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Consejo Distrital de Danza
Acta N° 008 - Sesión Ordinaria
FECHA: Jueves 07 de junio de 2012
HORA: 6:00 pm
LUGAR: Gerencia de danza– Jorge Eliecer Gaitan
ASISTENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

Secretaria Técnica

IDARTES

DELEGADO O REPRESENTANTE
ATALA BERNAL

Formadores

DIANA MARCELA OLAYA

Formadores

FRANCISCO HINESTROZA

Gestores Independientes

JOSE DE JESÚS ROMERO

Gestores Independientes

MARTHA GARCÍA

Formadores

BETSABÉ GARCÍA DE BARROS

Consejos Locales

JOSE OMAR RODRIGUEZ

Formadores

ZORAYA GALINDO

INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

Contratista Gerencia de Danza- IDARTES

LAURA GUTIÉRREZ

Secretaria de Cultura, recreación y deporte

LINA DUQUE

Secretaria de Cultura, recreación y deporte

HUGO CORTES

Secretaria de Cultura, recreación y deporte

VIVANA ACERO

AUSENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Gestores Independientes

EDGAR EMILIO ESTRADA

Estudiantes

JUAN CARLOS ORTIZ

localidades

JULIÁN ALBARRACÍN

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)

11

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 8
Porcentaje % de Asistencia 72.7%
I. ORDEN DEL DIA:
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1. Verificación de quorum
2. Nombramiento de comisión de revisión de acta.
3. Revisión de casos "posible incumplimiento de reglamento" (elección de vicepresidente realizada
el 10 de mayo de 2012)
4. Elección de vicepresidente: Lo anterior con fundamento en la determinación de la Secretaria de
Cultura Recreación y Deporte, de que la elección se realizo como punto de "varios", lo cual es
improcedente.
5. Mesa Ampliada de danza (CONCLUSIONES REUNIÓN NO FORMAL)
6. Establecimiento de fecha para abordar el tema de revisión y modificación del reglamento en
sesión extraordinaria.
7. Proposiciones y varios.
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1.

Verificación de quórum

Se verifica quórum (decisorio) y se procede a dar paso a la reunión.
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.
Se designa a los consejeros JOSE OMAR RODRIGUEZ
aprobación del acta.

