 
presenciales o virtuales para el desarrollo de las 
sesiones ordinarias - extraordinarias. 

 

del espacio físico como el 
virtual.  

Votos: 10 votos 
aprobando el artículo 15. 
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arte, la cultura y el 
patrimonio que se 
requieran para el 
desempeño de las 
funciones del Consejo. 

 

ARTÍCULO 17.- Sesiones. El Consejo 
realizará sesiones ordinarias cada 
dos (2) meses, convocando a través 
de la Secretaría Técnica a sus 
integrantes con una antelación 
mínima de cinco (5) días hábiles, con 
agenda y objetivos de trabajo 
definidos y con tiempo de sesión 
previamente estipulado. El Consejo 
podrá citar a sesiones 
extraordinarias de acuerdo con lo 
que se requiera para el desarrollo de 
su labor. 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las 
sesiones extraordinarias oficiales 
serán convocadas a través de la 
Secretaría Técnica para temas 
específicos, con previo 
conocimiento de la agenda a tratar. 
 
Las sesiones extraordinarias no 
oficiales serán convocadas por el 
Presidente. 
 

ARTÍCULO 16.- Sesiones. El Consejo realizará sesiones 
ordinarias cada 3 meses, de acuerdo al artículo 60 del 
decreto 480, convocando a través de la Secretaría Técnica 
a sus integrantes con una antelación mínima de cinco (5) 
días hábiles, con agenda y objetivos de trabajo definidos y 
con tiempo de sesión previamente estipulado. El Consejo 
podrá citar a sesiones extraordinarias de acuerdo con lo 
que se requiera para el desarrollo de su labor. 
 
PARÁGRAFO 1. Las sesiones extraordinarias oficiales serán 
convocadas a través de la Secretaría Técnica para temas 
específicos, con previo conocimiento de la agenda. Las 
sesiones extraordinarias no oficiales serán convocadas por 
el Presidente. 
 

Se amplia el periodo para 
el encuentro teniendo en 
cuenta el decreto 480. 

Votos: 10 votos 
aprobando el artículo 16. 

 

ARTÍCULO 13. Quórum. El Consejo 
podrá sesionar así: 

• Quórum decisorio con la 
mitad más uno de sus 
miembros. 

• Quórum deliberatorio con 
una cuarta parte de sus 
miembros. 

• Quórum supletorio con 
una cuarta parte más uno 
de los miembros, el cual 
se declarará pasada una 
(1) hora de la hora de 
citación y podrá tomar 
decisiones. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
reglamento sólo podrá modificarse 
con la aprobación de las tres cuartas 
partes de los miembros del Consejo. 

 

ARTÍCULO 17. Quórum.  
El Consejo podrá sesionar así: 

• Quórum decisorio con la mitad más uno de sus 
miembros. 

• Quórum deliberatorio con una cuarta parte de 
sus miembros. 

• Quórum supletorio con una cuarta parte más 
uno de los miembros, el cual se declarará pasada 
una (1) hora de la hora de citación y podrá tomar 
decisiones. 

 

Se elimina el parágrafo 
considerando que debe 
ser un artículo aparte, que 
se dejará como articulo 
siguiente. 
 

Votos: 10 votos 
aprobando el artículo 17. 
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 ARTÍCULO 18. El reglamento podrá modificarse, mínimo, 
con la aprobación de las tres cuartas partes de los 
miembros del Consejo. Para tal caso, se podrá modificar 
en sesión ordinaria o extraordinaria específica para 
revisión y aprobación del reglamento, por todos los 
asistentes de la sesión. 
 

Se incorpora este artículo 
siendo de anterior 
reglamento un parágrafo. 
 

Votos: 10 votos 
aprobando el artículo 18. 

 
 
 

ARTÍCULO 14. Cierre de Debates. 
Cualquier miembro del Consejo 
podrá proponer el cierre del debate 
por suficiente ilustración, moción 
que será sometida a votación. 
 

ARTÍCULO 19. Cierre de Debates. 
Cualquier miembro del Consejo podrá proponer el cierre 
del debate por suficiente ilustración, moción que será 
sometida a votación. 
 

Votos: 10 votos 
aprobando el artículo 19. 

 

ARTÍCULO 15. De las Actas. 
El Consejo a través de su Secretaría 
Técnica realizará y archivará de 
manera consecutiva las actas en las 
cuales se consignarán de manera 
fiel y fidedigna lo acontecido en sus 
reuniones ordinarias y 
extraordinarias oficiales, 
comisiones y delegaciones, y 
archivarán las relatorías de las 
reuniones no oficiales del Consejo. 
 

ARTÍCULO 20. De las Actas. 
El Consejo a través de su Secretaría Técnica realizará y 
archivará de manera consecutiva las actas en las cuales se 
consignarán de manera fiel y fidedigna lo acontecido en 
sus reuniones ordinarias y extraordinarias oficiales, 
comisiones y delegaciones, y archivarán las relatorías de 
las reuniones no oficiales del Consejo. 
 

Votos: 10 votos 
aprobando el artículo 20. 

 

ARTÍCULO 20.- Período de 
funcionamiento. De acuerdo con el 
artículo 62 del decreto 480 de 2018, 
el período de funcionamiento del 
Consejo Distrital de Danza será de 
cuatro (4) años, contados a partir de 
la fecha de instalación del Consejo 
Distrital de Cultura. Las renuncias o 
causales de retiro de los consejeros 
electos se presentarán al Consejo en 
pleno y luego se tramitarán ante la 
Secretaría Técnica del Consejo, la 
cual las enviará a la Secretaría de 
Cultura o en su defecto al 
Organismo Adscrito, para su 
pronunciamiento 

ARTÍCULO 21.- Período de funcionamiento. 
De acuerdo con el artículo 62 del decreto 480 de 2018, el 
período de funcionamiento del Consejo Distrital de Danza 
será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de 
instalación del Consejo Distrital de Cultura.  
 
