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 Consejo Distrital de Artes Plásticas y Visuales 
 Acta N°9 Sesión Ordinaria 

 FECHA: 02 agosto 2022 
 HORA: 8:10 a.m. – 10:00 a.m. 
 LUGAR: Residencias En Bloque - Parque Nacional Bloque Pedagógico – Carrera 5 No. 36 – 21 

 ASISTENTES: 

 SECTOR  ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
 Incluir Instituciones 

 públicas 

 DELEGADO O REPRESENTANTE 

 Secretaría Técnica  Gerencia de Artes Plásticas y 
 Visuales – Idartes 

 Catalina Rodriguez Ariza 

 Representante de artistas 
 de las Artes Plásticas y/o 
 Visuales 

 N/A 
 Alejandro Espinosa Díaz 

 Responsable de 
 programación de Artes 
 Plásticas - 

 Fundación Gilberto Álzate 
 Avendaño  Elena Salazar 

 Representante de 
 profesionales de 
 Circulación 

 N/A 
 Carlos Arturo Poloche 

 Representante de artistas 
 de las Artes Plásticas y/o 
 Visuales 

 Representante de artistas de 
 las Artes Plásticas y/o 

 Visuales 
 Luis Guillermo Valero 

 Representante de artistas 
 de las Artes Plásticas y/o 
 Visuales 

 N/A 
 Yesid Ramírez Avella 

 Representante de 
 Espacios independientes 
 y autogestionados 

 N/A  Guillermo Vanegas 

 AUSENTES: 
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 SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD  DELEGADO O REPRESENTANTE 

 Representante por los grupos de investigación 
 en artes plásticas y/o visuales 

 Alejandra Amézquita 

 Instituciones de Educación Superior o centros 
 de estudio 

 Raúl Alejandro Martínez Espinosa 

 Representante por las galerías de arte  Elvira Moreno 

 INVITADOS: 

 SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD  DELEGADO O REPRESENTANTE 

 Consejera Local de Kennedy  Rosalba Silva 

 Gerencia de Artes Plásticas y Visuales - 
 Idartes 

 Johanna Marcela Rodríguez 

 N° de consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales): 10 
 N° de consejeros Asistentes  (Incluyendo delegados institucionales) 7 
 Porcentaje (%) de Asistencia:  7 % 

 I.  ORDEN DEL DIA: 

 1.  Llamado a lista y verificación del quórum 
 2.  Elecciòn comisión aprobación del acta 
 3.  APA 
 4.  Contrataciòn proyecto 5 millones 
 5.  Averiguaciones Catalina Rodriguez 
 6.  Presupuesto 
 7.  Consejeros locales 
 8.  Proposiciones y varios 

 II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 1.  Llamado a lista y verificación del quórum 

 Una  vez  realizado  el  llamado  a  lista,  se  evidencia  que  hay  quórum,  sin  embargo,  se  presenta  la 
 inasistencia  por  parte  de  Raúl  Alejandro  Martínez  Espinosa  Representante  Instituciones  de  Educación 
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 Superior  o  centros  de  estudio,  Elvira  Moreno,  Representante  por  las  galerías  de  arte,  Alejandra 
 Amézquita,  Representante  por  los  grupos  de  investigación  en  artes  plásticas  y/o  visuales.  Los 
 asistentes  aprobaron  la  grabación  de  la  sesión  del  consejo  la  cual  se  hace  en  cumplimiento  de  lo 
 determinado en el reglamento interno del CDAPV. 

 2.  Elección de comisión de verificación del acta 

 Catalina  Rodriguez  y  Alejandro  Espinosa  se  postulan  como  integrantes  de  la  comisión  de  verificación 
 del acta. Esta elección es aprobada por los demás participantes. 

 3.  APA / 4 Contratación memoria CDAPV 2019 - 2022 

 Alejandro  Espinosa  toma  la  palabra  solicitando  información  acerca  del  proceso  de  contratación  de  la 
 persona  que  realizará  las  memorias  del  Consejo  Distrital  de  Artes  Plásticas  y  Visuales.  Interviene 
 Catalina  Rodríguez  informando  que  aún  no  se  realiza  la  contratación  porque  la  Gerencia  sigue  a  la 
 espera  de  la  aprobación,  por  parte  de  l_s  integrantes  del  CDAPV  del  objeto,  obligaciones  contractuales  y 
 productos  para  este  contrato,  información  que  fue  enviada  por  correo  electrónico  el  27  de  julio  de  2022  el 
 cual  se  anexa  a  la  presente  acta.  Se  les  recuerda  la  importancia  de  dar  respuesta  oportuna  a  estos 
 temas  para  poder  avanzar.  Seguido  de  eso  l_s  consejer_s  presentes  aprueban  el  objeto,  las 
 obligaciones contractuales y los productos para continuar el trámite de contratación. 

