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Anexo 2: Acta

CONSEJO DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO

ACTA No. 001 de 2020
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 1 de Abril de 2020

HORA: 3:30 p.m.

LUGAR: Virtual: meet.google.com/huc-podc-enw

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

John González

Consejero

Observaciones

No

Consejo de Cultura
Para Asuntos

X

Locales
Maite Pérez

Consejero

Mendoza

Consejo de Cultura
Para Asuntos

X

Locales
David Córdoba
Farieta

Consejero

Consejo de Cultura
Para Asuntos

X

Locales
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Consejo de Cultura
Para Asuntos

X

Locales
Jorge Álvarez

Consejero

Consejo de Cultura
Para Asuntos

X

Locales
Sandra Viviana

Consejera

Consejo Distrital de

Ramos

Música

No hay delegación Consejera

Consejo Distrital de

oficial

Danza

Angélica Riaño

Consejera

Consejo Distrital de

X

No hay delegación

X

Arte Dramático
Carlos Arturo

Consejero

Poloche
Jack Reyes

Consejo Distrital de

X

Artes Plásticas
Consejero

Consejo Distrital de

X

Artes Audiovisuales
Mónica Lucía

Consejera

Suárez
Alfonso

Consejero

Consejo de Cultura

X

de Grupos Étnicos
Consejero

Rodríguez
Giovanny Olarte

X

Literatura

Tuntaquimba
Oscar Iván

Consejo Distrital de

Consejo de Cultura
de Sectores Sociales

Consejero

Consejo de Cultura

X
X

de Grupos Etarios
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X

Infraestructura
Cultural

Andrés Fernando

Consejero

Suárez
David Suárez

Mesa Temática de

X

Museos
Consejero

Comité para la
Práctica

X

Responsable del
Graffiti
Diana Carolina

Consejera

Martínez Santos

Consejo Distrital de
Fomento de la

X

Lectura y la Escritura
Margarita Mariño

Consejera

Consejo Distrital de

X

Patrimonio Cultural
Ernesto Ramírez

Consejero

Representante de

Arias

Cultura Festiva

No hay delegación Consejero

Alcaldía Mayor de

oficial

Bogotá

Nicolás Francisco

Consejero

Montero Domínguez

X

No hay delegación

Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y X
Deporte (SCRD)

Álvaro Guillermo
Vargas Colorado

Consejero

Dirección de Asuntos
Locales y

X

Participación - SCRD
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Dirección de Arte,
Cultura y Patrimonio X
- SCRD

Catalina Valencia

Consejera

Tobón
Maria Fernanda

Instituto Distrital de
las Artes (IDARTES) X

Consejera

Rojas Guzmán

Instituto Distrital de
Recreación y

X

Deporte (IDRD)
Patrick Morales

Consejera

Thomas

Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural

X

(IDPC)
Adriana Padilla Leal Consejera

Fundación Gilberto
Alzate Avendaño -

X

FUGAA
Antonio Suárez

Daniel Téllez

Consejero

Consejero

Orquesta Filarmónica
de Bogotá (OFB)

X

Canal Capital

X

No hay delegación Consejero

Secretaría Distrital de

oficial

Gobierno (SDG)

Mariana Patiño

Consejero

Secretaría Distrital de
Planeación (SDP)

Daniel Alejandro
Rojas

Consejero

No hay delegación

X

Instituto Distrital de
Participación y

X

Acción Comunal
(IDPAC)
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SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre

Cargo

Entidad

Álvaro Guillermo

Director de Asuntos

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Vargas Colorado

Locales y

(SCRD)

Participación

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Maura Watson

Consejo de Cultura

Observaciones

No
X

de Grupos Étnicos
Ana Dalila Gómez

Consejo de Cultura

X

de Grupos Étnicos
Walter Nilson

Consejo de Cultura

Atehortúa

de Grupos Étnicos

X

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No
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Subsecretaría de