Parágrafo 1. Procedimiento en caso de renuncias o 
causales de retiro  
En caso de renuncia el consejero debe enviar carta a la 
Secretaria Técnica anunciando su decisión. La Secretaria 
Técnica presentará, en reunión oficial del Consejo, la carta 
y/o expondrá la situación en caso de causal de retiro. Una 
vez aprobado por el Consejo, la secretaria técnica, deberá 
hacer llegar la carta y el acta donde se expone la situación 
al Sistema de Participación. Una vez realizado esto, la Sec. 
Técnica deberá solicitar información sobre el candidato 
con la 2 o 3era votación más alta para consultar su interés 
en hacer parte del Consejo, de no haber un candidato se 
iniciará el proceso de elección atípica, para el cual, en 
reunión oficial, el consejo presentará sus propuestas y 
elegirá al nuevo consejero. 
 

Se incorpora el parágrafo 
aclarando procedimiento. 
 

Votos: 10 votos 
aprobando el artículo 21. 

 

ARTÍCULO 18.- Son causales de 
retiro   

ARTÍCULO 22.- Causales de retiro 
Son causales de retiro: 

1. Por retiro voluntario manifiesto por escrito. 
2. Por inasistencia a dos (2) reuniones ordinarias 

y/o 60% extraordinarias del Consejo al año, sin 

Se reformulo el artículo 
eliminando un numeral, 
dejando un solo parágrafo 
con claridades del 
numeral 5 
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1. Por retiro 
voluntario manifiesto por 
escrito. 

2. Por no participar en tres 
(3) reuniones ordinarias 
y/o extraordinarias 
oficiales o no oficiales 
continuas del Consejo al 
año, sin previo aviso y 
justa causa.  

3. Por no participar en tres 
(3) reuniones ordinarias 
y/o extraordinarias 
oficiales o no oficiales del 
Consejo al año, sin previo 
aviso y justa causa. 

4. Por asumir funciones no 
delegadas por el Consejo 
o extralimitarse en las 
funciones del consejero. 

5. Por no cumplir las 
funciones, deberes y 
derechos establecidos en 
las normas respectivas y 
en el presente 
reglamento. 

6. Por mala conducta. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se definen 
como causales de mala conducta las 
siguientes: 

1. Todo comportamiento 
que interfiera con el buen 
funcionamiento y 
desarrollo del trabajo 
propuesto por el Consejo. 

2. El utilizar su calidad de 
miembro del Consejo para 
obtener de la comunidad 
o de las autoridades o 
entidades de cualquier 
orden, beneficios dolosos 
personales o grupales. 

3. Todo acto que atente 
contra persona o bienes 
de la comunidad o de las 
entidades públicas o 
privadas. 

 

previo aviso y justa causa. El/Los avisos se deben 
enviar al correo electrónico del Consejo, 
exponiendo las causas y sus soportes.  

3. Por asumir funciones no delegadas por el 
Consejo o extralimitarse en las funciones del 
consejero. 

4. Por no cumplir las funciones, deberes y derechos 
establecidos en las normas respectivas y en el 
presente reglamento. 

5. Entorpecer el buen funcionamiento y desarrollo 
del trabajo propuesto por el consejo, 
incumpliendo los deberes expuestos en el literal 
7 del artículo 12, del presente reglamento.  

 
PARÁGRAFO 1: Las acciones en relación al literal 5, se 
presentarán y aclararán ante el consejo en pleno. Por 
solicitud de los afectados, en la reunión que le 
corresponda. 

Votos: 10 votos 
aprobando el artículo 22. 
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 PARÁGRAFO SEGUNDO: Para 
efectos de confirmar retiro por 
cualquiera de las causales 
estipuladas, se escuchará en 
descargos al inculpado y se le 
concederán los recursos 
legales que hubiere lugar. 

 

 ARTÍCULO 23. Resolución de conflictos  
En caso de presentarse hechos relacionados con lo 
expuesto en el literal 5 del artículo 21 de este reglamento, 
se creará un COMITÉ DE CONCILIACIÓN, el cual 
propenderá por mantener la sana convivencia y el 
ambiente de cordialidad entre los miembros, estará 
integrado por tres consejeros por un periodo de tiempo 
indefinido y podrá ser removido cuando la mayoría simple 
así lo disponga. Este podrá ser acompañado por invitados 
externos que ayuden a resolver la situación.  
 
En cualquier momento, el afectado de la mala conducta de 
un consejero, podrá instaurar las acciones que considere 
necesarias.  
 
La elección de este comité se hará en la reunión del 
consejo en pleno 

Se integra el presente 
articulo. 

Votos: 10 votos 
aprobando el artículo 23. 

 

 ARTÍCULO 24. Delegaciones 
El Consejo podrá nombrar delegados en las instancias de 
participación que no estén bajo responsabilidad del 
Presidente o Vicepresidente del Consejo. Estas 
delegaciones se establecerán por un periodo de 1 año y 
serán reelegibles. Los delegados principales y/o suplentes 
deberán elaborar el respectivo resumen de las sesiones y 
encomendaciones, de acuerdo con los deberes expuestos 
en este reglamento.  

