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~
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VERSION 01

FECHA
~

12/05110

Consejo Distrital de Artes
Acta N° 2 Sesión Extraordinaria

FECHA: 29.07-2014
HORA: 2:30p.m a 4:30 p.m i
LUGAR: Sala de Juntas de la SecretarIa Distrital de Cultura, Recr~!'ación y Deporte

ASISTENTES:

SECTOR ORGANIZACiÓN I DELEGADO O REPRESENTANTE
ENTIDAD P

Incluir Instituciones

1I
públicas

Consejo Distrital de GUSTAVO ALBErTO MURILLO
Literatura

Administración - Fundación Gilberto
KATlA Gd~zALEZCultura Álzate Avendaño -

FUGA

Administración - Instituto Distrital de las BERTHA QPINTEROCultura Artes -IDARTES

Administración - Secretaria Distrital de
L1L1ANA1NGULOCultura Cultura, Recreación y

Deporte II
Administración - Orquesta Filarmónica

RAIZZA R?MEROCultura de Bogotá - OFB

INVITADOS: JI

11

SECTOR I ORGANIZACiÓN f ENTIDAD DELEGADO O R~PRESENTANTE

Gerencia de Danza Laura Isabel Gutiérrez

Gerencia de Música GuillermJ Osorio,
Gerencia de Música Sergio Gio~anni Diaz

"
Gerencia de Literatcra Valenli~ Orliz

Gerencia de.Audiovisuales '1 •Sasha QUintero,
Gerencia de Artes Plásticas y Visuales Catalina R,odriguez

Subdirección de Prácticas Artísticas v del Sonia AJ!\aunza
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SECTOR I ORGANIZACiÓN I ENTIDAD DELEGADO O ~EPRESENTANTE

Patrimonio - SCRD 1
Subdirección de Prácticas Artisticas y del Yenifer hUtiérreZPatrimonio - SCRD .1

Consejero Distrital Manuel Antdhio Rodríguez•

AUSENTES: 1
SECTOR ORGANIZACiÓN I ENTIDAD QELEGADOO

Incluir instituciones REjRESENTANTE
públicas

"Consejo Distrital de Danza José:de Jesús Romero

Consejo Distrital de Teatro ClaLdia Maldonado,
Consejo Distrital de Artes Rosa\ba Silva Esquivel
Plásticas y Visuales I

Consejo Distrital de camil1 Mauricio Guliérrez
Audiovisuales Sáenz

Consejo Distrital de Asuntos Jo}ge RodríguezLocales en Arte, Cultura y ! BarragánPatrimonio

Administración Cultura Instituto de Recreación y ;
Deporte - lORD :1

Administración - Secretaría Distrital de Marfa!rel Pilar Sacristan
Educación Educación - SED

Consejo Distrital de
pendiei~te de DelegaciónPatrimonio Cultural

,1

Consejo Distritai de .1

Equipamientos Culturales Pendie~te de Delegación .,

,
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N° de Consejeros Activos: 12

No de Consejeros Asistentes: 5

Porcentaje % de Asistencia: 42%

l. ORDEN DEL OlA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum

2. Elección del Comité de revisión y aprobación del acta
3. Presentación Proceso de Elecciones

4. Varios

I
~

I
!

11.DESARROLLO DE LA REUNiÓN l'

1. Llamado a lista y verificación del quórum I
Se verifica la existencia de quórum deliberatorio de acuerdo'l a los consejeros
activos presentes. Los asistentes establecen que la reunió~ será de carácter
informativo debido a la inasistencia de los consejeros de la~ áreas artisticas.
No obstante, se enviará la información presentada a ~ravés de correo
electrónico.
2. Elección del Comité de revisión y aprobación del acta

Los asistentes aceptan la postulación al Comité de Revisión del acta al señor
Gustavo Murillo, Consejero Distrital de Literatura y el señor. Katia González
representante de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño. Se establece que el
acta será firmada por tos los asistentes en atención a quella presidente del
Consejo de Artes renunció y no se cuenta con ningún postulado para la sesión.

