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Anexo 2: Acta

CONSEJO DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO

ACTA No. 002 de 2020
SESIÓN EXTRAORDINARIA
FECHA: 23 de Abril de 2020

HORA: 2:30 p.m.

LUGAR: Virtual: meet.google.com/nws-nwmn-gjd

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

Mesa Temática de

Suárez

Museos

No hay delegación Consejero

Comité Distrital De

oficial

La Contribución

X

No hay delegación

Parafiscal De Los
Espectáculos
Públicos De Las
Artes Escénicas
David Suárez

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

X

No hay delegación
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Secretaría Distrital de

Montero

Álvaro Guillermo

CÓDIGO

Dirección de Asuntos
Locales y

X

Participación - SCRD
Iván Quiñonez

Consejero

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)
José Antonio

Consejero

Ramírez

Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural

X

(IDPC)
Adriana Padilla Leal Consejera

Fundación Gilberto
Alzate Avendaño -

X

FUGAA
Nubia Rodríguez

Daniel Téllez

Consejera

Consejero

Orquesta Filarmónica
de Bogotá (OFB)

X

Canal Capital

X

No hay delegación Consejero

Secretaría Distrital de

oficial

Gobierno (SDG)

No hay delegación
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Secretaría Distrital de
Planeación (SDP)

Donka Atanassova Consejero

CÓDIGO

X

Instituto Distrital de
Participación y

X

Acción Comunal
(IDPAC)

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
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OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Liliana Pamplona

Asesora

IDARTES

X

Migdalia Tovar

Contratista

IDARTES

X

Ismael Ortiz

Profesional

SCRD

X

SCRD

X

SCRD

X

SCRD

X

Observaciones

No

Especializado
Andrés Giraldo

Coordinador de

Pava

Participación

Sindi Martínez

Profesional de
Participación

Sara Ariza

Técnica de
Participación

ORDEN DEL DÍA:

1.

Verificación de Quórum

2.

Aprobación Orden del Día

3. Conformación Mesa Técnica COVID - 19
4.

Conclusiones y recomendaciones

5.

Proposiciones y varios

-

Seguimiento a la atención emergencia por el Sector Cultura.
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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 hay 30 delegaciones oficiales.

Siendo las 2:30 de la tarde se da inicio a la sesión con quórum decisorio. Durante la sesión se
completa la asistencia con un total de 28 consejeros activos.

2. Aprobación del Orden del Día

Se da inicio a la sesión haciendo lectura del orden del día cuyo único punto es la Conformación
Mesa Temática Coyuntural COVID - 19 y la atención de la emergencia. Se aprueba el orden del
día de acuerdo con lo establecido en el punto anterior de la presente acta.

3. Conformación Mesa Técnica COVID - 19

El presidente del CDACP - John González, realiza una contextualización de la solicitud de
creación de la Mesa y la importancia de la existencia de la misma, en aras de articular mejor la
institucionalidad con el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio (SDACP). Se debe
establecer la organización, temática, integrantes y alcance de la Mesa, ya que es un tema técnico,
en cuanto a la emergencia generada por el COVID - 19. Dentro de la integración se debe tener
en cuenta la posibilidad de requerir el apoyo o acompañamiento de diferentes agentes del sector
ya sean públicos o privados.
Los objetivos de esta Mesa están relacionados con: la asesoría de los temas relacionados con
fomento, ideas del sector, la coordinación de indicadores diferenciales de las condiciones que
pueden tener los agentes del sector actualmente. Además, de evaluar y materializar las nuevas
posibilidades de inversión que se dieron o se puedan dar desde el nivel Nacional y/o Distrital.
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Álvaro Guillermo Vargas Colorado (Director de Asuntos Locales y Participación): Propone
realizar la aprobación de la Mesa, a partir de lo establecido en el Artículo 54 del Decreto
480 de 2018, se deben definir miembros y periodicidad de la Mesa, en su primera reunión
se definirá el alcance y temática.