Se integra el presente 
artículo. 

Votos: 10 votos 
aprobando el artículo 24. 

 

ARTÍCULO 19.  Asambleas 
Distritales.  
El Consejo Distrital de Danza 
convocará a asambleas generales 
del área, conformadas por los 
miembros del Consejo y con la 
participación de los trabajadores de 
la cultura, artistas, representantes 
de organizaciones públicas y 
privadas, ciudadanía en general que 
trabajen por el desarrollo del área 
de danza, así como a las autoridades 
distritales, con el fin de informar 
sobre el desarrollo de la gestión del 
Consejo y proponer el tratamiento 
de asuntos de importancia en 
materia de danza para la ciudad. 
 

ARTÍCULO 25.  Asambleas Distritales.  
El Consejo Distrital de Danza convocará a asambleas 
generales del área, conformadas por los miembros del 
Consejo y con la participación de los trabajadores de la 
cultura, artistas, representantes de organizaciones 
públicas y privadas, ciudadanía en general que trabajen 
por el desarrollo del área de danza, así como a las 
autoridades distritales, con el fin de informar sobre el 
desarrollo de la gestión del Consejo y proponer el 
tratamiento de asuntos de importancia en materia de 
danza para la ciudad.  
 
Parágrafo. Convocatoria a las Asambleas 
Las Asambleas Generales del área de Danza serán 
convocadas por el Consejo Distrital de Danza y/o la 
Secretaría técnica y se reunirán por lo menos una (1) vez 
al año. 
 
Parágrafo. Logística de la Asamblea 
Cada Asamblea será presidida por el Presidente del 
Consejo y por el (la) Gerente de Danza en su rol de 

Se unifican en parágrafos 
tanto la convocatoria 
como la logística. 

Votos: 10 votos 
aprobando el artículo 25. 
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secretaría técnica. La relatoría será nombrada por el 
Consejo Distrital de Danza. Las actas de la Asamblea serán 
archivadas por la Secretaría Técnica del Consejo y estarán 
a disposición de la comunidad en general. 
 

ARTÍCULO 20.  Las Asambleas 
Generales del área de Danza serán 
convocadas por el Consejo Distrital 
de Danza y/o la Secretaría técnica y 
se reunirán por lo menos una (1) vez 
al año. 
 

 Se integra en parágrafo 
del artículo anterior. 

ARTÍCULO 21. Cada Asamblea será 
presidida por el Presidente del 
Consejo y por el (la) gerente de 
danza en su rol de secretaría 
técnica. La relatoría será nombrada 
por el Consejo Distrital de Danza. 
Las actas de la Asamblea serán 
archivadas por la Secretaría Técnica 
del Consejo y estarán a disposición 
de la comunidad en general. 
 

 Se integra en parágrafo 
del artículo anterior. 

 ARTÍCULO 26. Mecanismos de Comunicación 
El Consejo podrá crear y/o usar uno o varios mecanismos 
de comunicación.  
Estos serán medios oficiales, por lo que toda interacción a 
través de ellos es oficial. En este sentido, los firmantes de 
los documentos son responsables del contenido expuesto.  
 
PARÁGRAFO 1: Medios de Comunicación Oficiales  
 
Son medios de comunicación oficial del Consejo:  
Correo electrónico oficial  
consejodistritaldedanza@gmail.com 
Fanpage de facebook  
https://www.facebook.com/ConsejoDistritalDanzaBta 
 
PARÁGRAFO 2: Respuesta cartas - solicitudes y derechos 
de petición 
 
Cartas  
En caso que la carta se dirija al Consejo, esta deberá ser 
respondida por el Consejo, es decir que el remitente y/o 
firmantes de la respuesta serán cada uno de los miembros 
del Consejo. En este caso, la Secretaría Técnica apoyará en 
la elaboración de la respuesta, en comunicación con el 
presidente y el vicepresidente. Este será socializado a cada 
miembro del Consejo, para que sea revisado. Tres días 
hábiles después, el documento que incluiría las 
observaciones del Consejo, será enviado al destinatario a 
través de correo electrónico.  
 
En caso que la carta se dirija a un Consejero en particular, 
el consejero(a) podrá responder al solicitante de forma 

Se incorpora el presente 
artículo. 
 

Votos: 10 votos 
aprobando el artículo 26. 
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particular con copia al correo electrónico del Consejo, para 
que llevar registro del proceso.  
 
Derechos de Petición  
Los derechos de petición recibidos a través de los medios 
de comunicación oficiales, deberán ser recibidos y 
gestionados de acuerdo a lo indicado en la Ley 1755 de 
2015. 
 
Este deberá ser ingresado al Sistema de información de la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que 
redireccionará la petición al Consejo, a través de la 
Secretaría Técnica. (Gerencia de Danza) La Secretaría 
Técnica es la encargada de responder el Derecho de 
Petición, sin embargo, de no tener la información 
solicitada para responder la comunicación, podrá 
solicitarles a los consejeros la información 
correspondiente. La respuesta al derecho de petición y el 
documento del derecho de petición deberán enviarse al 
correo del Consejo, con el ánimo de que se genere registro 
del proceso.  
 
PARÁGRAFO 3: Difusión de eventos a través de los medios 
oficiales.  
Se difundirán los eventos y/o comunicaciones del Consejo, 
avalados en reunión ordinaria, extraordinaria y/o a través 
de sus comisiones o líneas de trabajo. Estos deberán ser 
firmados por los responsables de la difusión, quienes 
asumen la responsabilidad de los contenidos. En caso que 
el Consejo apoye acciones puntuales de la comunidad de 
la danza, la información de contenidos deberá ser 
aprobada por el Consejo, a través de mayoría simple, 
firmada por quienes aprobaron su publicación. En este 
sentido, se debe elaborar un soporte o justificación 
específica que respalde el apoyo de difusión. 