3. Presentación Proceso de Elecciones ~
El equipo de participación de la SCRD presenta el marco jurídico J politico por el cual
se sustenta las elecciones del Sistema Distrital de Arte, Cultura y P)¡trimonio, asi como
las acciones a desarrollar durante todas las etapas del proceso el~ctoral. Se destaca
en particular el Subsistema de Artes quien deberá elegir 69 lconsejeros en las
diferentes áreas artrsticas (música, teatro, artes plásticas y vísdles, audiovisuales,
danza y literatura). I
Se solicita a los asistentes divulgar la información a través de sus [¡consejosa cargo y
las bases de datos de las personas a quienes les pueda interesar. 1

j



Las Políticas Culturales han generado condiciones para:

•

..,., ¡¡¡;;U;;,_._., ~

Participación en el marco de las Políticas Cult~rales

~

e

*Reconocer la
importancia de la
participación de los
agentes culturales
en las decisiones
culturales que
afeclan la vida del
Distrito Capital.

*Generar
condiciones para
que los agentes
culturales ejerzan
su derecho a
participar

.Promover ~una
participación activa de
los agentes cultuJ1ales
y el reconocimient~ de
I~ legitif!lidad de¡l los
diversos Intereses y su
aporte a 11 la
construcción del
capital social del
Distrito.

;t:~'~'::?__~_':'::.',:)e..s!.",-,,---_ ..•.=--- .~~~__.'.:...~:----..-~__~. ..-~ ~1,~~_~2_
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"' ••• "" [._ •..., ,. "f'rio

-Lugar dandt M!
ev!dI!ndan Y Inlrnltan 1m
cortlk;tm; y terrsio~
proplD'5 dl!'I CIImpo. plIr&
tntnsformalto$ en
IJrOPU~ col«tiYa5 lJJ!'
no¡ UQYtn ••1
1~~Il!n~. 111
lnlr:ruI!tllJ"lIlbd. l.
IlRerId"d Y l.
I'l'IIU:l1f,lliKi6n de 1m;
derechos. (ul1Ul'b!es.

•

• Una acción a
partir de la cual
se interviene de
manera individual
o oorec1iva en
asuntos públicos

• Componente
activo de la
~il.,!dtdj,ní.,

• Underedlo

Participación en elmarco de las Políticas CUltJales
" ",",",,,,,".,~,.""',~ .'"'"o.<~"" "'""' '"".,," 1-'
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Origen del Sistema Distrital de Cultura

_-""" .

Restructurac:ión
del Sistema
Distrital de

.Cultura- Decreto
: 781 de 1998

. 1 ,@)••-~'::=J

•

Ley General de
Cultura

Plan Nacional
de Cultura

@)'~<"" ..,-

: 1992--
....1994.'
'-_o .

;'Cruci6n del Sistema
Nacional de CUlwrll. -
.Fpml!'l'ltD _ de !as
opreslónn ~c;uttu~fa
Meata nadonal '1 regloni!l.
eadOn"'deI.Slsteiria

Dlstrital'~de • .cultiffiJ
(D«relo 462.de 1994)b
coRseim tocales y Distrital
como~organiSlJ1OS
asesClr6. de "P"rtidpac;i6n
ciudadana.

.- .~.e ..-~991'

Constitución
Nacional

. ,

Des~~~~jI6d--;ir¡ktema'Dis~riialde Arte,Culturat-
, Reforma del SistemaPatrimonio Dlstrltalde Cultura

Decreto 627 de 2007 -
Refonna el Sistema
Dlstrttal ~ Cultura,
creando 5 Subsistemas:
-Artes. -, Paulmonlo. -
locat •. Grupos sociales.
~tnlcM '1 ~tl'lMt. •
Etlui¡:tamill!!ntm.

-Oecreto 44a de 2001
expide la PolltlOl Nbflal
de Partl:cipad6n Dlsbiti:l1

-.6Refonna
Administrativa
del Distrito

_ 1~~-_
I se crea la SCRO como I!der det sector.Ir e~rgad.llI<de formular.:.laspoliUcas

JIse~o!'ia1es 'vi coordinar 3 el iSis~m.21.,Dlstrltal de Arte; Cultura y.Patnmonfo.
¡Con1esta" refor!Mlse ,;con5~ltuyen.
¡!Um'l~n.,,!t":lll!lb"Ort'nt:id!lde~:~ itt4l;rit~
1: fUGA; OFa,' IORO,'IOPC y una..entfdad
;¡vlbcu1;ida c..!.naI'Capltal.> ;:{. ",_--=: •.~_-<_~_

•

Politlcas
Culturales

Distrftales 2004-
2016

•

. ,. ¡:..
. 2004 ~_. ,

.."'" ,.~~•.•..

