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Diego Parra ACTV:_ Punto lectura de informe reunión  CNP, leer la declaración y  se hace 
una ronda de intervenciones de 3 minutos cada uno y una vez cerramos eso recogemos 
esas intervenciones y las consignamos  en la declaración. Es importante que dos personas 
hagan la relatoría. Punto 2, es  nuestra participación del 30 y 31, aquí definimos quien va 
ser el vocero que va a leer la declaración, es importante tener en cuenta que los sectores 
solo tienen 5 minutos para sus intervenciones. Punto 3, fecha para realizar la Asamblea 
Nacional de Cultura. Punto 4, Varios con un informe de cómo estuvo el movimiento y la 
convocatoria a las marchas del día 21 de enero y una invitación de Daniel Bejarano del 
Consejo Distrital de Arte y Cultura, a la Asamblea Audiovisual el 3 de febrero en la 
Cinemateca Distrital. 
 
Jorge  PEÑUELA CTC: Es importante hablar del tema de la corrupción porque por más que 
pidas cosas para la cultura eso, por que queremos llamar la atención con respecto del tema 
de las convocatorias estatales como están operando, la manera en que se rotan los que 
evalúan, etc. 
 
Diego Parra: Jorge esto lo podemos colocar en varios. Antes de ese documento dar el 
informe de lo que aconteció en la reunión de ayer del comité nacional del Paro. 
 
Gustavo QUESADA UNA: Lectura documento del CNP del viernes  de la semana pasada, 
Documento orientador del segundo encuentro nacional de organizaciones sociales. 
 
Mauricio CLAVIJO CICA Cine: ¿cuál es la composición de los sectores, cómo definen el 
sector? por que le escuche algo del sector cultura pero es algo inmenso algo, muy grande, 
ahora si es arte solamente igual sigue siendo muy grande, como para que tuviera un solo 
delegado por cultura o por arte. 
 
Angelica SarMora UNA:_ Anoche lo planteamos que cada área artística tiene su sector su 
asociación, su sindicato, por eso les decíamos que era muy complejo solo traer a 10 
personas por que el sector es muy amplio. 
 



 
Diego Parra: Moción de orden. Se leerá el informe  sobre lo que aconteció ayer en el Comité 
Nacional del Paro, por que hay nuevos desarrollos, y luego se procede con la discusión.  
 
Gustavo Quesada: Hace lectura de la Circular del CNP del 12 de enero de 2020 (Anexar)  
 
Nuestros delegados se postularon y se eligieron en la reunión del 15, debemos 
enviarla el martes 28 al comité de acreditación del CNP, y en ese informe reiterar que 
los compañeros del Paro Suena tengan presencia en el evento. La discusión sobre el 
número total de participantes para el Encuentro del 30 y 31 es muy difícil, primero fueron 
800 personas, luego 1000, luego 1200, luego 1500 y al final de acordó que sean 1700 en el 
Jorge Eliécer Gaitán. 
 
Erika ORTEGA Mesa Nacional de Circo:_ el número de nuestros delegados hay que 
depurarlo 
 
Gustavo Quesada: Si, podemos pensar que William Hurtado puede participar por el comité 
de Bolívar,  Angelica Riaño, William Fortich, Johan Norato, Se pueden plantear por Bogotá, 
que tiene reunión el lunes, resto colocando los principales y los suplentes. la gente que no 
puede asistir se reemplaza por gente de la misma entidad. 
 
María Eugenia PENAGOS CICA: Nosotros  hemos estado trabajando para el plan de 
desarrollo para Bogotá,  este lunes tenemos reunión para presentarlo a Claudia, hay 
otro grupo que tenemos reunión aquí el martes, sobre salas concertadas, otros grupos 
en empalme con la Secretaría de Cultura, entonces no vemos necesario que estar en las 
delegaciones, porque estamos  haciendo otros trabajos. 
 
Gustavo Quesada: Pero si seria importante que estuvieran en la reunión de Bogotá 

 
Julio Correal ACA: Si pensamos que se va a meter todo lo que se esté trabajando, nos 
salimos un poco de la coyuntura. Creo que la coyuntura es muy precisa, es que el 
comité del paro tiene una serie de peticiones generales, que es el acuerdo que 
hicimos la semana pasada, es añadir un punto que es el del 2% a la cultura. Yo tengo 
una duda Edgar y es en relación a lo del CNACC, el CNACC es un órgano consultor del 
FDC, tu eres representación de los técnicos allá, pero también hay productores, lo digo en 
la medida que ¿Cómo puede uno meter al CNACC, en una representación a un paro 
cuando el CNACC es una organización paraestatal o consultora del estado, y pueden 
haber otros representantes del CNACC, que digan, un momentito yo no he delegado a 
nadie, u otro, y ¿tu estas como representante del CNACC en esta mesa? 
 
