Elecciones 2022

Consejo Distrital de
Cinematografía y
Audiovisuales

Secretaría de Cultura

Marco Legal
Aproximación normativa del Consejo Distrital de Cinematografía y
Audiovisuales

Constitución Política
de Colombia,
preámbulo y artículos
1, 20, 70, 95 y 270.

Ley 1933 del 1° de
agosto de 2018
“Categoriza al municipio de
Santiago de Cali como
Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios”.

Decreto No.
4112.010.20.0072 de
2022 “Por el cuál se
conforma CDCYA, se
reglamenta su
funcionamiento”

Ley 397 de 1997 –
Ley General de
Cultura, los
artículos 17, 57, 60
y 61, 62

Decreto 1589 de
1998.
Reglamentación
Ley General de
Cultura.

Decreto 1185 de
2008, que modifica
la Ley 397 de 1997
en su articulo 62

Ley 814 de 2003.
Fomento de la
actividad
cinematográfica de
Colombia

Resolución:
4148.010.21.1.914.000020
de 2022 “Determinar los
lineamientos del proceso
de elección CDCYA”

Instancias
Institucionales
El Sistema de Cultura es el
conjunto
de
instancias,
espacios de participación y
concertación, y procesos de
desarrollo
institucional,
información,
formación,
financiación y planificación,
articulados
entre
sí,
que
posibilitan el desarrollo cultural
y el acceso de la comunidad a
los
bienes
y
servicios
culturales.

Sistema
de
Cultura
Procesos

Espacios de
Participación

Consejo Distrital de Cinematografía
y Audiovisuales de Santiago de Cali
Naturaleza, funciones, objetivos y conformación

Naturaleza
El Consejo Distrital de Cinematografía y Audiovisuales
de Santiago de Cali es la instancia que asesora a la
Secretaria de Cultura sobre políticas en materia
cinematográfica y Audiovisuales, correspondiente con
las realidades regionales del distrito.

Funciones

Funciones
Apoyar
el
desarrollo
de
procesos de preservación del
patrimonio Audiovisuales.
Participar en la formulación de
políticas en el área cinematográfica
para lograr su inclusión en los
programas y proyectos de los Planes
de desarrollo del Distrito, y en los
planes decenales de Cultura.
Proponer y participar de los
mecanismos de interlocución con el
representante de los Consejos
Regionales ante el Consejo Nacional
de las Artes y la Cultura
Cinematográfica-CNACC.

Darse su reglamento interno

Objetivos

Articulación del sector

Desarrollo Cultural
Estimular
el
desarrollo
cinematográfico
y
de
Audiovisuales, y contribuir al
mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades en sus
respectivos espacios territoriales.

Actuar como entes articuladores
de las actividades relacionadas
con el fomento, la promoción y
la difusión del Patrimonio
cinematográfico
y
de
Audiovisuales de la ciudad.

Objetivos
Planificación
Promover
y
hacer
recomendaciones que faciliten la
formulación, cumplimiento y
evaluación de los planes,
programas
y
proyectos
cinematográficos
y
Audiovisuales.

Financiación
Vigilar la ejecución del gasto
público
invertido
en
cinematografía
y
Audiovisuales

Conformación
Delegación Institucional
El Secretario de Cultura
del Distrito o su delegado

Delegado Secretaría de
Desarrollo Económico

El/la Consejero(a) Distrital de Cultura del
sector de Cine y Audiovisuales o su suplente.

Conformación
Elección
❖ Un(a) representante de las entidades
encargadas
de
la
formación
cinematográfica
y/o
Audiovisuales
(Universidades, instituciones de formación
técnica, entre otros).

❖ Un(a) representante de los exhibidores,
muestras y festivales de cine o encargados
de procesos de formación de públicos
(Salas de cine, centros culturales,
colectivos de apreciación Audiovisuales,
entre otros).
❖ Un(a) representante de los productores
(casas productoras, empresas de servicios
técnicos, productores independientes).