-

Nicolás Francisco Montero Domínguez (Secretario de Cultura, Recreación y Deporte):
Informa el interés de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en establecer un
diálogo permanente sobre la situación actual que atraviesa el sector, fortaleciendo el
ejercicio de participación desde el SDACP. Interroga sobre la propuesta que tienen desde
los Consejos para la conformación de la Mesa.

-

John González (Presidente): Informa que se han realizado reuniones con varios sectores,
por lo cual se estableció la necesidad de canalizar todas las inquietudes a través del
SDACP. Se ha determinado la representación de los grandes sectores que hacen parte
del CDACP y a partir de allí determinar la presencia institucional de acuerdo con las
necesidades específicas. Es importante diferenciar en dos sentidos la participación: uno,
con las prácticas culturales con una perspectiva social y otro, con las prácticas culturales
con una perspectiva económica.

Intervenciones:

-

David Farieta (CCAL): Propone que la conformación debe ser por los miembros del
CDACP y con la administración. Posterior a la instalación y dependiendo de la dinámica,
se irán requiriendo los sectores que se consideren.

-

Dioselina Moreno (CCAL): Informa que, desde el Concejo de Bogotá, también se propuso
la conformación de la Mesa, en cabeza de Diana Olaya. Propone que ella haga parte de
la misma. Además, trata el tema del sector de cultura festiva, su representación e inclusión
dentro de los programas, propone la creación de una Mesa Temática paralela, exclusiva
para ese sector o la inclusión de Ernesto Ramírez como delegado de este sector en el
CDACP dentro de la mesa.
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Angélica Riaño (CDAD): Recuerda el Artículo 54 del Decreto 480 de 2018. En esta sesión
se debe dejar clara la conformación y la temática coyuntural, es un buen momento para
fortalecer el SDACP. Esta mesa debe plantearse dos estrategias puntuales: cómo vamos
a hacer como sector, desde la administración y consejeros, y cuáles van a ser las líneas
de los presupuestos. Plantea la necesidad de una Mesa operativa que no tenga más de
10 participantes; desde la administración propone a Secretaría Distrital de Gobierno,
Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte,
IDARTES y Canal Capital, este último, con el fin de plantear una estrategia de
Comunicaciones para estar actualizando la información a la ciudadanía.

-

Mónica Lucía Suárez (CDL): Propone una representación por cada uno de los consejos
distritales artísticos que recogen muchos subsectores por cada área.

-

Ernesto Ramírez (Cultura Festiva): Recomienda que esta Mesa sea una mesa técnica
deliberativa y no sólo consultiva.

-

Álvaro Guillermo Vargas Colorado (Director de Asuntos Locales y Participación): Solicita
que se proceda a votar si se acepta la Mesa, la conformación y la periodicidad de acuerdo
con lo exigido en el Artículo 54 del Decreto 480 de 2018.

Se vota la creación de la Mesa de Agenda Temática Coyuntural COVID -19, como resultado 21
votos aprueban la creación de la Mesa.
Se continua con la Conformación de base de la Mesa de Agenda Temática Coyuntural COVID 19.
-

John González (Presidente): Aclara que esta mesa no reemplazaría la labor realizada
desde este Consejo, sino que por el contrario entraría a fortalecerla, con el fin de que se
pueda llevar esta información a todos los espacios que conforman el Sistema.

-

Jorge Álvarez (CCAL): Recalca la importancia de que esta representación recoja la voz
de todos aquellos que buscan interlocutar con la administración y que no necesariamente
están dentro del Sistema.

-

John González (Presidente): Propone una comunicación constante hacia los
representantes de los diferentes sectores para que se pueda retroalimentar.
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Angélica Riaño (CDAD): Consulta sobre la presencia de algunos representantes del
Concejo de Bogotá en esta sesión del CDACP.

-

Álvaro Guillermo Vargas Colorado (Director de Asuntos Locales y Participación): Informa
que la concejala Ati Quigua solicitó a la Secretaría Técnica la posibilidad de asistir, se
aclaró que es una invitada.