Edgar Montañéz: Lo que tenemos allí es que es un órgano mixto, presidido por la 
ministra de cultura, no va mucho a reuniones, delega siempre en la Dirección de 
cinematografía, y los que somos elegidos por los sectores, osea que no somos 
representados por el gobierno, en su totalidad estamos trabajando en el proceso 
organizativo, de quienes están en Cali, Santa Marta, Huila, hemos venido trabajando con la 



 
organización del paro, incluso planteamos que de allí saliera un comunicado, que no 
salió, porque se opuso el sector gubernamental. Podríamos y yo me comprometo a 
eso, hacer que todos los representantes de los sectores, firmamos una 
declaraciqqón, que podría ir anexa, sobre nuestra vinculación a la mesa, nuestro 
apoyo al paro nacional y a las reivindicaciones propias del sector.  
 
Guillermo Zapata El Paro Suena:_ Hay una reivindicaciones que debemos hacer políticas y 
es la cultura con la coyuntura del Paro y las prioridades que eso conlleva, como el tema a 
la defensa de la vida es una de las cosas más urgentes que debería estar a la cabeza, 
debería entrar en la declaración, yo solo quiero referirme al informe del comité nacional 
del paro, con una pregunta y es, si la posición del dirigente de la CUT que no recuerdo 
muy bien el nombre, dijo, que no se había convocado ninguna movilización por parte 
del comité nacional del paro, dando un mensaje de espalda, directamente a los del paro 
suena y a otro movimientos de músicos y otros sectores que estamos convocando para 
este 21, yo quería saber si ¿esa es una posición de la CUT, del comité Nacional del 
paro?  porque la verdad no nos cayó muy bien esas declaraciones. Es hacer un 
llamado al comité desde el Paro Suena que no fracturamos el esfuerzo que se hace para 
iniciar un escenario de movilización y pues la música desde el año pasado, hemos estado 
tratando de movilizarnos a través de eso… Celebramos que nos incluyan en el espacio 
del encuentro,  pero más que en el espacio de la tarima, nos parece clave estar en la 
discusión política, por que hay unas cosas que nos gustaría decir al respecto a los 
103 puntos.  
 
Gustavo Quesada:_ Ese punto se tocó ayer muy tangencialmente, alguien lo mencionó, y lo 
que plantearon tanto Diogenes Orjuela como Julio Roberto Gómez de la CGT, es que 
fueron malinterpretados en sus declaraciones, en medios ellos se estaban refiriendo a la 
gente que hizo vandalismo, no podían decir que eso era responsabilidad del comité nacional 
del paro, eso fue lo que ellos explicaron, yo creo que esa discusión se puede tocar en otro 
momento… 
 
Sobre la participación en el Encuentro, piensen ustedes, entre estudiantes 120, sindicatos 
400, etc, calculen más los 32 departamentos, cada uno querrá hacer una intervención, 
logísticamente se complejiza y se hace eterno.  
 
Diego Parra: Yo quiero enfatizar en algo, el vocero que elijamos nosotros tiene que leer 
la declaración que acordemos y aprobemos, ni más ni menos, y esa declaración 
recoge por consenso generalizado, bajo la que todos nos sentimos representados, 
hago esa aclaración. Para las próximas reuniones del comité nacional del paro, extender la 
invitación, para que organizaciones de la cultura que han venido participando, que quieren 
participar, que asistan, porque es el espacio para dar otras discusiones que se han 
planteado acá, en la reunión del comité nacional del paro hicimos la invitación a varias 
agremiaciones que no pudieron asistir, ese es el espacio para poder participar.  
 



 
Mauricio Clavijo:_ Quería hacer una pregunta referente a específicamente sobre ALADOS, 
de ALADOS estuvo Patricia Ayala Ruiz, no esta ahí , no se si ustedes se comunicaron 
con Patricia, no se si patricia expresó que no quería participar y delegó a otra 
persona. 
 
Diego Parra:_ Delegó para la reunión del 15E  a alguien de ALADOS, ¿qué si nos hemos 
comunicado con ella? no. después de esa reunión, para ver si ella quería participar, no. Hay 
que hacer esa tarea.  
 