Conformación
Elección
❖ Un(a) representante de los realizadores
❖ Un(a) representante de los técnicos
(camarógrafos, luminotécnicos
sonidistas, montajistas, entre otros).
❖ Un(a) representante de los creadores o
gestores cinematográficos o
Audiovisuales (actores, guionistas,
montajistas, directores de fotografía,
directores de arte, sonidistas,
vestuaristas, maquilladores, entre otros)

Proceso de elección
Fases, requisitos generales, postulación, elección y cronograma

Fases
Planeación

Socialización

Jornadas
virtuales

Postulación

Inscripción
candidatos
y electores

Ajuste de Normatividad
Ajuste método de elección

Validación

Publicació
n de
candidatos
y electores

Elección

Reclamos e
inconformidades

Votación
presencial
y virtual

Cinco (5)
días Hábiles
posteriores
a la fecha de
cierre de las
Elecciones

Reconocimiento

Resolución

Socializaciones
LUGAR

DIA

FECHA

LUNES

7 de marzo

MARTES

8 de marzo

Enlace para la
socialización
virtual:
MIÉRCOLES
meet.google.co
m/wfy-zyjq-bdn

9 de marzo

JUEVES

10 de marzo

VIERNES

11 de marzo

SÁBADO

12 de marzo

HORA
10:00 a.m.
03:00 p.m.
10:00 a.m.
03:00 p.m.
07:00 p.m.
10:00 a.m.
3:00 p.m.
10:00 a.m.
03:00 p.m
07:00 p.m.
10:00 a.m.
03:00 p.m.
07:00 p.m.
9:00 a.m.
2:00 p.m.

Qué es un Creador o
Gestor Cultural?
Entiéndase como Creador: Cualquier persona o grupo de personas
generadoras de bienes y productos culturales a partir de la imaginación,
la sensibilidad y la creatividad. Las expresiones creadoras…enriquecen
la diversidad cultural del país (Art. 27 de la Ley 397 de 1997 – Ley
General de Cultura).

Entiéndase como Gestor Cultural: Aquella persona que impulsa los
procesos culturales al interior de las comunidades y organizaciones e
instituciones, a través de la participación, democratización y
descentralización del fomento de la actividad cultural. Coordina como
actividad permanente las acciones de administración, planeación,
seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de las
entidades y organizaciones culturales o de los eventos culturales
comunitarios (Art. 28 de la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura).

Requisitos Generales
Candidatos
1. Ser creador o gestor cultural
2. Ser ciudadano colombiano mayor de 14 años de
edad.
3. Estar radicado en Santiago de Cali durante
mínimo los 2 últimos años o aval que trabaja en
Santiago de Cali, en estos sectores

4. Registro en el formulario “Inscripción para

CANDIDATOS “

https://forms.gle/grUmyvaVbRm9eWpb8
5. Subir en el formulario los siguientes documentos
en formato PDF

Del 05 al 15 de
Marzo 2022

Requisitos Generales
Candidatos
➢Fotocopia del documento de identidad.
➢Hoja de vida, consignando la trayectoria cultural.
➢Presentar soportes de mínimo, 2 productos culturales realizados.
➢El aval de una organización con más de dos años de existencia y que
haga parte del sector al que aspira representar o una declaración
juramentada por terceros, donde incluya: sector de representación y el
tiempo de su trayectoria con que lo certifican.
➢Aportar certificados: de antecedentes disciplinarios (Procuraduría
General de la Nación), de antecedentes fiscales (Contraloría General
de la República), de antecedentes penales (Policía Nacional), de
medidas correctivas (Policía Nacional) y Consulta de Inhabilidades
Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (Policía
Nacional)
➢ Foto artística en formato jpg
➢ Foto tipo documento 3*4 en formato jpg

Requisitos Generales
Electores
Ser creador o gestor cultural

Registro en el formulario “Inscripción para
ELECTORES”, que se encuentra en el siguiente
enlace: https://forms.gle/UF11LF4XCq1QdbL89

Fotocopia del documento de identidad en pdf

Del 05 al 18 de
Marzo 2022

Para Tener En cuenta
➢Antes de iniciar su inscripción como CANDIDATO, tenga en cuenta
que deberá tener en formato PDF los documentos exigidos y en
formato JPG las imágenes.
En caso de encontrarse con alguna anomalía, en los certificados
aportados, quedará inhabilitado como candidato.
La Secretaría Técnica de los Consejos de Cultura, notificará vía correo electrónico
la ausencia o condición de incompleto de un documento, a fin de que el candidato
pueda cumplir con el requisito. Los postulantes tendrán un término máximo de dos
(2) días calendario contados a partir del día de la notificación por correo electrónico
para presentar el documento faltante o incompleto. Recuerde que las fechas son
perentorias y al no presentar la documentación solicitada, la postulación será
rechazada.
El candidato que no cumpla con la subsanación de los requisitos de postulación,
quedará inscrito solo como elector.

