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ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE
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CONSEJO MESA CULTURAL DE MUSEOS
Acta N° 03 SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 30 de Mayo de 2011
HORA: 8:00 am. a 11:00 a.m
LUGAR: Museo de Arte y Cultura Colsubsidio

ASISTENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O
REPRESENTANTE

Administración

Delegada Dirección de Arte, Cultura
Maria Claudia Ferrer
y Patrimonio

Administración

Instituto Distrital de Patrimonio

Carlos Hernandez

Museos de Artes por los
sectores publico, privado o
mixto.

Museo de Arte Colonial

Maria Constanza Toquica –
Diana Perez

Museos de Historia,
Museos Arqueologicos/Museo
arqueología, etnografía, por Nacional de Colombia
los sectores publico,
privado o mixto.
Museos de Ciencias
naturales por los sectores
publico, privado o mixto.

Museo de Historia Natural

Museos de Historia,
arqueología, etnografía,
por los sectores publico,
privado o mixto.

Museo de la Salle

Maria Victoria de Angulo

Maria Cristina Martinez

Jose Edilsón Espitia Barrera

Museos de Historia,
Sistema de Patrimonio Universidad
arqueología, etnografía, por Nacional – Universidad Nacional de
los sectores publico,
Colombia
privado o mixto.

Edmon Castell / Maria Bernarda
Lorduy

Universidades que cuentan Facultad de Estudios del
con programas de
Patrimonio Cultural
formación académica en
alguna de las prácticas
profesionales del campo
museológico

Ana Maria Cifuentes

Red Nacional de Museos.

Representante de la Red Nacional
de Museos

Asociaciones o entidades
que apoyan a los Museos.

Representante del Sector
productivo y turistico de Museos

Representante del Sector
productivo y turístico de
Museos.

Sector Productivo y Turístico

Maria Cristina Diaz
Francisco Guerrero

Jorge E Franco
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Representante del
International Council Of
Museums.

Representante del Consejo
Internacional de Museos Icom

Adelaida Espinoza

Museos de Artes por los
sectores publico, privado o
mixto.

Museos de Artes / Museo de Arte y
Cultura Colsubsidio

Elvira Pinzón Méndez

Universidades que cuentan Maestria en Museologia y Gestión
con programas de
del Patrimonio
formación académica en
alguna de las prácticas
profesionales del campo
museológico
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William Lopez

INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

Museo Literario

Maria Eva Quintero

Equipo de Participación

Viviana Acero

Museo de Historia Natural

Maria Juliana Salvedo

Museo de la Salle

Lina Marcela Moreno

Museo de los Niños

Ivonne Barragan

Fundación Museodata

Oscar Gaona

AUSENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Museos de Ciencia Museo de los Niños
y tecnología por los
sectores publico,
privado o mixto.

Diana Sarmiento

Museos de Ciencia Museo de la Ciencia y el Juego
y tecnología por los
sectores publico,
privado o mixto.

Francisco Julian Betacourt

N° de Consejeros Activos 16
No de Consejeros Asistentes 14
Porcentaje % de Asistencia 88%

ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO

CÓDIGO

FR-01-CP-GPA-01

VERSIÓN
FECHA

01
12/05/10

I. ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a lista y Verificación del quórum
2.

ΙΙ.

Encuentro Delibertaivos para los Planes Distritales de Arte, Cultura y Prácticas Culturales
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y Verificación del quórum.
Se realiza la verificación contando con quorumdelibertivo

2. Encuentro Deliberativo
Se realiza por parte de la delegada de la Direccion de Arte, Cultura y Patrimonio la presentación de los
avances en la formulación de los Planes Distritales de Arte, Cultura y Patrimonio (Se anexa presentación),
Se explica que el proceso de construcción colectiva de propuestas abierto fue abierto a la ciudadanía y se
realizará en forma de encuentro de manera simultánea en el sur, centro y norte de la ciudad para facilitar la
participación de ciudadanos y ciudadanas de todas las localidades.
De acuerdo con las políticas distritales de concertación, participación y construcción colectiva, los
Encuentros Deliberativos se proponen como escenarios de deliberación, discusión y construcción de
alternativas y propuestas frente a las problemáticas inherentes al desarrollo de la cultura en Bogotá. El
ejercicio tiene como objetivo que los asistentes expongan sus percepciones, experiencias y propongan
alternativas de solución , en busca una Bogotá cultural imaginada para los próximos diez años, como ciudad
diversa, incluyente, dinámica y moderna. acto seguido se explicó la metodologia y se entregarón a los
asitentes las matrices de recoleccion de información con las situaciones problemáticas a priorizar. Una vez
conformados los grupos se entregarón las siguientes situaciones problematicas:

•

La Administración pública (local y distrital) y la ciudadanía no consideran la participación como elemento fundamental en
el diseño, formulación y concertación de las políticas públicas.

•

Bajos niveles de comunicación y consulta entre los representantes en los espacios de participación y las comunidades
que representan.

•

Débil posicionamiento de la agenda de los campos en las agendas intersectoriales y de la empresa privada.

•

Ausencia de mecanismos de la institucionalidad pública y el sector para generar condiciones de sostenibilidad (financiera,
cultural, artística y social) de las organizaciones culturales.

•

Ausencia de sistemas de monitoreo y evaluación pertinentes y permanentes de Planes, Programas y Proyectos de las
Artes, las Prácticas culturales y el Patrimonio.

•

Bajos niveles de uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y rezago del sector en la
integración a las sociedades del conocimiento. (Una Sociedad del Conocimiento, es una sociedad con capacidad para
generar, intercambiar y transferir el conocimiento y convertirlo en herramienta para su propio desarrollo)
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Desarticulación entre los sectores de la administración distrital y entre éstos y las administraciones locales para el
desarrollo de las políticas en Artes, Prácticas Culturales y Patrimonio.

•

Los equipamientos y la infraestructura cultural son insuficientes e inadecuados, son subutilizados y está concentrados en
ciertos territorios y los existentes, carecen de mecanismos y estrategias de sostenibilidad económica, financiera, social,
artística y cultural.

•

La dimensión cultural (artes, prácticas culturales y patrimonio) no es valorada como un eje estratégico del desarrollo.

•

La articulación intrasectorial con Educación y Recreación y Deporte es débil.

•

Tendencia a concebir el fomento público como referido exclusivamente a la asignación de recursos financieros, lo cual
restringe nuevas formas de fomento.

De esta manera una vez cada grupo priorizo dos situaciones problemáticas a trabajar, diligenciaron la
matriz en base a las siguientes preguntas orientadoras:

1. ¿Qué logros deben conseguirse para avanzar en la materialización de la situación deseada?
2. ¿Qué acciones se deben implementar para alcanzar los logros propuestos?
3. ¿Qué indicadores proponen para comprobar y verificar que estamos cumpliendo los logros que nos propusimos ?
4. ¿Que instituciones por fuera del sector cultura pueden contribuir en el diseño e implementación de las acciones?

III. PRÓXIMA SESIÓN
Próxima sesión extraordinaria de la Mesa de Museos será: el próximo 27 de julio de 2011
IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS
PROPUESTAS
PUNTO DEL ORDEN
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
DEL DÍA

PROPONENTE

Ninguna

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

Citar a la Mesa para la próxima sesión, el 27 de julio de 2011

Secretaría Técnica

APROBACIÓN
(SI - NO)
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DESACUERDOS RELEVANTES
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO

PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN

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

_____________________________
Elvira Marcela Pinzón Mendez
Presidente
Mesa Cultural de Museos

_____________________
Viviana Acero
Secretaría Técnica
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