Luis Barrero:_ Yo me encargo de hablar con Patricia.  
 
Diego Parra:_ Una precisión con el tema de los delegados, el comité Nacional del Paro 
tenían un informe previo, se planteó de cultura si eran 20 delegados, luego nos bajaron 
esos 20 delegados a 10 para que lo sepamos todos nosotros.  
 
Julio Correal: Tengamos una generosidad de nuestro lado y revisemos la lista de 
organizaciones de los diferentes sectores, porque yo veo por ejemplo que: CICA, Sindicato 
de Artistas y de Técnicos, ACTV que es técnicos, Edgar que es el representante de los 
técnicos en el CNACC, ACA que es actores, una que es una Organización Amplia de 
Artistas, miremos cómo vamos depurando… yo si quiero resaltar que la petición que hace 
Gustavo, al comité nacional de paro, para que el Paro Suena tenga presencia en la 
tarima, si me parece muy importante, porque siempre caemos muchas veces en esto 
que siempre es el rostro notorio al que se le convoca, y el Paro Suena, porque ha 
sonado mucho, lo primero es que ellos deben tener un lugar en los delegados, y nosotros 
así como organización de sectores así no sea con personería jurídica, vale la pena que 
tengamos una representación del paro suena por que ha sido, es decir, es ese tipo de 
expresiones que surgen a partir de medio de la movilización, muy valiosa y que en este 
momento sostiene eso. En este momento en el exploratorio gaitan están haciendo una 
asamblea de teusaquillo, es increible como se mantiene vivo esto, obviamente son los 
activistas, pero hay una cantidad de gente encontrándose; en la macarena, es gente del 
barrio. 
Diego Parra: Perfecto, entonces atendiendo el llamado de Julio, el ejercicio es y luego 
pasamos al informe de Bogotá, hagamos la depuración del listado que tenemos. Ayer 
hicimos ese ejercicio pensando en esa petición, y la propuesta es la siguiente: esta es la 
lista de los 10 representantes,  

● Asociación colombiana de actores 1  
● El Paro Suena 1 
● Unidad Nacional de Artistas 1 
● Coalición de trabajadores de la cultura 1 
● Asociación nacional de festivales 1, lo podemos revisar si viene más bien por 

regiones es un caso particular y igual que el caso de William Hurtado,  
● Corporación colombiana de teatro con 1 
● Mesa nacional de circo 1 
● Asamblea Audiovisual 1 Daniel Bejarano (de carácter publico) 



 
● Angelica Riaño  
● William Fortich por Bogotá 

Diego Parra:_ esta es la propuesta de los 10 delegados 
● SICA está por fuera 
● ACTV está por fuera 
● Entendiendo que la persona que representaría por sector audiovisual sería Daniel 

Bejarano 
 
Angelica Sarmora: Haciendo este listado tentativo desde ayer, fue pensando también en las 
diferentes áreas artísticas y cómo las organizaciones que han estado de lleno hay en el … 
 
Diego Parra: recuerden una cosa y es que tenemos la posibilidad de que se meta por 
región, sería la propuesta para que William, para que Johan, y quíen más? y Lisch y 
Angélica y William hurtado desde Cartagena y Fernando Charry es del Huila, para que 
se metan por región, tenemos que hablarlo con ellos para que no nos queden por 
fuera  
 
Mauricio Clavijo: ¿Cuál sería la propuesta básicamente de la presentación de 
nosotros?, porque con unas entidades, hay más diferencias que con otras, por ejemplo, 
con la UNA, si no se han dado cuenta, en las diferentes intervenciones que ha hecho la 
UNA, sobre el tema específico nuestro no las de arte, solamente el nuestro que tiene que 
ver con cine, hay una información ahí que esta mal manejada, cuales son las 
participaciones, una la de Julio que fue con UNIMEI, la persona de la UNA dijo unas cosas 
que nada que ver, y la otra fue cuando estuvimos con Claudia, cuando era candidata 
Claudia…  
 
Diego Parra: Contra propuestas de representantes 
 
Edgar Montañez: En el informe falto, ¿cómo va ser el mecanismo de participación de las 
organizaciones?, ¿se va a hacer una seción en la naciona?l, ¿cuantas comisiones?, ¿que 
topisco?, Para qué allí llevemos esas ponencias en la discusión de lo que tiene que ver con 
las políticas culturales de cada sector  y de cada subsector. Me interesa mi participación en 
la CNP, por mi participación en las políticas públicas, porque he estado en esta movida 
mucho antes, tiempo atrás por la experiencia en el CNACC e insisto que mi nombre este 
allí. 
 