Reformulación
del Sistema
Dlstrital de
Cu'tUnII

Decn!1D 221 de 2002 ~i
Crea: un Comlt.lnterloOlrt
entre el. ConSf!!Jo Dlstritat~
de Cultur.l y los conseJos:'
Loá,., •••
Se empHa,Je PlIrtk:tpad6n
de tos representantes por
la cOMuni~ad.



Elecciones del
Sistema Distrital

de Arte, Cultura y
Patrimonio

Attfculacl6n con P111neacl6n
y presupuesto partidpatfvo
,cabildos
Gobiernos en proxImidad'
Gobtemos lonale.s Plan 75

-+Reglamentación
del Sistema

DlstTital de Arte,
Cultura y

Patrimonio

B.

'j) '¡'--'" 'lt.X1 W:t:_ood-,*", ., . . _ ~

~

Desarrollo del Sistema Distrital de Arte, CUlturr y
! Patrimonio !

Plan Decenal de
~ Cultura 2012-2021
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SDACPEl Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio
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Participación en el marco de las Políticas Cultura es
~--~ I
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Alianzas para los Procesos de formacl6n: t
¡

-Diplomado en Gesti6n cultural en _.anz21 con lilIsf
Universidades Externado. Rosario y JllIveriana - 2001-2008 I
-Diplomado en Gesti6n Estra~fcill de Prlsos Culturalesi
en alianza con la Univ~dltd del Rosario y la EAN - 2011 1

• Actualizllc:16n en planlncación, fOfmu,Aión y Qestión!
partfCipatlva '1cultura digital en alianza con]a EAN - 2012 I

;¡ 1
• Formaci6n en GestI6n Participativa de la Cultural en.
alianza con el departan:ento de cultwa de Colsubsidio .!
2013 .. I

~ !
!

-Desde el periodo
2002 "asta el
pertodoque

llnaUza en el 2014
h",nsido

concurrentes 2 a 3
veces

aproximadamente
58 Consejeros..

*5e han
cualifICado

alrededor de
1.600 agentes

culturales

Sistema Distrital

Logros - Cualificación de los agentes
culturales
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Total votantes

Elecciones 2009

Total Inscritos••
. ".

. ..

Total 'l/otantes

On:UftS(ripcl6n OtCUflSCrlpdón 300Consejeros 68 COl'l5ejeros
Local OistrlU:l lOCJles Dlstrltales

r ~whdo'~'1~mbqlOe en lis IAt>Iultado11jrf!~~en IIImi~~L_ .,~ ~200!l .' . - de los Cot1sefosl.ocales. ~

'La Inversión de participa<:16n entre el 2008 y 2013 as<endló a
$2,678,000.000

Elecciones 2005

Total Inscritos

Logros - Niveles de participación

••
~'g.¡::~~~-...~ ....•~.'....

I
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~ Retos estratégicos

-,•.......•.._'.
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Par:a.que sir:ven?

1/
• formular concenadlmenle lOSlineamientos 1M
poIftlc.as en lltlll. OJltura '1 patrimonio de' ólstlfto
y sus locaDdades.. l
. concertar y prIorllar las lIneas estra~ol de
trwuslOn. .:
. PrODO:'JU lit tmgtemernllr m«iIlnl5mDs deo
control ~ PllrJI el segull7Ñf1to ., evarQaciCtn
1I av.mce en e!ICU1lpllmJefltode IH ~u 'J
abjrWo!i dlllas poIll.ials culllml16. )1
• Promowrlll p.lcrtklPKión .mplia y pturIlP~. de
In cDmUl'lI~ ~ el drsarrolkJaItuI1ll. JI
• Prol'l'lOWt el recOl"oOClmlmto de la dlYersl itcl en
'lIS polflkilS. ¡¡"'"es. programas '1 pro~ttlS
culruntles. :1
Propender por ~ retonodrriltnto.
rest4btecimlerrto '1 gllrtlntCa de los dereChos ,
llbertztdes Cultu¡ples. I

.~_._-...•

•,. :

Son escenar10s de encuentro.
deüberllc:i6n. '1 concertaci6n el'ltre ef
Estado y la cludadanla de polltkas.
planes. programes '1 las lIneas
estratégicas de inversl6n en materia
(ultural de la dudad y sus veinte
Iocalldl!ldes.

