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"POR EL CUAL SE CONFORMA EL CONSEJO DISTRITAL DE CINEMATOGRAFIA Y
AUDIOVISUALES DE SANTIAGO DE CALI, SE REGLAMENTA SU FUNCIONAMIENTQ Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI, en uso de sus facultades constitucionales y
legales en especial las conferidas en el artlculo 315 numeral 3 de la Carta Politica,
artlculo 91 de la Ley 136 de 1994 modificada por el artlculo 29 de la Ley 1551 de
2012, artlculo 62 de la Ley 397 de1997 modificado por el artlculo 16 de la Ley 1185
de 2008 y,
CONSIDERANDO
Que la Constitucion Politica de Colombia establece como fines esenciales del
Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella, as! comb
facilitar la participacion de todos en las decisiones que les afectan y en la vida
economica, politica, administrative y cultural de la Nacion.
Que de conformidad con el artlculo 209 de nuestra Constitucibn Politica, la funcion
Administrative esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones.
Que e| inciso tercero del artlculo 1° de la Ley 134 de 1994, senate que ademas de
los mecanismos de participacion ciudadana all! previstos, podran existir otras
formas de participacion ciudadana en la vida politica, economica, social, cultural,
universitaria, sindical ogremial del pais.
Que el artlculo 57 de la Ley 397 de 1997 crea el Sistema Nacional de Cultura y lo
define como el “Conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificacidn e
informacidn articulados entre si, que posibiliten el desarrollo cultura! y el acceso de la comunidad a
los bieries y servicios cuiturales segun los principios de descentralizacidn, participacidn y
autonomla".

Que el artlculo 62 ibidem, establece que el Estado a traves del
creara y reglamentarb los Consejos Nacionales de las Artes
una de las manifestaciones artlsticas y cuiturales, como
Ministerio de Cultura para laspollticas, planes y programas en

Ministerio de Cultura,
y la Cultura en cada
entes asesores del
su area respectiva.

Que el artlculo 16 de la Ley 1185 de 2008, adiciono el paragrafo 2° al artlculo 62 d<
la Ley 397de 1997, con el siguiente contenido:
“Las Gobernaciones y los Distritos podrAn crear los Consejos Departamentales y
Distritales de las Artes y la Cultura, en cada una de las manifestaciones artlsticas y
cuiturales. Estos Consejos ser6n entes asesores de las entidades departamentales y
distritales, para las pollticas, planes y programas en su Area respectiva. Su
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composicidn, funciones, regimen de sesiones y secretarfa tecnica, se regird por la
reglamentacidn general para los Consejos Nacionales de las Artes y la Culture. ”
Que por medio de la Ley 814 de 12 de julio de 2003, se dictan las normas para el
fomento de la actividad cinematografica de Colombia, que establece, entre otras
disposiciones, la creacion del Consejo Nacional de las Artes la Cultura en
Cineniatografla como organo rector del Fondo para el Desarrollo Cinematografico,
norma reglamentada en la Parte X del Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015, por
medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura,
reglamentado a su vez por la Resolucion 1021 del 3 de mayo de 2016, que en su
Articulo 53 Integra los Consejos Departamentales y Distritales de Cinematografia.
Que normas como la Ley 1556 de 2012, que tiene por objeto el fomento de la
actividad cinematografica en Colombia, promoviendo el territorio nacional comp
elemento del patrimonio cultural para la filmacion de Audiovisuales y a trav6s de
estos, la actividad turistica y la promocion de la imagen del pais, asi como el
desarrollo de nuestra industria cinematografica, demandan la organizacibn del sector
cinematografico en Santiago de Cali, para su vinculacioncon estos procesos.
Que e| Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016,
determine la nueva estructura de la Administracion Central y el funcionamiento de
las dependencias, estableciendo las funciones de la Secretaria de Cultura en el
articulo 172, que en su numeral 13 sefiala “Dinamizarlos espacios de participacion
cultural en el Municipio".
Que con la entrada en vigencia de la Ley 1834 del 2017 “Por medio de la cual se
Foments la Economia Creativa- Ley Naranja", se promueve la construccion de
agendas creativas para enriquecer los planes en los territorios para asi fomentar la
cultura y la economia.
Que a traves de la Ley 1933 del 1° de agosto de 2018, la ciudad de Santiago de
Cali, cambia su categorizacion de municipio a Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turistico, Empresarial y de Servicios.
Que el desarrollo del proceso cultural en Santiago de Cali, requiere una adaptacion
de las disposiciones que regulan la materia, para permitir una mayor participacion y
evolucipn constante y progresiva en las gestiones que se adelantan en distrito, como
es la participacibn ciudadana de los diferentes sectores culturales y artisticos.
Que results imperioso regular la transformacibn de acuerdo con su denominacibn
como Distrito, para la participacion ciudadana del sector cultural cfen el Organismo,
la conformacibn y funcionamiento del Consejo Distrital de Cinematografia y
Audiovisuales de Santiago de Cali como articulador de la cultura cinematografica y
Audiovisuales, para dar cumplimiento a los fines previstos en la Ley.\ ,
2