-

Ismael Ortiz (DALP): Reitera que los participantes de este consejo pertenecen y
representan a los 39 espacios que conforman el SDACP, incluyendo Cultura Festiva, Por
lo cual invita a confiar en los representantes elegidos y delegados en el espacio. Propone
la unificación de comunicaciones a través de la Mesa para evitar vocerías desarticuladas.
Adicionalmente, apoya la participación de Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría
Distrital de Planeación, IDARTES e infraestructura.

-

Angélica Riaño (CDAD): Solicita una moción de orden, ya que está en desacuerdo con la
presencia de tres organizaciones políticas dentro de la sesión del CDACP. Solicita el retiro
de esas organizaciones de la sesión.

-

David Farieta (CCAL): Reconoce este espacio como deliberación ciudadana, apoya la
moción de orden y solicita la revisión de las personas que se encuentran presentes en la
sesión.

-

John González (Presidente): Informa su desconocimiento sobre el suceso, aclara que no
es un tema personal, sino que se genera la molestia a partir de la falta de información
sobre esta participación. Solicita el retiro de las personas ajenas al CDACP.

-

La Secretaría Técnica: Propone un llamado a lista y revisión de Quórum e propone a los
invitados que se presenten.

-

Dioselina Moreno (CCAL): Propone agilizar el tema de la conformación de la Mesa, más
allá de las personas presentes.

-

Linda Criollo (Delegada de la Concejala Ati Quigua): Se presenta, informa el interés en la
instalación de la Mesa Técnica que se está discutiendo, expresa que habían
representantes de tres concejales, se disculpa por el ingreso e informa su retiro de la
sesión.
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Álvaro Guillermo Vargas Colorado (Director de Asuntos Locales y Participación): Interpela
sobre el tema, ya que hubo un mal manejo de la información, solicita la disculpa del pleno
del Consejo, informa que se realizarán los ajustes y observaciones a que haya lugar.
Invita a continuar con la sesión y solicita la verificación de las personas presentes en la
sesión y que tienen voz y voto.

-

La Secretaría Técnica: Realiza el llamado a lista y verificación de Quórum del CDACP.
Posteriormente, se continúa con la sesión.

-

John González (Presidente): Propone la votación por la cantidad de participantes dentro
de la Mesa, desde la administración sugiere la inclusión de IDARTES y Dirección de
Fomento.

Se plantean 6 representantes de las Instituciones distritales y 6 consejeros elegidos del CDACP.
Lo cual es aprobado por el pleno del Consejo.

Por las instituciones, la conformación es:
Secretaría Distrital de Gobierno
Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Instituto Distrital de las Artes
Dirección de Fomento de SCRD
Dirección de Asuntos Locales y Participación de SCRD
Invitada permanente: Secretaría Distrital de Integración Social

Por los consejeros elegidos del CDACP, la conformación es:
Jhon González (Presidente del CDACP)
Angélica Riaño (CDAD)
David Farieta (Presidente del CCAL)
Dioselina Moreno (CCAL)
Carlos Córdoba (CDI)
Mónica Lucía Suárez (CDL)
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Se aprueba la conformación con 19 votos a favor.
Solicita a los integrantes, revisar qué sectores se deben tener en cuenta para incluirlos en las
invitaciones.

4.

Conclusiones y recomendaciones

Nicolás Francisco Montero Domínguez (Secretario de Cultura, Recreación y Deporte): Concluye
que se cumple con el objetivo de la reunión.

5.

Proposiciones y varios

-

Seguimiento a la atención emergencia por el Sector Cultura.
-

Angélica Riaño (CDAD): Plantea una inquietud sobre la situación actual de los consejeros
y consejeras del SDACP y la preocupación por los mismos. Consulta si es posible crear
una propuesta de convocatorias desde la Dirección de Fomento que pueda ser
direccionada exclusivamente a Consejeros y Consejeras. Adicionalmente, pregunta sobre
los recursos LEP y los recortes de presupuesto del Sector Cultura.