 5.  Averiguaciones Catalina Rodriguez 

 Alejandro  solicita  información  a  Catalina,  sobre  el  avance  de  las  posibles  locaciones  para  realizar  las 
 Ferias  Locales  de  Artes  para  el  año  2023,  como  centros  comerciales,  se  informa  que  se  compartió  el 
 acta  de  la  sesión  del  pasado  05  de  julio  a  la  coordinadora  de  las  FLAP,  para  que  se  tengan  en  cuenta  las 
 propuestas  que  se  han  dado  desde  el  Consejo  en  cuanto  a  la  utilización  de  espacios  como  centros 
 comerciales  para  la  realización  de  las  ferias  locales  del  próximo  año.  Igualmente  Catalina  informa  que  el 
 próximo  13  de  agosto  se  inauguran  las  Ferias  Locales  de  Arte  La  Candelaria  en  la  Galería  Santa  fe  y  en 
 octubre  13  en  el  SOFA  de  Corferias.  Esta  será  la  última  parada  de  2022.  En  cuanto  a  las  sugerencias 
 que  ha  realizado  Luis  Guillermo  Valero,  Catalina  informa  que  la  gerencia  se  ha  reunido  con  el  área  de 
 emprendimiento  de  la  Subdirección  de  las  Artes  para  ver  como  las  FLA  se  pueden  articular  con  las 
 zonas  de  emprendimiento  en  los  festivales  al  parque  del  año  2023.  De  igual  manera  Paula  Pinzón, 
 coordinadora  de  las  FLA,  está  realizando  las  averiguaciones  sobre  cómo  se  puede  tener  acceso  a  los 
 espacios  de  los  centros  comerciales,  Alejandro  solicita  si  es  posible  un  informe  con  este  avance  e 
 igualmente  invitar  a  Paula,  Catalina  informa  que  a  medida  que  se  realicen  las  averiguaciones  serán 
 comunicadas  a  los  consejeros,  teniendo  que  cuenta  que  en  este  momento  no  se  puede  hacer  la 
 invitación porque están en la preparación de las próximas ferias locales. 

 Catalina  informa  que  en  la  pasada  FLA  de  Kennedy,  la  afluencia  de  público  fue  mucho  mayor  que  en  la 
 FLA de Usaquén, con aproximadamente 2.500 asistentes. 
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 Interviene  Rosalba  Silva,  consejera  local  de  Kennedy,  informando  que  en  el  marco  de  la  FLAP,  desde  las 
 mesas  se  ha  propuesto  la  formación  de  públicos,  se  realizó  un  foro  en  cual  tuvo  muy  pocos  participantes, 
 y  las  personas  aún  no  participan  de  estas  actividades  y  talleres,  se  envío  una  encuesta  para  ver  cómo 
 recibe  la  gente  estas  ferias,  también  que  sería  interesante  que  no  solo  se  buscará  las  alianzas  con  los 
 centros  comerciales,  sino  también  con  los  lugares  que  son  centros  de  negocios  ya  que  estos  tienen  muy 
 buena afluencia de público. 

 Guillermo  Vanegas,  solicita  información  a  cerca  de  las  Vitrinas,  una  iniciativa  de  la  FUGA,  la  cual  informa 
 Elena  Salazar,  que  ya  no  existen,  Guillermo  igualmente  pregunta  si  de  eso  hay  un  balance  de  esa 
 iniciativa, la cual era un espacio de circulación de obras mas no una venta, era visibilizar de las obras. 
 Rosalba  nuevamente  menciona  la  importancia  de  la  educación  a  los  artistas  y  que  sería  bueno  que  esto 
 se  hiciera  desde  el  consejo,  ya  que  hay  artistas  que  tienen  buenas  obras,  pero  que  es  importante  que 
 este artista tenga un recorrido en su hoja de vida. 