ALCALDlA DE

SANTIAGO DE CALI

DECRET04Vl2.bto.^£^'}2_DE 2022

( >4

)

"PORj EL CUAL SE CONFORMA EL CONSEJO DISTRITAL DE CINEMATOGRAFIA' Y
AUDIOVISUALES DE SANTIAGO DE CALI, SE REGLAMENTA SU FUNCIONAMIENTd Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
Que es de interes de esta Administracion, que exista una cludad construida desde
el prihcipiode gobernanza, que propone como objetivo comun el logro de un
desar|rollo econbmico, social e institucional duradero, promoviendo un sano
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economia cultural. En
este orden de ideas, es precise continuar fortaleciendo espacios de participacid'n
para |este sector desde los territories, a traves de la organizacion del sector
cinematografico y Audiovisuales, como una muestra de apoyo del Gobierno local,
para qarcumplimiento a la legislacion para el fomento del cine y los Audiovisuales
en Colombia.
Que, en virtud de lo anterior, el Alcalde del Distrito de Santiago de Cali.
DECRETA
ARTIQULO 1. Conformar y reglamentar el funcionamiento del Consejo Distrital de
Cinemptografia y Audiovisuales de Santiago de Cali.
j
ARTldllLO 2. Naturaleza. El Consejo Distrital de Cinematografia y Audiovisuales de
Santiago de Cali es la instancia que asesora a la Secretaria de Cultura sobrd
politicos en materia cinematografica y Audiovisuales, correspondiente con las
realida'des regionales del djstrito. .
ARTiCpLO 3. Conformacion. El Consejo Distrital de Cinematografia y Audiovisuales
de Santiago de Cali sera conformado por:

1. El Secretario de Cultura del distrito o su delegado (quien preside las sesiones)
2. Un(a) delegado(a) de la Secretaria de Desarrollo Economico.
j
3. El/la Consejero(a) Distrital de Cine y Audiovisuales o su suplente.
!
4. Un(a) representante de las entidades encargadas de la formacion
cinematografica y/o Audiovisuales (Universidades, instituciones de formacidri
tecnica, entre otros).
5. L)n(a) representante de los- exhibidores, muestras y festivales de cine o';
ehcargados de procesos de formacion de publicos (Salas de cine, centres'
cUlturales, colectivos de apreciacion Audiovisuales, entre otros).
6. Un(a) representante de los productores (casas productoras, empresas d
servicios tecnicos, productores independientes).
7. U;n(a) representante de los realizadores.
8. Un(a) representante de los tecnicos (camarografos, luminotecnicos.jf
sonidistas, montajistas, entre otros).
9. Un(a) representante de los creadores o gestores cinematograficos oj
Audiovisuales (actores, guionistas, montajistas, directores de fotografia.i
;/*
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directores de arte, sonidistas.entre otros).
Entiendase como Creador cualquier persona o grupo de personas generadoras de
bienes y productos culturales a partir de la imaginacion, la sensibilidad y la
creatividad. Las expresiones creadoras, como expresion libre del pensamlento
humano, generan identidad, sentido de pertenencia y enriquecen la diversidad
cultural del pals, en los terminos del Art. 27 de la Ley 397 de 1997 - Ley General
de Cultura.
Entiendase como Gestor Cultural la persona que impulsa los procesos culturales al
interior de las comunidades y organizaciones e instituciones, a trav6s de la
participacion, democratizacion y descentralizacion del fomento de la actividad
cultural. Igualmente coordina, como actividad permanente, las acciones de
administracion, planeacion, seguimiento y evaluacion de los planes, programas y
proyectos de las entidades y organizaciones culturales o de los eventos culturales
comunitarios, conforme lo dispone el Art. 28 de la Ley 397 de 1997 - Ley General
de Cultura.
ARTIGULO 4. Representantes. Para la designacion de los representantes de que
tratan los numerales 4 al 9 del artlculo 2 del presente acto administrative, la
Secretaria de Cultura convocara al respective sector para la eleccidn de su
representante.
PARAGRAFO 1. Los electores deber£n igualmente inscribirse para votar, y ser£
requisite para ello demostrar su pertenencia al gremio u organizaciones respecto del
cual pretenden votar.
PARAGRAFO 2. La Secretaria de Cultura senalara el procedimiento y la fecha en la
cual se realizaran las eleccionesjndicando las condiciones y requisites bajo los
cuales se llevaran a cabo las mismas.
ARTfCULO 5. Objetivos. El Consejo Distrital de Cinematografia y Audiovisuales de
Santiago de Cali tendra los siguientes objetivos:
1. Desarrollo Cultural: Estimular el desarrollo cinematogr£fico y de
Audiovisuales, y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades en sus respectivos espacios territoriales.
2. Articulacion del sector: Actuar como entes articuladores de las actividades|
relacionadas con el fomento, la promocion y la difusion del Patrimonio'
cinematografico y de Audiovisuales de la ciudad.
3. Planificacion del Sector Cultura: Promover y hacer recomendaciones que
faciliten la formulacion, cumplimiento y evaluacion de los planes, programas
y proyectos cinematogr&ficos y Audiovisuales.
4. Financiacion del sector: Vigilar la ejecucion del gasto publico invertido en
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cinematografia y Audiovisuales.
ARTlCULO 6. Funciones. El Consejo Distrital de Cinematografia y Audiovisuales de
Santiago de Cali, basado en sus objetivos, tendra las siguientes funciones:
1. Asesorar al gobierno distrital y articular los procesos y actividades
relacionados con el fomento, promocion y difusion de la actividad y el
lenguaje cinematografico en el territorio distrital.
2. Proponer politicas, planes y proyectos a desarrollar de acuerdo a las
circunstancias deldistrito.
3. Promover en la region las actividades de creacion, produccion, difusion e
investigacionen diversos formates que abarquen el lenguaje cinematografico.
4. Contribuir a la conformacion del sistema de registro cinematografico -SIRECe identificar a los agentes del sector en el territorio distrital.
5. Apoyar el desarrollo de procesos de preservacion del patrimonio
Audiovisuales.
6. Participar en la formulacion de politicas en el area cinematogr£fica para
lograr su inclusion en los programas y proyectos de los Planes de Desarrollo
del Distrito, y en los planes decenales de Cultura.
7. Proponer y participar de los mecanismos de interlocucion con el
representante de los Consejos Regionales ante el Consejo Nacional de las
Aries y la Cultura Cinematografica-CNACC.
8. Darse su reglamento interne
ARTlCULO 7. Participacion del Consejo Distrital de Cinematografia y Audiovisuales
de Santiago de Cali. El Consejo Distrital de Cinematografia y Audiovisuales
delegare a uno (a) de sus miembros en instancias donde sea requerida la
participacidn del mismo.
ARTlCULO 8. AD HONOREM. Los Consejeros Distritales de Cinematografia y
Audiovisuales de Santiago de Cali, no ejercen una funcion publica ni son servidores
publicos. De alii que las actividades que desarrollen no tendran retribucion
economica alguna, obteniendo a su favor, el honor de ser los representantes de sus
sectores.
ARTlCULO 9. PERIODO. Los miembros del Consejo Distrital de Cinematografia y
Audiovisuales de Santiago de Cali se designaran por un periodo de dos (2) ahos,
contados a partir de la fecha de la Resolucidn de la conformacion y reconocimient
de sus miembros.