Ordóñez Méndez

Gobernanza

Ismael Ortiz

Profesional

SCRD

X

SCRD

X

SCRD

X

SCRD

X

SDACP

X

IDPC

X

SDACP

X

IDPC

X

SDACP

X

SDACP

X

SDACP

X
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Especializado
Andrés Giraldo

Coordinador de

Pava

Participación

Sindi Martínez

Profesional de
Participación

Albert Piñeros

Consejero

(ASOCAMEC)
Camila Medina
Miller Rivera

Consejero

José Antonio
Ramírez Orozco
Katherine Ávila

Consejera

Laura Eugenia
González Pérez
Jenny Alexandra
González

ORDEN DEL DÍA:

1.

Verificación de Quórum

2.

Aprobación del Orden del Día

3.

Elección de Presidente del CDACP
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4.

Elección delegado/a al Consejo Distrital de Política Social

5.

Elección delegado/a Consejo Distrital de Planeación Territorial

6.

Qué se está haciendo en atención a la emergencia que vivimos actualmente relacionada con

el COVID-19
7.

Plan Distrital de Desarrollo

8.

Conclusiones y recomendaciones

9.

Proposiciones y varios

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum.

El Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio (CDACP) tiene un total de 34 integrantes de
acuerdo con el Artículo 18 del Decreto 480 de 2018. A la fecha se tienen 30 delegaciones oficiales.

Siendo las 3:06 de la tarde se realiza la verificación del quórum contando con un total de 19
consejeros activos, se da inicio a la sesión con quórum decisorio. Durante la sesión se completa
la asistencia con un total de 28 consejeros activos.

Previo a la lectura y aprobación del orden del día se establecen algunas condiciones para la
realización de la sesión virtual, las cuales corresponden a mantener micrófono y cámara apagado
si no se está interviniendo, hacer intervenciones máximo 3 minutos, se debe solicitar la palabra y
en el momento en que se requiera votación se realizará en el chat de la videollamada de manera
escrita para poder tener registro de las decisiones que se toman en el espacio.

2. Aprobación del Orden del Día
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Se realiza la lectura del orden del día, tal como se encuentra en el punto anterior del presente
documento. Durante el desarrollo de la sesión se acuerda realizar modificaciones de la agenda
quedando de la siguiente manera:

1. Verificación de Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Elección de Presidente del CDACP
4. Qué se está haciendo en atención a la emergencia que vivimos actualmente relacionada con
el COVID-19 - Plan Distrital de Desarrollo
5. Intervenciones
6. Elección delegado/a al Consejo Distrital de Política Social
7. Elección delegado/a Consejo Distrital de Planeación Territorial
8.

Proposiciones y varios

Estas modificaciones son propuestas al CDACP sin recibir objeciones, por lo cual se aprueban
por el pleno del Consejo.

3. Elección de Presidente del CDACP

Para la elección del presidente se realiza la postulación de los interesados:

1. Carlos Córdoba - Delegado del Consejo Distrital de Infraestructura Cultural.
2. John González - Delegado del Consejo de Cultura para Asuntos Locales.

Posterior a una breve intervención de cada uno de los candidatos se procede a la votación, con
24 consejeros activos, presentes en el momento de la votación los resultados son:

1. Carlos Córdoba: 1 voto
2. John González: 18 votos
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5 personas se abstuvieron de votar.

A partir de este momento el Presidente John González, realiza la moderación de la sesión.

4. Qué se está haciendo en atención a la emergencia que vivimos actualmente relacionada
con el COVID-19 - Plan Distrital de Desarrollo

Nicolás Francisco Montero Domínguez (Secretario de Cultura, Recreación y Deporte): Realiza
una breve exposición sobre el Plan de Desarrollo Distrital (PDD), el cual se está revisando de
acuerdo con la emergencia que se está presentando, ya que día a día, la realidad nos está
exigiendo adaptación rápida. Expone los objetivos, logros, programas y metas del PDD, al tiempo
que la ciudad está ante una priorización con los temas de salud y la protección de los más
vulnerables. Invita a conversar sobre la participación de las metas que se van a remodelar en el
marco la coyuntura actual.

