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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202241480100004254
Fecha: 2022-03-23
TRD: 4148.010.22.2.1020.000425
Rad. Padre: 202241480100004254
CIRCULAR No. 4148.010.22.2.1020.000425

Para:

Sector De Cinematografía y Audiovisuales de Santiago de Cali, Consejeros
Distritales, Rurales y Comunales de Cultura, Secretarios, Directores,
Asesores, Jefes de Oficina y Comunidad en General.

Asunto:

Reconocimiento parcial de los Consejeros Distritales de Cinematografía y
Audiovisuales.

Continuando con los lineamientos al proceso de elección y dando cumplimiento a la
Resolución No. 4148.010.21.1.914.000020 del 7 de marzo del 2022 “POR MEDIO DE LA
CUAL SE DETERMINAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO
DISTRITAL DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES DE SANTIAGO DE CALI”, manifiesto

lo siguiente:
1. Que, con el objetivo de garantizar la participación del sector cultura y todos sus actores
en el proceso de elección del Consejo Distrital de Cinematografía y Audiovisual de
Santiago de Cali, se emitió la Resolución No. 4148.010.21.1.914.000020 del 7 de marzo
del 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO
DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES DE
SANTIAGO DE CALI”

2. Que, siendo primordial para la Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura, la
participación del sector cultural en estos espacios de concertación y dados los resultados
obtenidos en el proceso de elección y conformación del Consejo Distrital de
Cinematografía y Audiovisuales de Santiago de Cali, se reconoce que la Inscripción de
los diferentes sectores fue competente.
3. Qué conforme se establece en el artículo 16 de la Resolución No.
4148.010.21.1.914.000020 del 7 de marzo del 2022, la Secretaría de Cultura conocerá
de los reclamos e inconformidades que puedan presentarse contra la elección de los
Consejeros Distritales de Cinematografía y audiovisuales de Santiago de Cali, llamados
a elección, a través del correo electrónico: stconsejos.cultura@cali.gov.co
Siguiendo los requisitos formales para su presentación:
a) Un relato resumido de los hechos.
b) La razón o motivo de la solicitud.
c) Las pretensiones de la solicitud.
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d) Las pruebas que argumenten la solicitud.
e) Autorización para notificación de las actuaciones a través de correo electrónico,
del solicitante.
f) La firma del solicitante.
4. Que, en ese sentido el artículo 17 de la Resolución No. 4148.010.21.1.914.000020 del
7 de marzo del 2022, señala que los reclamos e inconformidades deberán ser
presentados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del cierre de
elección, una vez publicada la CIRCULAR con el Acta de Cierre del proceso de votación
y por quien haya sido parte del proceso, como candidato o como elector.
La Secretaría de Cultura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación
de los reclamos e inconformidades, decidirá si avoca o no conocimiento de la misma o si
rechaza de plano por no cumplir con los requisitos formales para su presentación.
En caso de avocar conocimiento de la impugnación dispondrá de dos (2) días hábiles
para responder la apelación si esta fuera presentada.
5. Que el artículo 19, de la Resolución en mención, precisa que la Secretaria de Cultura
realizará un acto protocolario de posesión, de acuerdo a las normas de bioseguridad
emitidas en su momento, donde se reconocerá formalmente mediante Resolución a los
Consejeros Distritales de Cinematografía y audiovisuales de Santiago de Cali, electos e
igualmente les hará entrega de un certificado y una credencial que los identifique.
Por tanto, a continuación, la Secretaría de Cultura da a conocer el listado parcial de
acuerdo a las votaciones realizadas en Asambleas los días martes 22 y miércoles 23 de
marzo de 2022, según Acta No. 4148.010.1.0.002, para la Conformación del Consejo
Distrital de Cinematografía y Audiovisuales:
SECTOR
Entidades encargadas de la formación
cinematográfica y/o Audiovisuales

NOMBRE Y APELLIDO
ANDRÉS FELIPE MUÑOZ ANDUQUIA

Exhibidores, muestras y festivales de cine o
encargados de procesos de formación de GERYLEE POLANCO URIBE
públicos
Productores

NANCY SORAYA FERNANDEZ GIL

Creadores o gestores cinematográficos o
Audiovisuales

HAROLD DAVID ROMO ACUÑA

Centro Cultura de Cali. Carrera 5 No. 6-05 Teléfono: 6028813203
www.cali.gov.co/cultura

Realizadores

OSCAR AURELIO LOZADA IBÁÑEZ

Técnicos

ALEXANDER MOLINA BOLAÑOS

Agradecemos al sector de Cine y Audiovisuales y a la comunidad cultural en general, su
participación en la difusión brindada en pro de la creación de estos espacios de
participación del Sector Cultural.
Atentamente,

RONALD MAYORGA SANCHEZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Cultura de Santiago de Cali
Anexos: Acta No. 4148.010.1.0.002 - Cierre de elecciones para el reconociendo parcial de los Consejeros Distritales de
Cinematografía y Audiovisuales.
Proyectó: Juliana Arcos Vélez – Contratista
Elaboró: Eibar Tenorio Carabalí – Contratista
Revisó: Valentina Vargas Torres - Contratista
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