   

 
El consejero Miller Garzón no estuvo presente en esta sesión, sin embargo, previo se había enviado la propuesta de 
reglamento para conocimiento de todos los consejeros revisaran y enviaran sus apreciaciones, el envío documento 
manifestando su aprobación de los artículos como están en el reglamento propuesto. 
 
Finalmente, por medio de la presente acta se aprueba el compendio general del reglamento definido en el acta 007 
y finalizado en esta sesión, anexando como parte integral de la presente acta el reglamento en firme que empezará 
a regir a partir de esta fecha con una aprobación de 10 de los 12 consejeros activos.   
 
Se deja constancia que la consejera Betsabé García no se encontró de acuerdo con el presente reglamento, por tanto 
manifestó no aprobar el reglamento. 
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4. Varios 

En esta oportunidad no se presentaron varios. 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100 % 

III. CONVOCATORIA 

Se definirá de acuerdo con la agenda de los consejeros específicamente para este tema.  Para el día 28 de 
julio con un orden del día diferente. 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PROPONENTE 

APROBACIÓN 
(SI - NO) 

    

    

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

  

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

  

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

 

Original firmado _________________________ 

SHEYLA YURIVILCA AGUILAR 

Presidente   

  
 
Revisó: Consejo Distrital de Danza 
             Ana Carolina Ávila Pérez – Gerente de Danza Secretaria Técnica del Consejo 
             Jenny Bedoya Lima – Profesional Especializado apoyo a la Secretaria Técnica 
Proyecto: Alejandra Pérez Niño – Contratista Gerencia de Danza 



 

 

REGLAMENTO Y ESTRUCTURA INTERNA DEL  

CONSEJO DISTRITAL DE DANZA DE BOGOTA D.C. 

 

El CONSEJO DISTRITAL DE DANZA  de conformidad y con base en lo establecido en el 

Decreto 480 del 17 Agosto de 2018 y la Ley 397 de 1997.     

 

EL CONSEJO DISTRITAL DE DANZA DE BOGOTA D.C. 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO 1. Objeto del Reglamento. Adoptar la organización y el reglamento del CONSEJO 

DISTRITAL DE DANZA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14, capítulo ll de las 

Disposiciones Generales, del decreto 480 de 2018, en el cual se señala que una de las funciones de 

los Consejos Distritales de Áreas Artísticas es establecer su propio reglamento y estructura de 

funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 2. Conformación del Consejo Distrital de Danza. De acuerdo con el capítulo V, 

artículo 33 del decreto 480 de 2018, el Consejo Distrital de Danza estará conformado de la 

siguiente manera:  

 

1 . Agentes sectoriales y sociales, para un total de 11, descritos así:  

a. Dos (2) representantes de plataformas de circulación en danza (Festivales) 

b. El/la representante de instituciones de educación superior formal que cuenten con aval de 

la entidad competente. 

c. El/la representante de compañías independientes en el área de danza (coreógrafos) 

d. Dos (2) representantes de escuelas no formales en el área de danza. 

e. El/la representante de investigadores en danza. 

f. El/la representante de espacios independientes de circulación en danza 

g. El/la representante de redes o procesos colaborativos en danza 

h. El/la representante de procesos comunitarios en danza 

 

2. Otros espacios del sistema, para un total de 1, descrito así:  

- El/la representante de los consejos locales de Arte Cultura y Patrimonio (CLACP) que haya 

sido elegido por  el sector de danza 

 

3. Administración, para un total de 1, descrito así: 

- Gerente/a del área de danza del Instituto Distrital de las Artes - ldartes 

 

PARÁGRAFO 1. A este ítem se incluirá las representaciones que surjan de acuerdo al decreto 

480 de 2018.   
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ARTÍCULO 3. De los Consejeros Los 12 representantes elegidos al Consejo Distrital de Danza 

y el/la Gerente de Danza, son en suma el Consejo Distrital de Danza.. Considerando que es una 

representación de representatividad, ésta no podrán ser transferible a ninguna otra persona.  

 

ARTÍCULO 4. Objetivos y fines del Consejo. 

De conformidad con el Decreto 627 de 2007 y 480 de 2018, el objetivo del Consejo es asesorar a 

las entidades distritales de las artes y la cultura en la formulación de las políticas y la planificación 

de los procesos culturales, actuando como mediador entre los agentes del sector de la danza y las 

administraciones públicas con el objeto de generar y mantener el ejercicio de los derechos 

culturales.  