Para Tener En cuenta
Una vez cerrado el proceso de inscripción de candidatos y electores, se
realizarán las votaciones de manera virtual y presencial según las fechas del
cronograma, que permitirá conformar El Consejo Distrital de Cinematografía y
Audiovisuales de Santiago de Cali
Cada elector tendrá derecho a votar por el candidato de su preferencia al
Consejo Distrital de Cinematografía y Audiovisuales de Santiago de Cali, de
acuerdo al sector en el cual se inscribió.
Los electores deberán igualmente inscribirse para votar y será requisito para ello,
registrarse únicamente por el sector en el cual pretenden votar. La votación será de
forma nominal.
Previamente a la realización del periodo de votación, la Secretaría de Cultura
publicará en la página web de la Alcaldía y en las redes sociales, el listado de los
candidatos postulados y de los electores que cumplieron con los requisitos
exigidos.
Ningún candidato podrá ser elegido por un sector distinto al cual se inscribió. Será
nula su elección si esto ocurre.
Se anunciará y proclamará como consejero electo al candidato que obtenga el
mayor número de votos.

Delegados y Elecciones
Delegados. Para la designación de los
delegados, la Secretaría Técnica de los
Consejos de Cultura de Santiago de Cali
solicitará por escrito a las entidades
Públicas y sectores, nombrar a sus
delegados al Consejo Distrital de
Cinematografía y Audiovisuales

Fecha Asamblea de Elección.
Las fechas de elección para realizar las
votaciones presenciales y virtuales para el
Consejo Distrital de Cinematografía y
Audiovisuales de Santiago de Cali de los
sectores llamados a elección:

Plazo: 22 de
Marzo de
2022

Elecciones:
22 y 23 de
Marzo de
2022

Asambleas de Elecciones
SECTOR

FECHA Y HORA

Entidades encargadas de la formación
cinematográfica y/o Audiovisuales

Martes
22/mar/2022
8:00 a.m.

Exhibidores, muestras y festivales de
cine o encargados de procesos de
formación de públicos

Martes
22/mar/2022
11:00 a.m.

Productores

Martes
22/mar/ 2022
2:00 p.m.

Creadores o gestores cinematográficos
o Audiovisuales

Martes
22/mar/2022
5:00 p.m.

Realizadores

Miércoles
23/mar/2022
8:00 a.m.

Técnicos

Miércoles
23/mar/2022
2:00 p.m.

LUGAR

ENLACE
VIRTUAL

Salón Madera, meet.google.c
Centro
om/wfy-zyjqCultural de
bdn
Cali

Orden del Día
Asambleas de Elección
1. Registro de Asistencia (15
minutos)
2. Saludo inicial, llamado a lista y
verificación de quorum
3. Presentación de Candidatos
4. Votación
4.1 Llamado nominal
4.2 Conteo de votos
5. Cierre Asamblea de Elección

Cronograma CDCYA
FASE
Socialización

ACTIVIDAD
15 jornada virtuales
Del 7 al 12 de Marzo de 2022

Inscripción de candidato

Del 5 al 15 de marzo 2022

Inscripción de electores
Publicación del listado oficial de
Candidatos y Electores
Asambleas de Elecciones
Publicación Circular de reconocimiento
parcial de Consejeros

Del 5 al 18 de marzo 2022

Reclamos e inconformidades
Reconocimiento

18 de marzo de 2022
22 y 23 de Marzo de 2022
25 de Marzo de 2022
Cinco (5) días Hábiles posteriores
a la fecha de cierre de las
Elecciones
Resolución Conformación CDCA
12 de Abril de 2022

Secretaría Técnica Consejos
de Cultura Santigo de Cali

Datos de Contacto
Dirección: Carrera 5 # 6-05
Centro Cultura de Cali Sotano 2

Telefono: (602) 8813203
Email: Stconsejos.cultura@cali.gov.co
Horarios: Lunes a Viernes de 9:00 am a 12:00 m
y de 2:00 pm a 4:00 pm