Partlclpan quJenes realizan. financian.
promueven. acceden. disfrutan y
ejecutan aeti•••idades 1Iltfsticas.
culturales 'f del patrimonio, es dedr.
111 dudlldllnfll y ~anllCKiones
culturales y las institucion~s publicas
de la edminlstrad60 di!itrital y local.

Retos

.~-.~.---.•.~ ~'.--:

~~. ~;;~-~ ., .-.. .
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Consejos de Arte, Cultura y Patrimonio
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Para ser consejero se requiere:

ValOBr y
promovet" el
bien común
sobre el
interk
partkuiar

l' • r..

•••

Capacidad par,!
promover y.
ampliar fal
pltrtlcl~cl6nde;1
los miembros dé
su sector e~'
particular y de'i
movfmlento :'
cultural.

Disponibilidad
de tiempo y
responsabillda
el para asumir
difel1!:ntes
tarelJs y
compromisos.

Facilidad de
interM:06n y
comunicación
con Su sector

CompromIso y
liderazgo
fren~ a las
iniclatlvas
culturales de
su sector.

DISposIción y
capacidad
para concertar
las propuestas
e Intereses de
los actores
culturales en
los diferentes
Ambltos.

•
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P.ERSONASJURlDICAlREDES/C
-"-~ .
~.~Las-orpnlzadanes deben ti
¿: Fotocoplll v19~-del cettlRcado de'.hlstencla
f.represent6C:l6n I~lll De la a!Tll'll'8 del:omerdo.:-=_FOtocopllJdeI.documento de klentldlHl del representante
.::;Ieqal y c:u1TIplIr cen lOs reqtrlsitas pl!ritet sector l!SJ)ectrtco.
,~;.Las redes '1 cDlectfvos deben ~r. ""
.':.Act~deueMI6tI de:laredocol~ donde.-
:.:especinqu"en sus obfetjvos... .~
i- UstadodesoPOttemn~s f1~ de.lMjllÚSOnas-q
_ccmpOfIlI!:n la red- el Ooc.!J.mento de kienrldad dct ~~f:~
_~representante de la r~ 1)cd~V'O Ycumpfir con ~~.
k: requts!tDS para el sector especmco~ ~~~'{~~-
~.Los 95p;Jdo5de partldpad6n de.los sect0re5E:"~~1
,..soclafesa n~ Joóll deben p~~r. ~.~'.,
.~ FotlXOp18 del ~ ODecmo Iocil Od'rstrttal.de-'~'"

]'~~~~~~?~~~~~~~~:~~~:
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69 CONSEJEROS.,
DISTRfTlES A ELEGIR

•

2: Consejo DJstrltal de Audiovisuales
()@lE!oglldoslnstit\lclonates 111 D~llclns OltOS Espac.lcrs (2) Elecd6n 1)11. T_l"

3. Consejo Dlstrltal de Artes PI~stlcas y Visuales
Oe~s 1nst!t1lclonale511)Deleqllcll:d 0U'0sESPKIos(2) E'ecdón (91.T_12

.4. Consejo Olstrltal de. Danza
Dele "dos Instl~lfS m o dos Otros £ iKfos 11EJectJ6n1121.Y-15

I 5. ConSeJD Distrital de Arte Dramático . - -
1 ~~IIdQS InstitueionllfH (11 De~cJos Otros EJPIICIo, tu 8«d6"'414).,:r-17

6. COnsejo Dlstrital de MüSica .. -
Delt9adas In$tINCIONlJf'5 nI oe~BdM 0ll"'M E~pocio! C21 EI«dórl (U •. T_15

1
7. conSejoS Locales de arta
. 160 CDnsejeros LocIl1es de Arte B <elf!vlr

l. Marco Normativo Vigente: Decreto 455/09

1:"Consejo Oh;t:rital de Literatura - .
Delegedos ItlStituc.lonaJCS111DeI*ibI Otros Espacios (2J ElecdGn 1111.T_14

SUBSISTEMA DE ARTES
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CLAN
.. RAFAEl"ÜRlBE i.M"lse {Cl1. 21a No 15-51) , ,.

-:o_.,?' ~...... -;._.::=Fi1t-_. -...~:,
SUBA :: CEN1'RÓ"i6.i.146bN:J910441 Mt12Ag::I5tD(9:~~II:OOarn) ...