Erika: Nosotros desde la mesa nacional de circo, podemos ceder ese espacio en la 
comisión, porque nosotros sentimos que ya estamos representados por este espacio de 
mesa amplia y teniendo interlocución con ustedes y dando confianza. 
 
Maria Eugenia Penagos CICA: Artes escénicas incluye, teatro, danza, circo, entonces estoy 
completamente de acuerdo, que el CICA puede está fuera de esa reunión y que una sola 
persona nos represente, que puede ser patricia Ariza, el que ustedes diagana, la 
generosidad ayuda que el grupo sea compacto y no todos vamos a intervenir. 



 
 
Julio Correa ACA: El CICA debería estar en esa reunión, tienen como 60 años 
conformados, con el significado de esa organización,  es un referente de las organizaciones 
que viene tiempo atrás, debe estar en esa lista. 
 
Mauricio Clavijo CICA: Para que se exprese en ese sitio, que se recoja la verdad de lo que 
es. 
 
Diego Parra ACTV: Si eso va en la declaración.  
 
Johann Norato ASAB - UD: Tengo una pregunta y es ¿Con cuánto tiempo de 
representación?, es como para ver, si van haber relevos durante el tiempo, para que la 
gestión se haga más horizontal, que no se vuelva tan vertical la discusión. 
 
Angelica SarMora: Estás reuniones son lo más importantes, y que realmente trabajemos en 
equipo, y tengamos una visión amplia y de confianza y realmente hacer un speech, no que 
vayan a hablar de temas personales. 
 
Diego Parra: Para que eso no ocurra. la declaración se debe leer. 
 
Jorge Peñuela CTC: Yo quería llamar la atención. Hay mucha representación escénica, 
pero nosotros en las artes plásticas, tenemos una gran diversidad y por lo diverso es difícil 
unirlos, si me gustaría pedir tener un espacio en esa reunión. 
 
Lectura de Representantes para CNF y se ajusta 
 
Diego Parra:_ lee lista representantes para CNP 

● Colombiana de Actores 1 
● Paro suena 1 
● Unidad nacional de artistas 1 
● Coalición de trabajadores de la cultura 1 
● Un representante de la corporación colombiana de teatro 
● Un representante del movimiento audiovisual, CICA, CINE, ACTV, asamblea 

Audiovisual, 1 
● Artistas de las FARC 1 
● Arte dramático y consejo de cultura y patrimonio 1 
● Asociación de artes escénicas kabala teatro 1 

podríamos hablar con Fernando Charri, que es de región, William Hurtado, a través de 
cultura de Bolivar, que llegue por región; William Hurtado es el presidente del Consejo 
nacional de arte cultura y patrimonio, que es de Bolívar. 

 
Luis Barrero ASIFA: Los estudiante habían pedido espacio para esto. 
 
Gustavo Quesada UNA: Ellos estarán por Bogotá. 



 
 

Julio Correal: ACA En el caso de Edgar, son consultores de organismos representantes del 
estado, Edgar es representante del CNACC, en el caso de William es de designación, 
nosotros participamos con William en el consejo nacional de teatro, pero él no está por 
representación, y el CNACC es un organismo mixto; a mi me parece un poco complejo el 
asunto, yo no puedo decir, yo voy en nombre de la secretaría de cultura. 
 
Diego Parra ACTV: Leer de nuevo la  lista de representantes para el comité nacional del 
paro: 
 

● Asociación colombiana de actores 1 
● El Paro Suena 1 
● Unidad Nacional de Artistas  1 
● Coalición de trabajadores de la cultura 1 
● Corporación Colombiano de teatro 1 
● Asamblea Audiovisual, ACTV, CICA, CINE 1 
● Artistas de las FARC 1 
● Arte dramático 1 
● Asociación de Artes Escénicas 1 

 
Julio Correal ACA:_ De arte escénico no puede ser, porque en ese sentido Petra podría 
pedir… 
 
William Fortich KABALA: Nosotros pertenecemos a Corpo-Reconciliación que es, lo de 
excombatientes, y es grande, es la otra gente que es de FARC, yo soy el fiscal, lo que 
pasa es que no tiene personería jurídica, como nos dijeron que tiene que ser con 
personería jurídica que tienen que inscribirse, nosotros venimos trabajando en esa cosa, la 
fundación del paro, desde el 2017 venimos trabajando en eso, y el otro, es el 
movimiento solidaridad con los pueblos del Alba, que también está pidiendo 
representación en el paro… Son tres movimientos, que están, inscritos en el COST 
como Kabala, además porque Kábala tiene una asociación, tenemos varios frentes de 
trabajo. 
 