 

ARTÍCULO 5.  Funciones Principales del Consejo  

En consonancia con el Artículo 8 del capítulo ll del decreto 480 de 2018, las funciones del Consejo 

Distrital de Danza son: 

a. Proponer ideas y dar lineamientos para las políticas, planes, programas, proyectos y 

acciones que garanticen el desarrollo de las prácticas artísticas y culturales del sector de la 

danza, así como el ejercicio de los derechos  culturales de Ia ciudadanía, agentes, 

organizaciones artísticas y culturales del sector de la danza y gestionar su inclusión en el 

Plan de Desarrollo Local y Distrital.  

b. Establecer mecanismos de comunicación, información y construcción de conocimiento 

entre y con los agentes, entidades, organizaciones y otros sectores culturales y otros 

sectores de Ia ciudad para garantizar el desarrollo de las iniciativas locales y/o distritales 

del sector, a través de su análisis situacional y propuestas de acciones de mejora.  

c. Promover la perspectiva intergeneracional, intercultural, con enfoque poblacional 

diferencial en las políticas planes, programas y proyectos de carácter local y distrital del 

sector de la danza.  

d. Ejercer e implementar mecanismos de control social y proyectar evaluaciones sobre las 

acciones, políticas, planes, programas y proyectos y acciones establecidos en el sector de 

la danza y cultura y en los planes de desarrollo local y distrital.  

e. Priorizar las líneas estratégicas de inversión establecidas por Ia administración distrital, 

destinadas a Ia ejecución de proyectos culturales en relación con la danza  y participar en 

los espacios de presupuesto participativo que se incluyan en los Planes de Desarrollo 

Locales con las Alcaldías Locales y en el Plan de Desarrollo Distrital con las entidades del 

sector cultura, según corresponda.  

f. Construir una agenda participativa anual en Ia que se prioricen temas y acciones teniendo 

en cuenta temas estratégicos en arte y patrimonio de Ia ciudad y sus territorios.  

Parágrafo 1: Las funciones señaladas se desarrollarán de conformidad con las dinámicas del 

sector de la danza.  

 

 

ARTÍCULO 6.-  Compromiso ético del Consejo Distrital de Danza. 
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a. Cumplir con las responsabilidades, obligaciones y encomiendas encargadas de manera 

articulada, proactiva y puntual.  

b. Representar al sector con transparencia.  

c. Fomentar el trabajo en equipo.  

d. Favorecer el bien común y no el individual y/o personal  

e. Actuar con honradez, justicia y equidad.  

f. Respetar las opiniones de los demás.  

 

ARTÍCULO 7.- Estructura Interna.  

 

Para el desarrollo de sus agendas, el Consejo contará con:  

un/a (1) presidente/a,  

un/a (1) vicepresidente/a,  

una secretaría técnica para las reuniones oficiales,  

un/a relator/a designado/a para las reuniones no oficiales 

Tres (3) comisiones o líneas de trabajo, que se propondrán anualmente de acuerdo a las necesidades 

del sector de la danza en la ciudad y que permitan el cumplimiento de una o varias funciones del 

Consejo. Adicionalmente, el Consejo podrá crear las comisiones o las líneas necesarias para el 

cumplimiento de su agenda participativa anual.  

 

ARTÍCULO 8. Periodo del Presidente, el Vicepresidente, Relatores y  Coordinadores 

 

El presidente, vicepresidente y coordinadores  serán elegidos por los integrantes del Consejo, para 

un período de un (1) año, con derecho a reelección o revocatoria del mandato. El relator asignado 

para reuniones de las comisiones o líneas de trabajo  será elegido por reunión de las líneas de 

trabajo.   

 

ARTÍCULO 9. Funciones de la Presidencia.  

 

La Presidencia del Consejo Distrital de Danza tiene las siguientes funciones: 

1. Coordinar las labores del Consejo y apoyar por su ordenamiento y eficaz funcionamiento. 

2. Abrir y cerrar las sesiones plenarias y presidir las reuniones. 

3. Someter a consideración del Consejo las suspensiones o el levantamiento de la sesión antes 

del tiempo reglamentario o el aplazamiento del debate sobre el asunto que se esté 

discutiendo. 

4. Refrendar con su firma las actas, una vez sean aprobadas por el Consejo. 

5. Representar al Consejo ante otras instancias o eventos que comprometan el ejercicio de sus 

funciones. 

6. Representar al Consejo Distrital de Danza ante el Consejo Distrital de Arte, Cultura y 

Patrimonio y elaborar el respectivo resumen de las sesiones y encomendaciones.  
7. Concertar con la Secretaría Técnica el orden del día de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias oficiales del Consejo. 

8. Velar por la ejecución de las decisiones tomadas al seno del Consejo. 
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9. Asistir a las sesiones y/o reuniones convocadas por los entes del Sistema de Participación 

y/o delegar a miembros del Consejo según disponibilidad y conocimiento de lo realizado 

por el Consejo.  

10. Las demás que le sean asignadas por el Consejo en pleno. 

   

ARTÍCULO 10. Funciones de la Vicepresidencia.  

 

La Vicepresidencia del Consejo Distrital de Danza tiene las siguientes funciones: 

1. Suplir al (la) Presidente, por renuncia o ausencia temporal, ante cualquier organismo que 

amerite su presencia Si la ausencia del (la) presidente es definitiva, citará a sesión del 

Consejo, para que se nombre presidente o se lo ratifique a él/ella como presidente y en este 

caso, se proceda a elegir un (a) nuevo (a)vicepresidente.   

(Suplir vacancia de un consejero si esta es definitiva - Parágrafo Art. 9 y 62 del dec. 480) 

 

2. Representar y asistir al Consejo Distrital de Arte y elaborar el respectivo resumen de las 

sesiones y encomendaciones.  
3. Coordinar las comisiones de trabajo y los planes de acción de las mismas. 

4. Las demás que le sean asignadas por el Consejo en pleno. 

 

ARTÍCULO 11. Comisiones/Líneas de trabajo 

Los comisiones/líneas de trabajo son grupos de trabajo sobre temas  que se propondrán 

anualmente, respondiendo a las circunstancias del sector. Deben incluir las necesidades de los 

diferentes agentes del sector. 