Intervenciones:

Las intervenciones registradas a través del chat se presentan como anexo a la presente Acta.
-

John González (Presidente): Informa el interés que desde este escenario se planteen los
canales y formas de comunicación al respecto.

-

Álvaro Guillermo Vargas Colorado (Director DALP): La Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte y la Dirección de Asuntos Locales y Participación, se comprometen
a resolver todas las inquietudes que queden registradas a través del chat de esta
conversación.

Nicolás Francisco Montero Domínguez (SCRD): Sobre el tema de atención a la emergencia del
COVID 19 expone que, la preocupación es generalizada, por lo cual se espera que la respuesta
pueda ser construida entre todos.
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Las acciones que se están realizando hasta el momento son: la priorización de los más
vulnerables, por tal razón, en la plataforma de Bogotá solidaria que ha sido expuesta por la
Alcaldesa se busca realizar esta acción, se debe tener en cuenta que nuestro sector se está
vulnerabilizando rápidamente.
En primer lugar, se están ubicando a los artistas de espacio público de los cuales se tenía registro;
como segunda medida están los recursos beps, para lo cual también se está construyendo una
plataforma que agilice la entrega y asistencia en términos alimentarios. Para esto estamos
consolidando unas bases de datos que tienen unos requisitos específicos: demostración de
vulnerabilidad, personas que se quedan sin ingreso mínimo y quienes necesitaban salir para
obtener ingreso.
Adicionalmente, el ajuste de las líneas de fomento con requerimientos mínimos y productos en
plataformas digitales para seguir ampliando la comunidad alrededor de nuestro trabajo.

5. Intervenciones:

-

David Farieta (CCAL): Interviene sobre las líneas de inversión, apoyo a grandes
superficies, adulto mayor y la falta de mención de las bases del sector. Además, algunos
temas como derecho de petición interpuesto por el SDACP, reglamentación del Decreto
475, subsidio de desempleo para artistas y pacto por la cultura.

-

Angélica Riaño (CDAD): Informa sobre la importancia de tratar el tema de PDD y la
atención de la emergencia del COVID 19 por separado y con tiempos especiales para
cada uno. En cuanto al PDD hay un recambio en su enfoque general, resalta el tema de
la Economía Naranja, el cual no está en sintonía con lo conversado en la reunión realizada
sobre el Pacto por la Cultura.
Con respecto a la atención de la emergencia, resalta los cambios en la composición en el
Comité LEP, ya que podría ser parte de las fuentes de financiación para la atención de la
emergencia. Adicionalmente, menciona fuentes de financiación como los beps naranja,
eventos metropolitanos, revisión de líneas del PDD como el Distrito Creativo BRONX.
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Expresa la importancia de tener en cuenta todos los lenguajes artísticos y culturales, que
permita todos los territorios visibles, dimensionar toda la cadena de valor.
Pregunta: ¿Cómo se va a comprobar que las personas registradas hacen parte del
sector?, ¿Cuáles son los recursos disponibles que se podrían redireccionar?
-

Jorge Álvarez (CCAL): Resalta la inclusión, entre uno de los cuatro propósitos, del tema
de la inclusión social, vernos como comunidad. En este sentido, invita a que desde este
momento coyuntural el SDACP se proteja y que las bases de datos que ya están sean
valoradas.

-

Ana Dalila Gómez: Interviene sobre PDD sobre la fundamentación desde los enfoques de
derechos humanos y políticas públicas, como gran sombrilla para el enfoque diferencial y
el de género. Sobre el propósito dos, el indicador de equipamientos, consulta, cómo van
a hacer con esos equipamientos y con la necesidad desde los grupos étnicos de
equipamientos. Con respecto a la emergencia, es la oportunidad de revisar desde el PDD
el tema de los artistas de calle y grupos étnicos.