Julio Correa ACAl: Pues si, para mi, como representación de una mesa, me parece que 
tiene mucha más presentación, así no tenga personería jurídica,  que venga a nombre de 
una organización cultural como tu estas hablando de la  Corpo-reconciliación, no se si lo del 
Alba, porque eso genera diferencias ahí, con mucha gente...  
 
William Fortich KABALA: Nadie nos puede… 
 
Julio Correal: Claro que no,… pero tiene mucho más peso que William aparezca como 
representante de uno de esos consejos y no de Kabala,... 
 
Gustavo Quesada UNA: Cada grupo podría pedir representación  



 
 
William Fortich KABALA: entonces la corporación tampoco podria estar, porque la 
organización venia de una ONG, por que ya la corporación no es asociación de teatro. Si 
nos ponemos en minucias, aquí se nos va a…, el llamado chevere, pero nosotros ya lo 
habíamos pensado, pero la discusión, allá en septiembre de en el frente del paro, en 
el COST, era que tuvieran personería jurídica, que pudieran demostrar que tenían… 
entonces nosotros nos presentamos como la Kábala, eso fue una cosa, como que salvemos 
esta vaina y salvemos esto, ya?, porque desde septiembre se viene diciendo eso. Antes del 
21 de noviembre, Recuerden que el paro se iba a lanzar el 14 de octubre, y no se 
lanzó, fue por las discusiones con la CGT,... 
 
Julio Correal: Yo creo que nosotros como … podemos hacer esa salvedad, me parece que 
es mucho más amplio.. 
 
Diego Parra: Entonces para recoger tenemos… entonces, mantenemos a William como 
corporación? 
 
Julio Correal: Como el movimiento que William dijo 
 
William Fortich KABALA:  Corporación para la Reconciliación 
 
Diego Parra ACTV: Entonces en vez de Kabala, queda William Fortich por Corporación 
por la reconciliación 
 
William Fortich: Es que, es agremiación de agremiación, entonce es, pero no tiene 
personería jurídica 
 
Diego Parra: Ya tenemos resuelto lo del listado, nos queda un cupo todavia 

 
Gustavo Quesada: Miren para responder una pregunta, Las comisiones están 
mencionadas, pero las únicas que se han comenzado a organizar en este momento son 
las de comunicación, y la comisión de acreditación  del CNP. Esta semana el miércoles 
a las 7 de la mañana, se va a comenzar a resolver el asunto de las otras comisiones. 
 
Diego Parra: Y Edgar, yo creo que ya todos estamos representados por el audiovisual ya. 
 
Edgar Montañez: Yo creo que no solo, no por que seria un reconocimiento al trabajo que he 
venido realizando, sino también es una especie de llamado a participar, como dice el 
llamamiento, amplia y democráticamente, en este ejercicio, nosotros estamos en un trabajo 
muy amplio, muy serio, todos ustedes me conocen, que no solo hago el ejercicio de haber 
estado en ACTV como fiscal, que ahora no estoy, ¿por qué? no sé por qué y meterme en el 
trabajo muy serio de representar no al sector, sino al cine, en el consejo nacional de cine, 
he estado 4 veces allí, aportándole sin pago alguno, es un desprendimiento total esa labor, 



 
nadie quiere aceptar, inhibirse, de presentar proyectos etc. Entonces no es un capricho, es 
que yo conozco este ejercicio hace mucho tiempo. 
 
Diego Parra ACTV: Informe de Bogotá 
 
William Hurtado (llamada): Es una persona designada por el grupo regional, está elegido 
por region, mas no por el ministerio. 
 
Angelica UNA: ¿tu puedes estar el 30 y el 31 William? 
 