ARTlCULO 10. SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. Se celebraran
seis (6) sesiones ordinarias al ano. Las sesiones extraordinarias seran convocadas
por la Secretaria Tecnica y seran solo para ocuparse exclusivamente de los asuntos
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que se sometan a conslderacion de sus miembros y que hayan motivado fa
realizacion de esta sesion.
ARTiCULO 11. QU6RUM. El quorum deliberatorio lo constituye la tercera parte de
los miembros del consejo y el quorum decisorio la mitad mas uno de los miembros
del Consejo. Si no hay quorum, despuSs de cumplido el tiempo de espera de treinta
(30) minutos, se decidira por los miembros del Consejo presentes realizar la sesibn
de carbcter informative o levantar la sesion, dejando constancia en Acta y se
convocara segunda reunion con dos (2) dlas de anticipacion.
Si en la segunda citacion a Sesibn, no se ha conformado el quorum con la mitad
mas lino, las decisiones se tomaran con los miembros del Consejo presentes.
ARTiCULO 12. CAUSALES DE RETIRO DEL CONSEJO DISTRITAL. Seran
causales de retiro las siguientes:
1. La muerte del consejero.
2. i Por retiro voluntario manifestado por escrito.
3. Por incumplir reiteradamente con los compromisos oficialmente adquiridos
con el Consejo, sin justa causa.
4 Por inasistencia a dos (2) sesiones sin justificacibn alguna. sera reemplazado
por el siguiente en numero de votos del mismo sector. De no ser posible el
reemplazo poreste mecanismo, la Secretaria Tecnica definira las acciones a
seguir respetando el debido proceso.
5 Por haber sido nombrado en un empleo publico y/o elegido a un cargo de
eleccibn popular
PARAGRAFO 1: El Consejero Distrital de Cinematografia y Audiovisuales que se
encuentre aspirando a un puesto de eleccibn popular, no podra representar a su
sector durante el termino de duracibn de su campaha y hasta el momento de los
comicips a los cuales se hubiere postulado. Durante el tiempo de campaha electoral
sera reemplazado por el siguiente en numero de votos del mismo sector. En el
evento que el Consejero sea elect© y posesionado en el puesto aspirado, debera
retirarse como miembro del Consejo Distrital de Cinematografia y Audiovisuales de
Santiago de Cali.
ARTiCULO 13. PRESIDENCY. La presidencia del Consejo Distrital de
Cinematografia y Audiovisuales estarb a cargo del Secretario de Despacho de la
Secretaria de Cultura o su delegado.
Sus funciones seran las siguientes'
1. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias y jornadas de trabajo
(segun el reglamento interno).\\ *
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2. Presentar con la regularidad que establezca el Consejo Distrital de
Cinematograffa y Audiovisuales, los informes de gestidn en planificacibn y
financieros que sean requeridos por los consejeros.
3. Facilitar la capacitacion y asistencia tecnica permanente a los consejeros.
4. Ser garante de la eleccion y efectiva participacion del representante del
Consejo Distrital de Cinematografia y Audiovisuales en las instancias donde
sea requerido.
5. Liderar los procesos de creacion, renovacion o reactivacion del Consejo
Distrital de Cinematografia y Audiovisuales.
6. Promover la articulacibn con los Consejos Distritales, Departamentales, y
Nacionales de cinematografia y Audiovisuales.
7. Tener el control de las reuniones, orden del dia y uso de la palabra.
8. Proponer el orden del dia a traves de la Secretaria T6cnica, en consenso con
los demas consejeros.
9. Refrendar con su firma las actas, una vez sean aprobadas por la plenaria del
Consejo.
ARTlCULO 14. LA SECRETARlA TIzCNICA. La Secretaria Tecnica ser£ ejercida
por la (el) Subsecretaria (o) de Artes, Creacion y Promocion Cultural.
La Secretaria Tecnica del Consejo Distrital de Cinematografia y Audiovisuales tendra
a su cargo:
1. Llevar el control de actas, lo que requiere contar con un archive ordenado
donde reposen el acto administrativo, comunicaciones y las actas de cada
una de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Distrital de
Cinematografia y Audiovisuales.
2. Apoyar a quien preside, a tener el control de las reuniones, orden del dia y
uso de la palabra.
3. Adelantar la logistica necesaria que permita al Consejo Distrital de
Cinematografia y Audiovisuales realizar adecuadamente sus sesiones
ordinarias y extraordinarias.
4. Apoyar los desplazamientos de los consejeros, que permitan su participacion
en las sesiones, reuniones o eventos del Consejo Distrital de Cinematografia
y Audiovisuales.
ARTfCULO 15. RECURSOS PARA EL CONSEJO DISTRITAL DE
CINEMATOGRAFIA Y AUDIOVISUALES. La Secretarlade Cultura podrS incluir
dentro del proyecto anual de presupuesta, los recursos para el funcionamiento que
le permita garantizar las condiciones logisficas para el funcionamiento del Consejo
Distrital de Cinematografia y Audiovisuale;
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ARTICULO 16. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicion y se
publicara en el Boletin Oficial del Distrito de Santiago de Cali, derogando todas las
disposiciones que le sean contrarias.
PUBLIQUESE, COMUNlQUESE Y COMPLASE

Dado en Santiago de Cali a los
Dos Mil Veintidos (2022)

0'2r>vdfas del mes

del ano

JORGE IVAAfN DSPINA GCMEZ
Alcalde Distrital de/Santiago de Cali

Publicado en el Boletin Oficial No.
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Proyed.6; Juliana Arcos V6lez • Contratista, Secretarla T6cnica CMC, Secretaria de Cuftiura
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Diana Marcela Ledesma Gonzdlez -Subsecretaria de Artes, Creacidn y Promocidn de Santiac o de Cali
Leonardo Medina Patifio - Subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Culturalr
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