 

ARTÍCULO 12. Funciones de los Coordinadores de Comisiones/Líneas de trabajo. 

Los/las coordinadores de las comisiones/líneas de trabajo del Consejo Distrital de Danza tienen 

las siguientes funciones: 

1. Liderar la formulación y ejecución de los lineamientos y acciones a desarrollar en su 

respectiva comisión. 

2. Presentar ante el Consejo las propuestas y proyectos elaborados al interior de su respectiva 

comisión, para su estudio y aprobación. 

3. Rendir informe de su respectiva comisión en las sesiones del Consejo a las que haya lugar. 

4. Asumir, en representación del Consejo Distrital de Danza, las delegaciones que se generen 

en otros espacios relacionados con las instancias de participación. 

5. Las demás que le sean asignadas por el Consejo en pleno. 

 

ARTÍCULO 13.  Deberes y derechos de los consejeros 

En concordancia con el artículo 63 del Capítulo XI del decreto 480 de 2018, 

Son deberes: 

1. Cumplir con la Constitución, la Ley, el presente reglamento y con las demás normas que 

se desarrollen en el seno del Sistema Distrital de Cultura, Arte y Patrimonio. 

2. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Distrital de 

Danza.  

3. Cumplir con las funciones y compromisos que le fije el Consejo y en lo que se comprometa 

voluntariamente para con el Consejo y la ciudadanía. 
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4. Atender las solicitudes y recomendaciones efectuadas por los agentes, organismos, 

organizaciones del sector de danza y los respectivos Consejeros locales. 

5. Promover y ampliar la participación de los agentes de la cultura y las artes del Distrito 

Capital a través de los mecanismos establecidos por la Ley. 

6. Ejercer compromiso y liderazgo para representar los intereses generales del sector de la  

danza en el Distrito Capital y las dimensiones o subespecialidades por las que fueron 

elegidos.  

7. Observar el debido respeto con sus compañeros, la ciudadanía y las autoridades legalmente 

constituidas. En este sentido, es importante que el consejero, como buen comportamiento, 

guarde la compostura propia de su cargo, evitando incurrir en comportamientos como los 

siguientes: propiciar actos de desorden o irrespeto hacia sus compañeros o asistentes, usar 

términos vulgares, soeces o burlescos, ademanes, señales o actos indecentes y en general 

todas aquellas que vayan en contra de la ley, la ética y el buen ejemplo para la ciudadanía. 

8. Participar en todas las reuniones del Consejo con derecho a voz y voto. 

9. Conocer el desarrollo de las actividades del Consejo y vigilar el cumplimiento de sus 

objetivos. 

10. Fomentar, promover y/o propiciar procesos y espacios de investigación, formación, 

circulación, creación y prácticas culturales en la danza.  

11. Hacer visible la labor del Consejo en las dinámicas sociales y profesionales del campo 

artístico, para fortalecer la presencia del arte danzario como componente indispensable de 

las prácticas artísticas y culturales del sector y la comunidad. 

12. Elaborar y entregar resumen de las reuniones a las que asiste como miembro delegado del 

Consejo en las reuniones en las que participan.  

13. Elaborar y entregar informes de gestión particulares/individuales de forma anual al sector, 

sobre su labor en relación directa con las funciones del Consejo y con sus respectivos 

soportes. En caso de requerirse por otras circunstancias en otros momentos, se agenciarán 

informes parciales.  

 

Son derechos: 

1. Tener acceso eficaz y eficiente a la información en los temas propios y relacionados con el 

arte, la cultura y el patrimonio. 

2. Ser debidamente acreditados como consejeros. 

3. Ser certificados y reconocidos en su gestión por la Secretaría Distrital de Cultura 

Recreación y Deporte o la entidad adscrita correspondiente. 

4. Acceder a reconocimientos a su labor como Consejero (a) del Sistema Distrital del Sistema 

de Arte, Cultura y Patrimonio.  

5. Acceder a procesos de formación y capacitación que le permitan fortalecer las capacidades 

técnicas, políticas y prácticas para el ejercicio de las funciones de los Consejeros.  

6. Ser visibilizados por su labor de consejero (a) por medio de la web de la Secretaría Distrital 

de Recreación y Deporte y sus redes sociales. 

 

ARTÍCULO 14. Secretaria Técnica. 

De acuerdo con el Artículo 38, del decreto 480 de 2018, la Secretaria Técnica del Consejo Distrital 

de Danza estará a cargo del/la gerente del Área de Danza del Instituto Distrital de las Artes 

(IDARTES), entidad adscrita a la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte. 
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ARTÍCULO 15. Funciones de la Secretaría Técnica.  

Son funciones de la Secretaría Técnica de acuerdo con el Artículo 58, del decreto 480 de 2018: 

 

Son funciones de la Secretaría Técnica de acuerdo con el Artículo 58, del decreto 480 de 2018: 

1. Presentar los informes sobre los trabajos realizados por el Consejo. 

2. Colaborar en la redacción de los informes que se deban presentar (Informe general del 

Consejo y no de forma particular por consejero) 

3. Conseguir el material informativo, doctrinario, jurisprudencial y bibliográfico que sea 

indispensable para las actividades del Consejo. 

4. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo. 

5. Procurar que los trabajos realizados por los miembros del Consejo sean presentados 

oportunamente y facilitar la difusión y conocimiento por parte de los demás miembros del 

mismo. 

6. Llevar el archivo de los trabajos, informes, correspondencia y documentación del Consejo. 

7. Convocar oportunamente a los miembros del Consejo a las sesiones y demás eventos que 

los involucre. 