y DIANA OLAYA

para la revisión y

SECRETARIA TECNICA – Graba la sesión.
Antes de iniciar se discute la posibilidad de invitados, por la asistencia de una representante del
consejo local, se concluye que para futuras ocasiones deberá notificarse al consejo con anterioridad.
3. Revisión de casos "posible incumplimiento de reglamento" Se procede a leer la queja
interpuesta por la consejera ZORAYA GALINDO, y se da inicio a la discusión con el tema del plan de
acción del 2010 y 2011.
FRANCISCO HINESTROZA: La única rendición de cuentas que se ha hecho es la de JOSE DE
JESUS ROMERO.
JOSE OMAR RODRIGUEZ: se queja por que no esta Mario Monroy en la rendición de cuentas.
MARTHA GARCIA: la conclusión es que el actual presidente debe citar a Mario Monroy.
ZORAYA GALINDO: No estoy satisfecha con la rendición de cuentas.
LUZ MARINA SERNA: En el consejo de artes se aclaro que tesorería no puede responder por el 2010
por que no existía el IDARTES.
BETSAVE GARCÍA: La elección se hizo dentro del orden del día. Que zoraya lo haya enviado a otras
instancias hizo que violara el debido proceso y no fue a la primera instancia que es el consejo. Otras
entidades no pueden determinar si es improcedente. Esto es lo que está afectando al consejo, porque
todo el mundo no asiste ni cumple el reglamento y cada quien lo interpreta como quiere. No creo que
se deban leer las cartas creo que improcedente.
JOSE OMAR RODRIGUEZ: Pido que a zoraya se le aplique el reglamento, si hay necesidad de
aplicarlo. Hoy iba a pasar mi carta de renuncia, pero con base en la problemática y en un ente de
control que me señala que no me retire que debo seguir en el consejo. Quiero informarles que la
controlaría envío una carta en la que da su visto que es : “se vulnero el derecho”. Me voy a quedar
hasta aclarar esos puntos. Tenia una entrevista en una emisora no la acepte hasta que se determine
que paso, no hay unidad de criterios.
Hay que trabajar por nuestro sector, es el sector mas desprestigiado y somos solo peleas. Voy a
escuchar, ya no me voy a referir a nada en las reuniones.
HUGO CORTES: solicito como procedimiento que cuando haya una comunicación escrita que tenga
que ver con el consejo, hay que leerla y que todo el mundo lo conozca. Para que se puedan tramitar.
FRANCISCO HINESTROZA: Como persona nueva en el espacio creo que si es ilógico que a unas
temáticas se les aplique el reglamento y a otras no, dependiendo el imputado. No ha habido un debido
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proceso. Con el tema de la vicepresidencia se están pidiendo temas que no se han dado, pido respeto
y que el reglamento sea para todas las temáticas.
ATALA BERNAL: Lee las cartas en mención.
HUGO CORTES: Hay que plantear el tema de actitud, si no transformamos la actitud de negociación y
de dialogo al interior del consejo, no se abordaran temas de la danza, si no que se darán discusiones
que no ayudan al sector. Esa lógica de actitud es la que queremos que se tome con la elección del
vicepresidente. La orientación fue arreglar el reglamento, pero ustedes que son autónomos lo hicieron
al revés, y eligieron al presidente.
En el orden del día no estaba programado el cambio de vicepresidente, lo que decimos nosotros en la
carta es que ustedes deben volver a poner en discusión si quieren que se cambio el vicepresidente.
Simplemente por que hubo vicio de procedimiento, anotando que el reglamento interno sigue teniendo
el vacío.
1.si la vicepresidente debe seguir
2. Elegir al nuevo vicepresidente.
ZORAYA GALINDO: Las causales de la impugnación son fundamentadas en el reglamento y debo
tomar iniciativas y quiero se tengan en cuenta las causales y que se elija nuevo vicepresidente.
BETSAVE GARCÍA: por que es un consejo de danza no se puede violar la ley, debemos ser cocientes
de que hay un conducto regular y normas que se deben cumplir. La actitud de dialogo se hubiese dado
si no hubieran violado el debido proceso y no se habría ido a mayores. Propone un tribunal que
concilie la situación critica.
FRANCISCO HINESTROZA: En la carta que envía la secretaria queda claro el procedimiento y creo
que Hugo fue claro en lo que se debe hacer, y no podemos empezar a hablar lo mismo.
HUGO CORTES: se deben evacuar los temas uno por uno. En cuanto a lo del vicepresidente se puede
solucionar ya, nadie esta impedido por que no hay un proceso contra nadie. Ningún consejero esta
impedido para ejercer alguna función en el consejo.
DIANA OLAYA: Me parece que es una irresponsabilidad muy grande hablar de las personas. Y si se
tiene algo muy personal que lo remita como persona y no como consejo y que no habla por el consejo,
y no pienso tolerar ese irrespeto. Me siento atropellada por zoraya.
JOSE DE JESUS ROMERO: solicito una copia de la carta en la que sucede la impugnación para tener
el documento como tal y tramitar lo que sea necesario por los cargos de que se me acusa.
FRANCISCO HINESTROZA: pone en consideración la propuesta de Hugo. (todos de acuerdo con la
sugerencia de hugo)
ZORAYA GALINDO: solicita que la elección se haga hasta que lleguen los documentos aclaratorios del
tema de JOSE DE JESUS ROMERO
4. Elección de vicepresidente: Lo anterior con fundamento en la determinación de la Secretaria
de Cultura Recreación y Deporte, de que la elección se realizo como punto de "varios", lo cual
es improcedente.
HUGO CORTES: Señora vicepresidente usted ¿renuncia?
ZORAYA GALINDO: si, renuncio.
HUGO CORTES: quien se propone o a quien proponen, para el cargo de vicepresidente
ZORAYA GALINDO: postula a BETSAVE GARCÍA, quien no acepta, DIANA OLAYA propone a JOSE
DE JESUS ROMERO, quien acepta la postulación.
• Se da paso a la votación:
6 votos a favor.
2. consejeras se abstienen de votar.
JOSE DE JESUS ROMERO queda elegido como vicepresidente por el periodo de un año.
ZORAYA GALINDO: ¿que pasa con el cuestionamiento de los recursos?
HUGO CORTES: En este momento eso lo debe resolver OFB quien debe entregar acta de liquidación
y el informe del manejo de los recursos. Y esa solicitud esta en tramite. En tanto no se pruebe que
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JOSE DE JESUS ROMERO, infringió la ley, o incumplió con el manejo o compromiso con los recursos
no esta inhabilitado.
• La OFB no se ha pronunciado, si ellos resuelven que incumplió se dara paso al procedimiento.
Esto se llevo al consejo de arte y se dieron las siguientes conclusiones:
1. La primer instancia es el consejo. Y son ustedes quienes deben discutirlo. Lo primero es
agendar el tema del posible incumplimiento y que en el marco del reglamento sea el consejo
quien defina la medida que se debe tomar. Ustedes mismos deben solucionar los casos.
2. La invitación es que la próxima reunión toquen el tema que falta.
Se acuerda abordar temas de posible incumplimiento en la próxima sesión.
INVITADA: Creo que deben relajarse, no creo que esas situaciones no deben ser tema de discusión
del consejo, creo que deben haber otros temas.
5. Mesa Ampliada de danza (CONCLUSIONES REUNIÓN NO FORMAL)
FRANCISCO HINESTROZA: se queda el tema de las conclusiones de la mesa ampliada pendiente y el
de la fecha de la modificación del reglamento. Solicito que no se hable del sector si no se a tocado al
interior, y que para todos los temas se convoque al consejo.
6. Proposiciones y Varios:
•
•

JOSE OMAR RODRIGUEZ: Invita al taller de manualidades y danza en barrios unidos y la
candelaria.
La gerencia de danza Invita a las audiciones de danza del mundo.

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día : 71.42%
III. CONVOCATORIA
Se cita la próxima reunión para el viernes 13 de julio de 2012, sesión ordinaria del Consejo Distrital de
Danza.
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Distrital de Danza la presente acta se
firma por:

_____________________________

__________________________________

FRANCISCO HINESTROZA
Coordinador / Presidente
Consejo Distrital de Danza
Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta.
Proyecto: Laura Gutiérrez – Contratista gerencia de danza - IDARTES

ATALA BERNAL
Secretaría Técnica
Consejo Distrital de Danza