William Hurtado: Sí 
 
Diego Parra ACTV: Inform de Bogota: 

 
William Fortich KABALA: la organización de sindicatos, colocaron en su defensa, que del 
2017, demostrando el trabajo que han hecho, y han participado muchas personas de 
organizaciones sociales. El Sumapaz, no presentó informe, se presenta una crisis porque 
tiene 4 comités de paro, San Cristóbal tiene 2, teusaquillo tiene 2, Ciudad Bolívar solo tiene 
1, Engativá tiene 4 delegados, eso hace muy difícil el trabajo,  estamos hablando para que 
el cupo se amplíe por Bogotá y cundinamarca. Dicen que si usted viene por sindicato esos 
cupos ya no van por Bogotá, se hizo un recuento de las actividades que se han hecho, hay 
mucha gente joven. Quiero hacer un paréntesis, detrás están los partidos políticos, la gente 
no viene sola. Hay gente que no quiere que haya sindicalistas, no se sabe quien és el 
pueblo. El debate duró de 5pm a 11 pm, y el 60% del tiempo se perdió, el nivel de discusión 
política es muy básico, hay infantilismo político en todo esto, eso nos dice como va ser el 30 
y 31, ya sabemos como va ser eso, y van haber insultos. 

 
Algo que se acordó, y es que los puntos que están no se van a meter ninguno más, y que 
las mesas correspondan a temas reales, hay una mesa de metodología. 

 
Se dice que el paró en Bogotá llegué hasta noviembre, hay gente que dice, que hay que 
buscar recurso para conseguir planta para el paro, porque las organizaciones no tiene plata. 
Se abrió un grupo para todos por whatsapp, pero eso es un alocura. 
 
Diego Parra ACTV: Lectura de la declaración, está comentada pero no está actualizada con 
los aportes del drive. 
 
Maria Eugenia  CICA: Considero que es importante de resaltar del 2% la importancia del 
arte y la cultura para el país, sino la proyección que nosotros tenemos que hacer en todo el 
territorio nacional, en donde el arte y la cultura ha sido algo elitista, hay un porcentaje muy 
grande que no tiene acceso a ella, por desconocimiento. el arte y la cultura en la 
educación, es un base importancia desde la escolaridad de los nivele primarios. El 
arte es la sensibilización de los ciudadanos para la construcción de un país, no solo 



 
el 2% por la seguridad social, o por que somos artistas, sino porque trabajamos para 
el país y tenemos una labor social muy importante. 
 
Jorge Peñuela CTC: Por hay va la cosa, en la vida cultural es mucho lo que se hace, a nivel 
artístico, tiene un impacto muy selectivo, lo que buscamos desde las artes es cerrar esa 
brecha entre lo que significa el arte y la cultura. Digamos que hay proyectos artísticos que 
se chupan millones y millones de pesos,  cuando hay una cantidad de trabajadores de la 
cultura que trabajan en regiones, que trabajan con nada, hay que revisar esa relación 
entre esas dos estamentos, entre las élites artísticas y el pueblo cultural. 
 
Diego Parra: Complemento al primer punto de la declaración, comentario: que la mesa del 
paro no es el único camino que hay para la negociación del arte y la cultura  

 
R. No se trata que sea el único camino, sino que por consenso del pasado 15E se llegó a la 
conclusión que es el camino que se decide tomar. 
 
Diego Parra:_  Lectura segundo punto de la de natación, comentario: en este punto asumen 
que no va pasar nada con los diálogos con el gobierno,  es mejor proponer ideas. 
R. Es un consenso de la mesa que esas conversaciones con el gobierno no van a ningún 
lado.  
 
Diego Parra: Lectura tercer punto de la declaración, comentario: condena al asesinato de 
líderes sociales y recordar el apoyo. 

 
Erika Ortega MNC: Que desde el arte y la cultura debemos y necesitamos, poner la 
creatividad para transformar un poco las movilizaciones, mirar lo que hace el paro suena, 
con acciones artísticas para las marchas.  
 
