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Consejo Distrital de Artes 

Acta N° 01 Sesión Ordinaria  
 
 
FECHA: Viernes 23 de enero de 2015 
HORA: 2:30 p.m a 4:30 p.m. 
LUGAR: Sala de Juntas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Consejo Distrital de Danza  Ivan Ovalle 

Consejo Distrital de 
Audiovisuales 

 
Cecilia Miranda 

Administración – Cultura  Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño - FUGA 

María Fernanda Ariza  

Administración – Cultura Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES 

Yaneth Reyes 

Administración – Cultura Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Natalia Guarnizo 

Administración - Cultura Instituto de Recreación y Deporte Oscar Ruiz 

Administración - Cultura Orquesta Filarmónica de Bogotá - 
OFB 

Raizza Catalina Romero 

Administración - Educación Secretaría Distrital de Educación 
- SED 

Rocío Ramírez 

 

INVITADOS:  

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Gerencia de Música Guillermo Osorio 

Gerencia de Artes Plásticas y Visuales Claudia Pachón 

Gerencia de Literatura Paola Cárdenas  

Subdirección de Prácticas Artísticas y del 
Patrimonio - SCRD 

Sonia Abaunza 

Subdirección de Prácticas Artísticas y del 
Patrimonio - SCRD 

Yenifer Gutiérrez 

 
 

AUSENTES: 

SECTOR  ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 
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Incluir instituciones públicas 

Consejo Distrital de Arte 
Dramático 

 Guillermo Forero Pilochan 
 

Consejo Distrital de 
Patrimonio Cultural 
 

 

Pendiente de Delegación 

Consejo Distrital de Asuntos 
Locales en Arte, Cultura y 
Patrimonio 

 

Pendiente de Delegación 

Consejo Distrital de Cultura 
de Grupos Étnicos y 
Sectores Sociales y Etarios 

 
Pendiente de Delegación 

Consejo Distrital de 
Equipamientos Culturales 

 
Pendiente de Delegación 

 
Se anexa listado de asistencia con firmas.  
 
N° de Consejeros Activos: 9 
 
No de Consejeros Asistentes: 8 
 
Porcentaje % de Asistencia: 88.8% 
 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Instalación del Consejo Distrital de Artes 

2. Verificación de Quórum  

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

4. Balance del proceso de elecciones 2014  

5. Presentación Convocatorias 2015 

5.1  Convocatoria Ley del Espectáculo público 

5. Actividades Consejo Distrital de Artes 2015 

6. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Instalación del Consejo Distrital de Artes 

 Natalia Guarnizo en calidad de Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Artes, les da un saludo 
de bienvenida a los asistentes, manifiesta su interés de fortalecer este espacio el cual considera 
fundamental para el desarrollo del Subsistema de Artes. De igual manera, agradece la 
participación de los asistentes y señala que algunos sectores se encuentran pendientes de 
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delegación (Literatura, Artes Plásticas y Visuales, y Música) los cuales estarán elegidos para la 
próxima sesión. 

2. Verificación de quórum 

 Se verifica la existencia de quórum con los consejeros activos presentes, de tal manera que se 
puede deliberar y tomar decisiones.  

 

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

   Los asistentes aceptan la postulación al Comité de Revisión del acta al señor Iván Ovalle, Consejero 
Distrital de Danza y el señor Guillermo Osorio, representante de la Gerencia de Música. 

4. Balance del proceso de elecciones 2014 

Este punto es expuesto por Milena Barrantes, coordinadora del proceso de elecciones del Sistema 
Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio (2014-2018), realizado durante el año 2014 (Se anexa 
presentación). 

Informa que se realizará una nueva elección de los 18 sectores del Subsistema de Artes 
pendientes a elegir que cumplieron con el umbral en las elecciones 2014, este proceso se 
realizará el próximo 29 de enero de 2015 en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte. Podrán votar las personas que se inscribieron por este sector en este 
mismo año.  

Por otra parte, señala que el proceso de delegación de los consejeros locales por áreas artísticas 
se realizará posterior a las elecciones de los sectores pendientes a elegir en las localidades las 
cuales se  encuentran programadas para el mes de febrero del presente año. Seguidamente a su 
reconocimiento, los Consejos Distritales de Áreas Artísticas podrán convocar a reunión a los 
consejeros locales de su área y elegir su representante.  

Igualmente, señala que la SCRD se encuentra proyectando un proceso de formación para los 
consejeros reconocidos en las elecciones 2014-2015, en aras de cualificar su participación, y 
como reconocimiento por su labor a desempeñar. Por otra parte, informa que se espera contar con 
las memorias del proceso de elecciones para lo cual se realizó: 10 reportajes locales (etnografías) 
en donde se identificaron debilidades y fortalezas; 2 grupos focales con secretarías técnicas, 
recolección y sistematización de información cuantitativa; y las memorias de la cátedra de política 
cultural en el marco de los 20 años del SDACP.  