8. Refrendar con su firma las actas aprobadas con el Consejo. 

9. Informar sobre el desarrollo del trabajo del Consejo a los medios de comunicación y a la 

comunidad en general. 

10. Coordinar las gestiones pertinentes con las administraciones locales, dependencias de la 

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y sus entidades adscritas para 

garantizar el buen funcionamiento del Consejo. 

11. Proporcionar la información y los diagnósticos actualizados sobre la realidad distrital y 

local en los campos del arte, la cultura y el patrimonio que se requieran para el desempeño 

de las funciones del Consejo. 

12. Propiciar las condiciones para los encuentros presenciales o virtuales para el desarrollo de 

las sesiones ordinarias - extraordinarias.  

 

ARTÍCULO 16.- Sesiones. El Consejo realizará sesiones ordinarias cada 3 meses, de acuerdo 

al artículo 60 del decreto 480, convocando a través de la Secretaría Técnica a sus integrantes con 

una antelación mínima de cinco (5) días hábiles, con agenda y objetivos de trabajo definidos y con 

tiempo de sesión previamente estipulado. El Consejo podrá citar a sesiones extraordinarias de 

acuerdo con lo que se requiera para el desarrollo de su labor. 

 

PARÁGRAFO 1. Las sesiones extraordinarias oficiales serán convocadas a través de la 

Secretaría Técnica para temas específicos, con previo conocimiento de la agenda. Las sesiones 

extraordinarias no oficiales serán convocadas por el Presidente. 

 

ARTÍCULO 17. Quórum.  

 

El Consejo podrá sesionar así: 

● Quórum decisorio con la mitad más uno de sus miembros. 

● Quórum deliberatorio con una cuarta parte de sus miembros. 
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● Quórum supletorio con una cuarta parte más uno de los miembros, el cual se declarará, 

pasada una (1) hora, de la hora de citación y podrá tomar decisiones. 

 

ARTÍCULO 18. El reglamento podrá modificarse, mínimo, con la aprobación de las tres cuartas 

partes de los miembros del Consejo. Para tal caso, se podrá modificar en sesión ordinaria o 

extraordinaria específica para revisión y aprobación del reglamento, por todos los asistentes de la 

sesión.  

 

ARTÍCULO 19. Cierre de Debates.  

Cualquier miembro del Consejo podrá proponer el cierre del debate por suficiente ilustración, 

moción que será sometida a votación. 

 

ARTÍCULO 20. De las Actas.  

El Consejo a través de su Secretaría Técnica realizará y archivará de manera consecutiva las actas 

en las cuales se consignarán de manera fiel y fidedigna lo acontecido en sus reuniones ordinarias 

y extraordinarias oficiales, comisiones y delegaciones, y archivarán las relatorías de las reuniones 

no oficiales del Consejo. 

 

ARTÍCULO 21.- Período de funcionamiento. 

De acuerdo con el artículo 62 del decreto 480 de 2018, el período de funcionamiento del Consejo 

Distrital de Danza será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de instalación del Consejo 

Distrital de Cultura.  

 

Parágrafo 1. Procedimiento en caso de renuncias o causales de retiro  

En caso de renuncia el consejero debe enviar carta a la Secretaria Técnica anunciando su decisión. 

La Secretaria Técnica presentará, en reunión oficial del Consejo, la carta y/o expondrá la situación 

en caso de causal de retiro. Una vez aprobado por el Consejo, la Secretaria técnica, deberá hacer 

llegar la carta y el acta donde se expone la situación al Sistema de Participación. Una vez realizado 

esto, la Sec. Técnica deberá solicitar información sobre el candidato con la 2 o 3era votación más 

alta para consultar su interés en hacer parte del Consejo, de no haber un candidato se iniciará el 

proceso de elección atípica, para el cual, en reunión oficial, el consejo presentará sus propuestas y 

elegirá al nuevo consejero.  

 

 

 

ARTÍCULO 22.- Causales de retiro 

Son causales de retiro: 

1. Por retiro voluntario manifiesto por escrito. 

2. Por inasistencia a dos (2) reuniones ordinarias y/o 60% extraordinarias del Consejo al año, 

sin previo aviso y justa causa. El/Los avisos se deben enviar al correo electrónico del 

Consejo, exponiendo las causas y sus soportes.  
3. Por asumir funciones no delegadas por el Consejo o extralimitarse en las funciones del 

consejero. 

4. Por no cumplir las funciones, deberes y derechos establecidos en las normas respectivas y 

en el presente reglamento. 
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5. Entorpecer el buen funcionamiento y desarrollo del trabajo propuesto por el consejo, 

incumpliendo los deberes expuestos en el literal 7 del artículo 12, del presente reglamento.  

 

PARÁGRAFO 1: Las acciones en relación al literal 5, se presentarán y aclararán ante el consejo 

en pleno. Por solicitud de los afectados, en la reunión que le corresponda. 

 

ARTÍCULO 23. Resolución de conflictos  

En caso de presentarse hechos relacionados con lo expuesto en el literal 5 del artículo 21 de este 

reglamento,  se creará un COMITÉ DE CONCILIACIÓN, el cual propenderá por mantener la 

sana convivencia y el ambiente de cordialidad entre los miembros, estará integrado por tres 

consejeros por un periodo de tiempo indefinido y podrá ser removido cuando la mayoría simple 

así lo disponga. Este podrá ser acompañado por invitados externos que ayuden a resolver la 

situación.  