-

Catalina Valencia (IDARTES): Expresa que se ha encontrado con un sistema información
deficiente, ya que no hay un censo que incluya todo el ecosistema artístico, hay atraso en
la información y la sistematización de la misma. Como institución, esta situación ha
dificultado la tarea, puesto que se deben organizar las bases de datos, la situación actual
se debe tomar como la oportunidad para modernizar el Sector Cultura. Expresa que
IDARTES tiene una limitante para la modernización de las políticas de Fomento, propone
que esta Mesa haga una Mesa Nacional incluyendo al el Ministerio de Cultura, ya que es
la entidad que genera la normatividad para los Distritos y hacer una revisión, por ejemplo,
de la Ley LEP, es una oportunidad para ampliar la cobertura Ley en función de otras áreas
artísticas. Se necesita una normativa que permita ampliar el ejercicio de emergencia en
este contexto.
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David Farieta (CCAL): Propone como opción que se revise la posibilidad que sean los
consejeros quienes hagan esta actualización y cartografía con un reconocimiento
económico. Adicionalmente, consulta sobre la convocatoria de Persona Mayor,
específicamente, el tema de la postulación.
Informa que los Consejeros y Consejeras del SDACP hace parte del movimiento: Sin arte
NO

-

Catalina Valencia (IDARTES): Informa que se está tratando de generar estrategias para
llegar a los artistas, por ejemplo, el tema de los festivales al parque que se está
discutiendo. Con respecto a la convocatoria para Artistas Mayores, desde IDARTES se
planteó la posibilidad de certificación por parte de los consejos, agremiaciones y
asociaciones, ya que se debe cumplir con un mínimo de documentación por temas
jurídicos. Con respecto a la opción de generar recursos por la labor a los consejeros
considera que se debe hacer la revisión en conjunto con SCRD.
Desde el IDARTES existe la posibilidad de crear las Mesas que se requieran para
acciones concretas.

-

Liliana Marcela Pamplona (IDARTES): Realiza la claridad sobre la convocatoria para
Artistas Mayores, se realiza la modificación de las fechas. Informa que con la inclusión de
Consejos se busca el apoyo a la inscripción de los artistas, pero con la nueva modificación
se puede hacer postulación directa, postulación a través de organizaciones y se
mantienen los Consejos.

-

Ernesto Ramírez (Cultura Festiva): Consulta a Liliana sobre la posibilidad de que un
consejero postule a los artistas mayores.

-

Dioselina Moreno (CCAL): Pide que se haga una revisión al tema de los requisitos,
especialmente sobre seguridad social. Sugiere que las certificaciones las puedan realizar
los CLACP. Adicionalmente, propone convocatorias de investigación sobre vida y obra de
los artistas locales, solicita la revisión del tema de las carreras artísticas que actualmente
están a cargo del Ministerio de Educación, ya que considera que deben estar en cultura.

-

Ismael Ortiz (DALP): Propone incluir dentro del estudio de economía del PDD la
caracterización general con todas las variables económicas del sector.
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Carlos Poloche (CDAP): Realiza una reflexión sobre la proyección en la manera de ver
la Cultura como artistas, como generadores de procesos. Ofrece el apoyo que sea
necesario dentro de la atención en la actual coyuntura.

-

Jorge Álvarez (CCAL): Realiza la consulta sobre el funcionamiento de la Mesa y su
relación con la Comisión de Agenda Participativa Anual. Solicita a la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte que brinde la información sobre el estado de las ayudas.

-

Álvaro Guillermo Vargas Colorado (Director de Asuntos Locales y Participación):
Responde al respecto que, el IDIGER y la Secretaría Distrital de Integración Social no
entregarán los mercados, por lo que nos entregaron 1594 mercados, los cuales se
entregaran a partir del día de mañana, se inicia todo el proceso de logística para la
entrega. En cuanto a los listados, se recibieron sólo 13 localidades con certificación de la
información.
Frente al tema del apoyo a consejeros, es un clamor general, se discutió con el Secretario
de Cultura, Recreación y Deporte, hay elementos que se deben tener en cuenta como el
tema de pago por el ejercicio de un derecho, aclara que los consejeros no tienen ninguna
inhabilidad para la participación en los programas de fomento por pertenecer al SDACP.
Actualmente, se está revisando la posibilidad de tener elementos que permitan facilitar la
gestión del consejero.