5. Presentación Convocatorias 2015 

Yenifer Gutiérrez, profesional universitario de la Subdirección de Prácticas Artísticas y del 
Patrimonio  – SPAP, presenta las convocatorias proyectadas por la SCRD-2015, en especial las 
que tiene a cargo la SPAP (se anexa información). 

5.1  Convocatoria Ley del Espectáculo público 

Sonia Abaunza, asesora de artes de la SCRD, manifiesta que los objetivos de la convocatoria 
atienden lo establecido en la Ley 1493 de 2011 “Ley del Espectáculo Público” y sus Decretos 
reglamentarios. En este sentido, señala como uno de sus principales fines: Mejorar la 
infraestructura existente, lograr estándares de seguridad humana en cada uno de los 
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equipamentos, incentivar la compra de estos mismos, entre otros. Por otra parte, propende por 
buscar el equilibrio entre las áreas artísticas apoyadas (Danza, Música, Teatro y Circo) de acuerdo 
a lo establecido en la Ley.  

Señala que Bogotá, es la única ciudad que ha entregado recursos a través de concurso en estos 
dos últimos años para lo cual ha establecido una apuesta por apoyar a las entidades privadas y 
mixtas que durante años han mantenido estos escenarios sin ningún apoyo 

(Se anexa presentación) 

5. Actividades Consejo Distrital de Artes 2015 

    Natalia Guarnizo en calidad de Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Artes, propone los 
siguientes temas:  

-Revisar el reglamento existente y proponer ajustes, el reglamento se encuentra publicado en el 
micrositio del SDACP (se indica la ruta). 

-Plan de acción 2015  

-Solicitud de delegaciones pendientes al CDA 

En atención a que NO todos los delegados de las áreas artísticas se encuentran presentes, se 
acuerda tratar la aprobación del reglamento interno y la propuesta de plan de acción del CDA 
2015 la próxima reunión. 

6. Varios  

    -Natalia Guarnizo en calidad de Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Artes, solicita a los 
presentes nombrar la presidencia temporal del CDA, informa sobre las funciones hasta el 
momento establecidas en el reglamento:  

a) Orientar las labores del Consejo y velar por su ordenado y eficaz funcionamiento 

b) Presidir las sesiones del Consejo 

c) Someter a consideración del Consejo la suspensión, el levantamiento de la sesión antes del 
tiempo reglamentario o el aplazamiento del debate sobre el asunto que se esté discutiendo. 

d) Refrendar con su firma las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, una vez sean 
aprobadas por la comisión nombrada por el Consejo. 

e) Informar sobre la renuncia o el reemplazo de los miembros del Consejo 

f) Proponer hora y lugar para la realización de las sesiones extraordinarias del Consejo en 
coordinación con la Secretaría Técnica. 

g) Las demás que le sean asignadas por el Consejo. 

Por lo anterior, se propone la postulación de los consejeros asistentes y se acepta la presidencia 
temporal del señor Ivan Ovalle, Consejero Distrital de Danza. No obstante, se aclara que una vez 
el Consejo cuente con la mayoría de sus representantes se realizará una nueva elección.  

-Se entrega la cartilla de “Artistas en el espacio público” realizada por la SCRD en cumplimiento 
del Decreto 456 de 2013 “marco regulatorio de aprovechamiento del espacio público” en donde los 
artistas se encuentran exentos del pago para el aprovechamiento económico del espacio público. 
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Para este ejercicio se tomó como piloto las prácticas artísticas realizadas en la carrera séptima en 
donde el Observatorio de Culturas realizó varias encuestas y análisis de información documental. 
La SCRD, tiene proyectado realizar la socialización de este material con los artistas, 
organizaciones y entidades en pro de continuar tutelando los derechos de los artistas, así como, 
de generar estrategias de cualificación de las prácticas artísticas que se realizan en el espacio 
público de la ciudad. 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día: 80% 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para la tercera semana del mes de abril de 2015. 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La 
Secretaría Técnica del Consejo o la Mesa debe proyectar este punto, extractando los temas 
especificos 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) 

6 
Elección de la presidencia 
temporal CDA 

Consejeros 
Asistentes 

Si 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Revisión de reglamento interno CDA Consejeros Asistentes 

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

  

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

 

FIRMA EN ORIGINAL, 

_____________________________                 __________________________________ 

Ivan Ovalle NATALIA GUARNIZO PINEDA 
Presidente  Secretaría Técnica 
Consejo Distrital de Artes      Consejo Distrital de Artes  
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Revisó: Ivan Ovalle 
             Guillermo Osorio 
Proyecto: Yenifer Gutiérrez 