-

Catalina Valencia Tobón (IDARTES): Con relación a la emergencia COVID 19, se ha
estado trabajando en tres direcciones: primero, se lanzará la invitación pública de “Otros
mundos posibles”, con una bolsa de $1.000.000.000 para apoyos económicos a artistas,
dentro de la estrategia “IDARTES se muda a tu casa”.
Se están pensando otros apoyos, como, por ejemplo, invitación pública a los artistas que
son personas mayores y de otras áreas artísticas. Frente al PDD, se va a tener que realizar
un ajuste de metas. Con respecto a festivales no se podrán hacer festivales al parque,
durante este año, se está revisando la posibilidad de realizar ya Salsa al Parque 25 años
y Colombia al Parque en el mes de diciembre.
Dentro del mapeo que se hacía referencia en el chat, se cuenta con los listados más
grandes correspondientes a las Artes Escénicas, y en este momento se van a validar los
nuevos datos, telefónicamente.

-

Carlos Córdoba (Consejo Distrital de Infraestructura): Plantea la preocupación sobre el
tema de fomento, expone la necesidad de revisar el Decreto 092 de 2017, ya que no se
está generando apoyo a las organizaciones artísticas y culturales, sino que se hacen
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convenios de asociación donde hay que aportar una serie de recursos, no hay gastos
administrativos, entre otros aspectos. Además, resalta el compromiso expresados por la
Alcaldesa de apoyar los estratos 3 y 4 especialmente, solicita tener especial atención con
los artistas, culturales, organizaciones y gestores.
-

Mónica Lucía Suárez Beltrán (CDL): Interviene sobre el Plan Decenal de Cultura, puesto
que los Consejeros quieren aportar más a estos documentos, tenemos una propuesta
para que el SDACP tenga una voz en este espacio de actualización, redes de participación
y líneas de actualización en cuanto a las artes. Pregunta ¿Cómo se pueden hacer llegar
las propuestas de manera directa? Además, contribuir en los enfoques conceptuales y
artísticos desde el sector cultural y la educación.
Con respecto la situación actual, los artistas y creadores están preparando un comunicado
para solicitar apoyo a los consejeros y consejeras.

-

Nicolás Francisco Montero Domínguez (SCRD): Resalta que varias de las observaciones
se deben atender desde la SCRD y el sector con las localidades, por esta razón se
fortalecerá esta relación institucional con la localidad y el tema de presupuestos
participativos.

-

Álvaro Guillermo Vargas Colorado (DALP): Resalta la importancia de conocer la Circular
009 sobre encuentros ciudadanos. Informa que se utilizará la estructura del SDACP para
la atención y canalización de información en materia de atención del COVID 19.
Actualmente se toma la decisión de no tercerizar la relación con las localidades, hay una
apuesta al encuentro en los ejercicios de participación ciudadana para decidir
conjuntamente las 6 líneas de inversión en el ámbito local.

-

David Farieta (CCAL): Pregunta sobre el Pacto por la Cultura.

-

Nicolás Francisco Montero Domínguez (SCRD): Plantea una reunión con la Comisión para
este tema en específico, con el fin de revisar minuciosamente el Pacto.

-

John González (Presidente): Expone la necesidad de la especial atención por parte de la
SCRD al tema de Secretaría Distrital de Gobierno con las decisiones que se puedan tomar
desde Alcaldías Locales, con los recursos de cultura y las propuestas de redireccionarlos
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para la emergencia de la comunidad en general. Sumado a esto, propone fortalecer la
comisión de Agenda Participativa Anual del CDACP.
-

Dioselina Moreno (CCAL): Sobre el tema de la emergencia solicita una solución concreta
para los artistas.