 

En cualquier momento, el afectado de la mala conducta de un Consejero, podrá instaurar las 

acciones que considere necesarias.  

 

La elección de este comité se hará en la reunión del consejo en pleno.  

 

ARTÍCULO 24. Delegaciones 

El Consejo podrá nombrar delegados en las instancias de participación que no estén bajo 

responsabilidad del Presidente o Vicepresidente del Consejo. Estas delegaciones se establecerán 

por un periodo de 1 año y serán reelegibles. Los delegados principales y/o suplentes deberán 

elaborar el respectivo resumen de las sesiones y encomendaciones, de acuerdo con los deberes 

expuestos en este reglamento.  

 

ARTÍCULO 25.  Asambleas Distritales.  

El Consejo Distrital de Danza convocará a asambleas generales del área, conformadas por los 

miembros del Consejo y con la participación de los trabajadores de la cultura, artistas, 

representantes de organizaciones públicas y privadas, ciudadanía en general que trabajen por el 

desarrollo del área de danza, así como a las autoridades distritales, con el fin de informar sobre el 

desarrollo de la gestión del Consejo y proponer el tratamiento de asuntos de importancia en materia 

de danza para la ciudad.  

 

Parágrafo. Convocatoria a las Asambleas 

Las Asambleas Generales del área de Danza serán convocadas por el Consejo Distrital de Danza 

y/o la Secretaría técnica y se reunirán por lo menos una (1) vez al año. 

 

Parágrafo. Logística de la Asamblea 

Cada Asamblea será presidida por el Presidente del Consejo y por el (la) Gerente de Danza en su 

rol de secretaría técnica. La relatoría será nombrada por el Consejo Distrital de Danza. Las actas 

de la Asamblea serán archivadas por la Secretaría Técnica del Consejo y estarán a disposición de 

la comunidad en general. 

 

ARTÍCULO 26. Mecanismos de Comunicación 
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El Consejo podrá crear y/o usar uno o varios mecanismos de comunicación.  

Estos serán medios oficiales, por lo que toda interacción a través de ellos es oficial. En este sentido, 

los firmantes de los documentos son responsables del contenido expuesto.  

 

PARÁGRAFO 1: Medios de Comunicación Oficiales  

 

Son medios de comunicación oficial del Consejo:  

a. Correo electrónico oficial  

consejodistritaldedanza@gmail.com 

b. Fanpage de facebook  

https://www.facebook.com/ConsejoDistritalDanzaBta 

 

PARÁGRAFO 2: Respuesta cartas - solicitudes y derechos de petición 

 

Cartas  

En caso que la carta se dirija al Consejo, esta deberá ser respondida por el Consejo, es decir que 

el remitente y/o firmantes de la respuesta serán cada uno de los miembros del Consejo. En este 

caso, la Secretaría Técnica apoyará en la elaboración de la respuesta, en comunicación con el 

presidente y el vicepresidente. Este será socializado a cada miembro del Consejo, para que sea 

revisado. Tres días hábiles después, el documento que incluiría las observaciones del Consejo, 

será enviado al destinatario a través de correo electrónico.  

 

En caso que la carta se dirija a un Consejero en particular, el consejero(a) podrá responder al 

solicitante de forma particular con copia al correo electrónico del Consejo, para que llevar 

registro del proceso.  

 

Derechos de Petición  

Los derechos de petición recibidos a través de los medios de comunicación oficiales, deberán 

ser recibidos y gestionados de acuerdo a lo indicado en la Ley 1755 de 2015. 

 

Este deberá ser ingresado al Sistema de información de la Secretaría  de Cultura, Recreación y 

Deporte, que redireccionará la petición al Consejo, a través de la Secretaría Técnica. (Gerencia 

de Danza) La Secretaría Técnica es la encargada de responder el Derecho de Petición, sin 

embargo, de no tener la información solicitada para responder la comunicación, podrá 

solicitarle a los consejeros la información correspondiente. La respuesta al derecho de petición 

y el documento del derecho de petición deberán enviarse al correo del Consejo, con el ánimo 

de que se genere registro del proceso.  

 

PARÁGRAFO 3: Difusión de eventos a través de los medios oficiales.  

Se difundirán los eventos y/o comunicaciones del Consejo, avalados en reunión ordinaria, 

extraordinaria y/o a través de sus comisiones o líneas de trabajo. Estos deberán ser firmados 

por los responsables de la difusión, quienes asumen la responsabilidad de los contenidos. En 

caso que el Consejo apoye acciones puntuales de la comunidad de la danza, la información de 

contenidos deberá ser aprobada por el Consejo, a través de mayoría simple, firmada por quienes 

https://www.facebook.com/ConsejoDistritalDanzaBta
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aprobaron su publicación. En este sentido, se debe elaborar un soporte o justificación específica 

que respalde el apoyo de difusión.  

 

El presente reglamento se aprueba por todos los integrantes del Consejo Distrital de Danza y 

se adopta para la vigencia de 2020 - 2023. 

 

 

El reglamento completo, se aprueba por 10 votos a favor y 1 voto en contra.  

 

El documento en su conjunto hace parte del acta N° 10de 2020.  

 

 

Aprobada esta acta, se derogan las versiones anteriores del reglamento.   

 

 

Andrés Giraldo Pava, Representante del Sistema de Participación, acompañó y asesoró la 

revisión del documento expuesto con el ánimo que no tuviera incongruencias con el Decreto 480 

de 2018.  

 

 

. La aprobación del reglamento se realizó a los 14  días del mes de Septiembre de 2020.  

 