-

John González (Presidente CDACP): Pregunta a Liliana Pamplona sobre el tema de la
convocatoria para artistas mayores ¿Qué se hace en el caso de los gestores culturales?

-

Liliana Pamplona (IDARTES): Informa que la participación de los consejos en la
convocatoria estaba pensada desde un apoyo en la inscripción de la convocatoria, pero
adicionalmente se habilitó un correo con el fin de apoyar esta inscripción. Se están
buscando otras opciones para abrir convocatorias públicas y apoyar a los artistas.

-

Secretaría Técnica: Dentro de los varios que se discuten, informa que el delegado del
Consejo de Cultura de Sectores Sociales, Oscar Iván Rodríguez y el delegado del Consejo
de Cultura de Grupos Étnicos Alfonso Tuntaquimba, completan hoy la cuarta ausencia
injustificada por lo que se aplica el Artículo 62 del Decreto 480 de 2018. La Secretaría
Técnica procede a solicitar el cambio de delegación a estos espacios.
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John González (Presidente CDACP): Aclara sobre la relación entre la Comisión de
Agenda Participativa Anual y la Mesa. La Comisión está compuesta por los consejeros
elegidos y organiza las acciones que se necesitan trabajar en el SDACP y para las
siguientes reuniones del CDACP. A partir de ahí, sale un primer ejercicio que es el Pacto
por la Cultura, para este efecto se amplió la composición para incluir consejeros locales y
distritales.
Surge la necesidad de realizar una comunicación constante con los consejeros elegidos,
para determinar temas e iniciativas importantes, esta comisión y por su labor se reconoce
dentro de Somos Cultura Bogotá. Finalmente, hace la referencia a la Ley de Nacional de
voluntariado, como herramienta para el apoyo a los consejeros.

-

Jorge Álvarez (CCAL): Pregunta sí en el CDACP se puede revisar el tema de la Resolución
de la SCRD que suspende los eventos al parque. Pregunta: ¿Estos presupuestos van a
ser redireccionado para el apoyo a la coyuntura?

-

Ismael Ortiz (DALP): Informa que en el Consejo Distrital de Música se tocó este tema e
invita a que el delegado de ese espacio sea quien informe al respecto.

-

David Farieta (CCAL): Consulta sobre la autonomía de la Mesa y solicita acompañamiento
de un abogado en las sesiones de la Mesa.

-

Álvaro Guillermo Vargas Colorado (Director de Asuntos Locales y Participación): Informa
que es parte de la discusión de la primera sesión una vez se realiza la instalación.

Se determina que la Mesa de Agenda Temática Coyuntural COVID-19 se reunirá el miércoles 29
de abril en horas de la mañana.

A las 5:49 p.m. se da por terminada la sesión.

COMPROMISOS

Compromisos

Nombre
responsable

Entidad

Fecha límite para
su cumplimiento
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ACTA DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN
DEL DISTRITO CAPITAL

1 Citar a la Mesa de Agenda Álvaro
Temática

FR-05-IT-PDS-02

VERSIÓN

02

FECHA

02/08/2019

Guillermo Dirección de Asuntos 29

Coyuntural Vargas Colorado

COVID-19
2. Solicitar las delegaciones Álvaro

CÓDIGO

Locales

de

abril

de

de

la

y 2020

Participación
Guillermo Dirección de Asuntos Antes

al Consejo de Cultura de Vargas Colorado

Locales

Grupos Étnicos y Sectores

Participación

y próxima sesión

Sociales.

5. Conclusiones

Durante la sesión se realiza la aprobación y conformación de la Mesa de Agenda Temática
Coyuntural COVID-19.
Link de grabación: https://drive.google.com/file/d/19DvL8-iivVIq8NgUdAVtRjeP7kuc_I8Y/view
La siguiente sesión, se programa posterior al trabajo de la Mesa de Agenda Temática Coyuntural
COVID-19.

En constancia se firman,

John González

Álvaro Guillermo Vargas Colorado

PRESIDENTE

SECRETARIO TÉCNICO

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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