Guillermo Zapata El pato Suena: Nos gustaría en el marco de lo que es una declaratoria, 
poner en estos momentos, el tema aca con la declaratoria, es coger el camino de una 
negociación, y hacer claro el peligro en el que cae el gobierno, en usar espacios como el 
Consejo Nacional de Arte, que se hizo transmisión en vivo, y entendemos que estos 
espacios de interlocución tienen unos procesos con el Plan Nacional de Cultural, pero no, 
tiene derecho el gobierno de meten la mano en estos espacios y empiezan a manosear 
esos procesos, y lo que vemos es que se empiezan a enredar la coss, y que buscan 
legitimar estos espacio como propios de ellos, cuando son independientes para el arte y la 
cultura. Lo vivimos desde el Paro Suena, el plan decenal de cultura y música se nos invita a 
firmar unos putos, para hablar con la ministra, están haciendo ese manoseo individual y hay 
que hacer la advertencia para que la gente no caiga en este engaño.  Esto paso a través de 
una de las organizaciones Sindicales Música, que los buscaron para firmar una carta, pero 
ellos afortunadamente no lo hicieron, nos buscaron a los del Paro suena. Dos, el tema de la 
vida debe venir de principal en ese punto, el rechazo de la violencia es lo primero, ¿es el 
momento de sentarnos a elaborar proyectos de ley entre nosotros?, ¿cuál es el momento 
para esa reivindicación? Nosotros mismo nos vamos hacer harakiri, parandole bojas a el 



 
manoseo de Duque y nosotros haciendo un proceso, sobre las prioridades que ya están en 
la mesa del paro, que son el tema del respeto a la vida. Ya miraremos cómo desde el 
sector, los temas que nos acogen, y las propuestas. Queremos que este espacio se 
mantenga, y se combine con otros espacios de música y hagamos una agenda de 
organización del sector, hay mucha gente que no se está enterando de lo que está 
pasando, sobre todo los artistas. 
 
Julio Correal: Uno! caer en la güevonada de decir que el comité no nos representa,  es 
hacerle el juego a la prensa y creo que la respuesta nuestra es decir que sí, que la 
representación esta hay, y que no estar en el juego de las reuniones por distintos sectores, 
porque por ese lado se va diluyendo la posibilidad de conversación. Cuando hablamos de 
eso tan amplio, es como cuando nosotros hablamos de trabajadores independientes en el 
sector.  
Eso de hablar del arte y la cultura me parece un peligro, porque así como tu señalas que 
puede haber una parte elitista, también con el cuento de la cultura se han valido, para meter 
en ese saco a todo, por ejemplo: en cundinamarca, las casas de la cultura han estado 
dedicadas a promocionar ferias y fiestas, porque son expresiones culturales, tenemos que 
saber de lo que estamos hablando, que va de recurso para la producción artística, el 
cuento de la cultura es como el cuento de la economía naranja, que cabe absolutamente 
todo. 
 
Uno de los comentarios, anticiparse al resultado de la conversación es una cosa 
tácticamente errónea, pero sí es, rechazar la actitud dilatoria de lo que hablaba Guillermo, 
en que va convocando gente a un lado y a otro, decidiendo que la conversación nacional es 
con  Hey Balbin. Centrar que la conversación nacional de este movimiento es con el 
CNP y no de todo lo que pasa en el país, y que ¿hasta cuando va a parar? hasta que se 
sienten a negociar o hasta que tenga fuerza. 
 
Me gustaría meterle mano, a la forma de la declaración, porque está muy, osea estoy 
deacuerdo con todos los puntos, pero creo que hay que resaltar más lo de la vida 
como dice Guillermo, porque que este es el primer derecho.  Pero si, hay que darle 
una forma más poética, menos dura, que no parezca el comunicado de un sindicato 
político. Si ustedes me lo permiten yo le meteria mano a eso y lo entregaría el lunes. 
 
Johann Norato ASAB - UD: De Acuerdo con reformar el documento, y con respecto al punto 
dos,  que no se vea que estamos en una especie de desesperanza y  salimos a jugar a lo 
perdido, sino cambiarlo, que el paro se mantiene, en el sentido que necesitamos una 
negociación real con el gobierno, y hasta que esa no se de, que pase de ser 
conversación a negociación, no va a tener efecto las propuestas del gobierno. El 
punto 3, así como se le da una justificación de por qué necesitamos el 2%, pues así mismo 
de por qué defendemos el rol de todos los líderes y lideresas sociales en todo el territorio 
nacional, así darle un contexto, es decír, darle un respaldo de porque los líderes 
sociales son tan importantes en nuestra sociedad. También mostrar una vulneración 
de los DDHH, que está constantemente en nuestros entornos de manifestación social, 



 
desde las marchas , desde cualquier plantón, o  lo que sea manifestación artística, a 
perdurado una vulneración constante de los derechos humanos. En la movilización del 21 
de enero, vimos que en Kennedy, las Americas, en Suba , hubo una vulneración de los 
DDHH, mal establecido por el protocolo que establece la alcaldesa, por que el protocolo 
habla que en si, la gente tiene un respeto profundo por la policía y eso no es así, en el 
momento que sale una fuerza disponible a acompañar una movilización, es anticipar que la 
manifestación no puede tener una autorregulación y entonces debe tener una autoridad, por 
que si, o si, va a terminar en vandalismo, entonces, me parece por parte de la alcaldía una 
manera bastante tosca de anticipar lo que es la manifestación ciudadana, entonces también 
un rechazo del SAMD en el documento.  
Termino con una especificidad de la ley naranja, que es la ley 1834, una especificidad 
presupuestal, ¿por qué el 2% del presupuesto nacional? que no varíe, por que si baja, baja 
el presupuesto, que sea un valor fijo. 
 