 6.  Presupuesto 

 Alejandro  informa  que  seria  bueno  ir  mirando  como  va  el  tema  del  presupuesto  para  el  próximo  año, 
 Catalina  informa  que  el  anteproyecto  ya  fue  presentado,  Alejandro  solicita  que  este  anteproyecto  sea 
 compartido  a  los  miembros  del  consejo  para  que  cada  uno  lo  revise  y  en  la  próxima  sesión  se  realicen 
 los  respectivos  comentarios  o  sugerencias,  Catalina  informa  que  será  compartido  con  todos  los 
 miembros del consejo. 

 Interviene  Carlos  Poloche,  informando  que  unos  contactos  de  la  Ciudad  de  Brasil,  están  interesados  en 
 hacer  un  intercambio  cultural,  y  que  posibilidad  habría  que  dentro  del  presupuesto  se  contempla  hacer 
 este  intercambio,  un  viaje  de  tres  días,  y  que  esto  sería  muy  bueno  para  el  consejo,  también  viendo  la 
 posibilidad  de  ser  financiado  por  cada  consejero,  se  contaría  con  un  traductor  y  se  llevaría  la  agenda  con 
 todo  lo  que  se  ha  realizado  en  el  consejo,  igualmente  hay  una  invitación  para  Chile  y  Europa,  deja  el 
 tema  para  que  sea  tenido  en  cuenta  para  ver  la  posibilidad,  Catalina  aclara  que  el  presupuesto  de  la 
 gerencia  no  será  utilizado  en  esta  propuesta,  sin  embargo  el  consejo  podría  hacerle  esta  propuesta  a  la 
 Secretaría de Cultura. 

 7.  Consejeros locales 

 Toma  la  palabra,  Guillermo  Vanegas,  ampliando  lo  que  anteriormente  dijo  Rosalba  en  cuanto  a  la  hoja  de 
 vida  que  seria  bueno  tuvieran  los  artistas,  convertir  eso  en  una  solicitud,  que  se  actualizará  y  reactivará 
 el  modelo  de  las  vitrinas  del  Álzate,  ya  no  con  trabajando  con  colección,  si  no  con  artistas  vigentes  y 
 activos  quienes  ya  hayan  participado  en  las  ferias,  esto  con  el  fin  de  visibilizar  al  artista,  Rosalba 
 interviene,  preguntando  si  hay  un  recurso  desde  Idartes,  para  hacer  formación  de  artistas  que  estén 
 comenzando?  Esta  formación  ayudaría  mucho  a  los  artistas  a  impulsar  sus  obras  además  de  darle  un 
 valor  económico  y  un  reconocimiento  como  artistas,  Guillermo  Vanegas  apoya  la  solicitud  de  Rosalba, 
 diciendo  que  deberías  hacer  una  lista  de  necesidades,  para  que  entidades  como  la  ASAB,  que  cuenta 
 con  áreas  de  gestión  y  producción,  reciba  esto  y  lo  incluya  dentro  de  sus  procesos  académicos,  y 
 gestionar esta cátedra para los artistas. 
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 Alejandro  informa  que  hay  convenios  con  el  Sena  donde  se  capacitan  a  los  artistas,  solicita  que  desde 
 las  localidades  se  saquen  algunas  preguntas,  propuestas  o  necesidades,  las  cuales  serán  llevadas  a  las 
 mesas  con  la  secretaria  técnica  del  consejo  distrital,  las  cuales  se  realizarán  antes  del  10  de  noviembre 
 donde se realizará la asamblea de consejo distrital. 

 Catalina  informa  que  la  Gerencia  puede  gestionar  esos  temas,  pero  que  es  realmente  importante  que  se 
 trabaje  como  consejo  y  no  se  deje  solo  a  la  gerencia,  Rosalba,  está  disponible  para  lo  que  la  Gerencia 
 requiera en el tema de la formación para artistas, 

 Luis  Guillermo  Valero,  habla  de  un  diplomado  que  abrió  la  Universidad  de  los  Andes  en  el  que 
 participaron  artistas  que  no  son  conocidos,  en  una  exposición  que  se  realizó  en  la  Calera,  aclarando  que 
 los  artistas  menos  conocidos  fueron  quienes  más  vendieron  sus  obras,  con  esto  afirma  que  no 
 necesariamente  los  artistas  deben  llevar  un  recorrido,  una  hoja  de  vida  o  estudios  para  vender  sus  obras, 
 ya que todo entra por los ojos. 