-

Nicolás Francisco Montero Domínguez (SCRD): Expresa que lo primero que se debe
hacer es tener la información, las bases de datos de los artistas que tienen necesidades.
Estos momentos se está consolidando esta información.

-

María del Pilar Ordóñez Méndez (Subsecretaria SCRD): Solicita canalizar la información
por medio del presidente del CDACP, John González.

6. Elección delegado/a al Consejo Distrital de Política Social

La Secretaría Técnica realiza una contextualización sobre el espacio y se da paso a la
postulación, la única persona que expresa el interés en pertenecer a este espacio es la consejera,
Angélica Riaño (CDAD).

El CDACP por unanimidad elige a Angélica Riaño como delegada al Consejo Distrital de Política
Social.

7. Elección delegado/a Consejo Distrital de Planeación Territorial

Angélica Riaño como delegada durante el año 2019, realiza una corta contextualización del
espacio.
Se postulan: David Farieta (CCAL) y Giovanny Olarte Amado (CDGE). Cada candidato realiza
una corta intervención y se realiza la votación con 21 votos posibles, el resultado es el siguiente:
-

David Farieta: 19

-

Giovanny Olarte Amado: 1

David Farieta es el nuevo delegado del CDACP ante el CDPT.
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Proposiciones y varios
-

Albert Piñeros - ASOCAMEC - (Consejero de Infraestructura del Consejo de Santa Fe):
Realiza una consulta sobre su participación en el CDACP.

-

Ismael Ortiz (DALP): Aclara que de acuerdo con el Decreto 480 hay un delegado del
Consejo Infraestructura Distrital, que es el Señor Carlos Córdoba y por lo tanto el Señor
Albert Piñeros podría participar con voz, pero sin voto, en tanto no cuenta con delegación
formal.

-

John González (Presidente): Propone fortalecer la Comisión de Agenda Participativa
Anual (APA) del CDACP, ya que en este momento está funcionando sólo con dos
personas.

Se realiza la inclusión a la Comisión de Agenda Participativa Anual del CDACP de: David Farieta,
Dioselina Moreno, Mónica Lucía Suárez, Giovanny Olarte Amado y Carlos Córdoba.
La Comisión de APA queda compuesta por.
John González
Angélica Riaño
David Farieta
Dioselina Moreno
Mónica Lucía Suárez
Giovanny Olarte Amado
Carlos Córdoba
Esta composición es aprobada por el pleno del CDACP.
-

David Farieta (CCAL): Resalta la importancia de estar enlazados con los presidentes del
SDACP. Además, informa la creación de la herramienta “Somos Cultura Bogotá”,
independiente a la administración, espacio para mejorar la comunicación entre los
integrantes del SDACP.

-

Ismael Ortiz (DALP): Solicita a los Consejos que comiencen a revisar el tema de
reemplazos, renuncias y Artículo 62.

-

Jorge Álvarez (CCAL): Pregunta sobre el estado de contratación de las Secretarías
técnicas de las localidades.
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Álvaro Guillermo Vargas Colorado (DALP): Informa que en este momento no se han
asignado los gestores territoriales a las localidades, ya que están en proceso de
contratación.

-

Carlos Córdoba (CDIC): Pregunta sobre la sesión de los demás espacios del SDACP.

-

Álvaro Guillermo Vargas Colorado (DALP): Informa que esta sesión era la prueba piloto
del funcionamiento virtual, el día de hoy estuvo el punto máximo de 41 asistentes a la
sesión. Además, de 30 delegaciones oficiales participaron 28 consejeros y consejeras, lo
cual representa una asistencia récord en este espacio. Se está estableciendo la estrategia
para reactivar los diferentes espacios de participación de manera virtual.

-

David Farieta (CCAL): Realiza la solicitud de visibilizar el tema del Pacto por la Cultura, lo
cual ya se había mencionado en reuniones anteriores. Adicionalmente, solicita la difusión
de la página de Somos Cultura Bogotá, por parte de la SCRD para todo el SDACP.