_.. ::::':5' • -¡.. ._ ___: _ . 1 .:~
CtUD~-ee..N~r-o:. ~1~~~~.~'17a3S) :.:_ ~.' ~2BAgoslo(9~.am:l1:~am) ~~

BOSA UBERTAD(CRA8&lM:J59c90) - M! 19 Agosto(9:lIb 1Im.11:OOam)

~"":~~. .~~¡~",""~"'l ~:,""20_Ja~lI<O~)ffI
KENNEDY CASTlUAICRA 75 No8b 89) _1.. Jy;l Agosk:l(J em-11:(llh;') • -

l. BAARJOS"'ÚNloOS' •.• sAÑTf~~(cRA28Hon.70) - ~-. i.ti26A9óstolv;~~1I~.am)_ .1
ENGATlVA LAS~(CRA 68GN78-95) M) 21(9:00 em-l1;OOoin)

L CHAPltERO_-_ ••f .,.~.HAPtNéRó.~4oc.N'. _081.' "_- ..N2U-Agg:;;tl(9:~em-11;OOaTI) - -f--- -- . - ._. '1- -""
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Jornadas Informativas Subsistema de Arte~
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Apertura de Votacl6
Hora 8:00 a.m.
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En esQ lomad~ ~ rU¡¡Dr~n 1Mvotatloocs M Corose}OS CdtWales dor.de ~l
ele-::tor~be a~ooirb i;tSurnu ll4l"a I'!'~lr 3 su rep~ffitil¡'lte al G:o~jo
resD«tJ ••o.

Jornada Electoral 28 de Septiembre
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lit ACTA DE SESIONES DE CÓDIGO

~

FR.Q1-CP-GPA-01

ESPACIOS DE PARTICIPACiÓN..•..••.••- DEL SISTEMA DISTRITAL DEOI! IIOOO'T .•••D.C.

1OfC,",,=~== ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO
VERSiÓN 01
FECHA 12105110

I

Observaciones generales: I
-Las entidades manifiestan su preocupaci6n en cuanto a la estrudtura establecida en el
Decreto 455 de 2009, ya que no responde a las necesidades ~ctuales de las áreas
artlsticas, excede en el número de participantes y desborda la ca~acidad institucional.

En este punto proponen trabajar en una propuesta conjunta parJImodificar el Decreto
en menci6n, una vez, surtan las elecciones del Sistema Distrifal de Arte Cultura y
Patrimonio. Esta iniciativa debe estar de la mano con la constn:lcci6n de las nuevas
polllicas culturales para la ciudad. 1
De otro lado, solicitan el acompañamiento técnico de la SCRD en todas las etapas del
proceso. - ~

Se presentan los formatos de hoja de vida de candidatos, pu~tos de inscripción y
votaci6n los cuales se adjuntan a la presente acta.

4. Varios

No se requiere tratar este punto

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Dia: 100%

111. CONVOCATORIA

Se espera convocar a una nueva reuni6n extraordinaria de CJnsejo en el mes de
agosto en aras de realizar el seguimiento al proceso electoral. I
IV. IDENTIFICACiÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, bOMPROMISOS y
DESACUERDOS (La Secretaría Técnica del Consejo o la Mesalldebe proyectar este
punto extractando los temas especlficos de la discusi6n general ~esarrollada en cada,

Ipunto de la agenda)
i

PROPUESTAS 1
DESCRIPCiÓN DE LA

1 APROBAPUNTODEL a
ORDEN DEL OlA PROPUESTA PROPONENTE CIÓN

I 151- NO)
TAREAS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIONDE LA TAREA O RESPO~SABLESCOMPROMISO

I II
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DESACUERDOS RELEVANTES 1

DESCRIPCiÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PE~SONAS QUE
INTERV!ENEN

li1 ACTA DE SESIONES DE CÓDIGO FR-{)l-CP-GPA-Ol

ESPACIOS DE PARTICIPACiÓN I
"""""" ~ DEL SISTEMA DISTRITAL DE IDI! IIOOQTA DooC.==-""'0.0._ ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO !.~

VERSiÓN '1 01

FECHA j 12/05110

PROPUESTAS

PUNTO DEL DESCRIPCiÓN DE LA PROPONkNTE
APROBA

ORDEN DEL DíA PROPUESTA CIÓN
, (SI- NO)

TAREAS Y COMPROMISOS !

DESCRIPCION DE LA TAREA O RESpdl~SABLES
COMPROMISO

,

,

Se anexa listado de asistencia con firmas.
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