 Guillermo  Vanegas,  propone  un  cronograma,  para  obtener  la  información  y  así  generar  las  necesidades 
 respecto  a  los  procesos  de  formación,  Carlos  Poloche,  se  compromete  con  la  parte  de  la  historiografía, 
 enviando  un  esquema  de  planteamiento  con  cada  unos  de  los  artistas  por  localidad,  Catalina  le  pide  que 
 aclare  si  el  se  va  a  comprometer  con  la  producción  de  los  videos  y  que  ellos  trabajen  en  grupo  como 
 consejo para la construcción del cronograma, los consejeros presentes se comprometen. 

 Guillermo  Venegas,  propone  que  se  avance  en  este  tema,  en  las  sesiones  del  consejo,  Rosalba,  está  a 
 la  espera  de  que  sean  diligenciadas  las  encuestas  que  se  enviaron  terminando  las  ferias  locales  de 
 Kennedy  para  tener  en  cuenta  las  necesidades  que  los  evidencien,  la  idea  es  recopilar  las  necesidades 
 que  se  presenten  desde  todas  las  localidades  y  que  están  sean  planteadas  en  las  sesiones  de  los 
 consejos,  estas  mismas  serán  presentadas  por  Alejandro  Espinosa,  en  los  conversatorios  que  se 
 realizarán antes del 10 de noviembre. 

 Rosalba  propone  que  este  plan  piloto  se  realice  con  los  consejeros  de  estas  localidades  Suba,  Engativá, 
 Kennedy,  puente  Aranda  y  Fontibón,  quienes  participaran  en  la  elaboración  del  cronograma  con  las 
 preguntas,  dudas  o  necesidades,  la  idea  es  que  antes  del  10  de  noviembre  día  de  la  Asamblea  Distrital 
 este  documento  esté  listo,  Rosalba  enviará  a  la  secretaría  técnica  los  correos  electrónicos  de  los 
 consejeros locales para realizar la invitación al próximo consejo. 

 8.Proposiciones y varios 

 -  Alejandro  Espinosa  comenta  que  la  asamblea  distrital  de  artes  se  llevará  a  cabo  el  día  10  de 
 noviembre. 

 -  Guillermo  Vanegas,  informa  que  tiene  dudas  respecto  a  lo  de  Editorial  Planeta,  Catalina,  informa 
 que  se  enviaron  las  cartas  con  la  invitación  desde  la  Gerencia,  para  que  se  informaran  quienes 
 están  interesados  en  la  revista  Errata,  además  de  Juan  David  Correa,  no  solo  está  interesado  en 
 el  premio  de  ensayo  si  no  también  en  la  becas  de  investigación,  a  quien  se  le  envió  el  plan  que  se 
 tiene  con  la  revista  Errata,  estamos  a  esperas  de  una  reunión  con  él,  igualmente  todas  las 
 personas  que  hacían  parte  del  comité  editorial  de  la  revista  antes  de  la  pandemia,  se  les  escribió 
 y  ya  contestaron  mostrando  su  interés  con  la  revista,  también  se  envió  invitación  a  las 
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 universidades con plazo de responder hasta este viernes con su interés. 

 Luego  de  tener  claridad  con  las  personas  interesadas  el  paso  a  seguir  es  programar  el  comité  con  todas 
 estas personas, para presentar las inquietudes, si la revista será virtual o será impresa. 

 Siendo las 10:10 finaliza la sesión del consejo, sin más novedades. 

 TAREAS Y COMPROMISOS 

 DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO  RESPONSABLES 

 Enviar  anteproyecto de presupuesto 2023  Secretaría técnica CDAPV 

 Enviar  correos  electrónicos  a  la  Secretaría  Técnica  de  los 
 Consejeros  locales  para  enviar  invitación  al  Próximo  Consejo 
 del 06 de septiembre de 2022. 

 Rosalba Silva 

 Iniciar  proceso  de  elección  atípica  para  reemplazar  consejer_s 
 que no han asistido a las últimas sesiones. 

 Secretaría técnica CDAPV 

 ALEJANDRO ESPINOSA  MARIA CATALINA RODRIGUEZ ARIZA 

 Presidente del Consejo Distrital  Secretaria técnica del Consejo Distrital 
 de Artes Plásticas y Visuales  de Artes Plásticas y Visuales 

 Proyectó: Johanna Rodríguez- Auxiliar Administrativo-Gerencia de Artes Plásticas y Visuales – Idartes 