-

María del Pilar Ordóñez Méndez (Subsecretaria SCRD): Informa que el PDD está en de
reformulación, ya que se debe disponer recursos para 3 criterios que determina la
Secretaría Distrital de Hacienda: el de solidaridad, reactivación del sector y reactivación
económica.
La SCRD enviaría el documento que a la fecha contiene las metas de acuerdo con el
pacto por la cultura y los alcances que se deben concretar, para que puedan tener acceso
a esa base, deben tener en cuenta que también está en proceso de reformulación.

-

Ernesto Ramírez y Dioselina Moreno: Solicitan la revisión e inclusión del sector de cultura
festiva dentro de la convocatoria de la Fiesta de Bogotá.

-

Jorge Álvarez (CCAL): Solicita apoyo con respecto a los contratos del año pasado que no
se han liquidado.

-

Álvaro Guillermo Vargas Colorado (DALP): Solicita información específica acerca de los
procesos en los que se podría necesitar el apoyo de la SCRD.

-

John González (Presidente): Realiza el llamado a tener en cuenta a los consejeros y
consejeras del SDACP dentro de los apoyos y ayudas para la emergencia.

-

María del Pilar Ordóñez Méndez (Subsecretaria SCRD): Destaca la importancia de que
los integrantes del SDACP se inscriban en el banco de jurados.
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COMPROMISOS
Compromisos

Nombre

Entidad

Fecha límite para

responsable
1 Resolver

todas

las Álvaro

su cumplimiento

Guillermo La Secretaría Distrital Próxima sesión

inquietudes que queden Vargas Colorado

de

Cultura,

registradas a través del

Recreación y Deporte

chat de la videollamada.

y las Entidades del
Sector.

2 Enviar Circular 009 de Álvaro
2020.

Guillermo Dirección de Asuntos Con el envío del

Vargas Colorado

Locales

y Acta

Participación.
3 Programar reunión con la Álvaro

001

del

CDACP.

Guillermo Dirección de Asuntos Próxima sesión.

Comisión para el tema de Vargas Colorado

Locales

Pacto por la Cultura.

Participación.

4 Revisión por parte de los Consejeros

y SDACP

Consejos sobre el tema de Consejeras

y

Siguiente

sesión

de los Consejos.

reemplazos, renuncias y
Artículo 62.

5 Enviar el documento que a Álvaro

Guillermo Dirección de Asuntos Con el envío del

la fecha contiene las metas Vargas Colorado

Locales

de acuerdo con el pacto

Participación.

por

la

cultura

y

y Acta

001

del

CDACP.

los

alcances que se deben
concretar. Con la claridad
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de la reformulación en
proceso.
6 Informar las delegaciones Álvaro

Guillermo Dirección de Asuntos Próxima sesión.

al Consejo Distrital de Vargas Colorado

Locales

Política Social y al Consejo

Participación.

Distrital

de

y

Planeación

Territorial.

5. Conclusiones
Durante la sesión se realiza la elección del Presidente del CDACP a John González. Además, se
eligen a la delegada al Consejo Distrital de Política Social a Angélica Riaño y al delegado al
Consejo Distrital de Planeación Territorial a David Farieta.
Link de grabación: https://drive.google.com/file/d/1yg7lW64dr3BUAOM09skWbf-ivXkKg3cl/view
La siguiente sesión sería extraordinaria, se programa para la semana del 20 al 24 de abril de
manera virtual. Se propone que los temas sean: PDD y emergencia COVID 19.

En constancia se firman,

John González

Álvaro Guillermo Vargas Colorado

PRESIDENTE

SECRETARIO

Anexo: Copia de Chat de videollamada

Aprobó: Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio
Proyectó: Sindi Martínez Ortiz
Revisó: Ismael Ortiz Medina
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