Jorge Peñuela CTC: Plantear que no estamos en una conversación, sino que estamos 
en un a negociación.  
El punto del presupuesto del 2% lo  avalamos, pero, si no atacamos la corrupción en el 
programa de estímulos, no hacemos nada, ¿cómo se van a distribuir eso nuevos recursos? 
 
Gustavo Quesada:_ lo fundamental es lo que se dijo en la reunión del 15, y concluir 
que para la mesa la negociación con el estado se mire el 2% del PIB y no el 
presupuesto nacional, se debe quitar lo de economia naranja para que quede más 
claro, y que Julio le da un aspecto más literario, y el lunes revisamos que esté más 
completo, y quien va a leer el documento. 
 
MAria Eugenia CICA: Ahorita va haber una declaración, pero después de esa declaración 
hay que sentarse a hacer una propuesta,  revisar una cantidad de documentos, de idartes, 
ministerio de cultura, ¿cómo se está distribuyendo los presupuestos?, y de eso hay 
memorias, no deberíamos tener muchas más cosas, excepto a la introducción que 
mencione, donde se menciona la educación artística, en arte, la cultura, porque tenemos 
una relación total con eso; y el tema de la corrupción lo podemos plantear en esa propuesta, 
porque es que a través del arte podemos trabajar el tema de la corrupción, no es solo exigir 
que la corrupción  se acabe, sino desde las obras de teatro, la educación artística, de lo que 
ustedes quieran, se toca la corrupción, lo que compete a nosotros los artistas, las 
organizaciones, las campañas, lo  que nosotros podemos hacer con ese presupuesto que 
es el 2 %, y dentro de esa propuesta posterior hay una cosa que yo siempre he 
querido y lo he intentado, que es, en el código sustantivo de trabajo,  haya una 
reforma donde nosotros no estemos, como trabajadores independientes, sino como 
trabajadores de la cultura, pero eso sería ya después en la propuesta posterior, ya para la 
mesa de negociación. Y declarar esa manifestación en sentido positivo, y estar 
convencidos de que esta declaración va a ser escuchada, y exigimo, que va haber 
una mesa de negociación. 
 



 
Mauricio Clavijo:En este documento hay 5 puntos, pero el 5 punto contiene tres 
puentes para ser divididos 

○ El 2% PIB 
○ La ley general de cultura 
○ El reconocimiento a los trabajadores de la cultura 

 
Diego Parra: punto dos, elegiremos la persona que leerá al pie de la letra la 
declaración. 
Si hay el ánimo, una propuesta artística en ese encuentro. 
 
Gustavo Quesada: Yo propongo que quien debe leer la propuesta es Julio Correal, no 
creo que vamos a pelear por eso, porque a larga está leyendo un documento que nos 
representa a todos, que está redactada y no es más que leerlo. 
 
Angeli SArMora: Yo también pensaba en William Fortich 
 
MAria Eugenia: Yo estoy deacuerdo que se Julio sea. 
 
Todos: Sí, Sí,  
 
Diego Parra: esto debe quedar consignado en la relatoría, por unanimidad Julio 
Correal queda como la persona encargada de Leer el manifiesto el 30 y 31 
 
Guillermo Zapata EPS: Aprovechando los espacios para el Paro Suena, buscar la forma de 
hacer un performance, una mixtura en la presentación de ese día. 
 
Diego Parra: Creación de las comisiones 

○ Comisión de Creación: para acciones  artísticas  
○ Comisión de Metodología y Documentación  

 
Julio Correal: Buscar entre Lunes y Jueves, personas, artistas y gestores culturales 
que estén  vinculados al paro y que firmen. para darle respaldo al movimiento, 
 
Maria Eugenia:   A la gente del Jorge Eliécer Gaitán, hay que comunicarles, qué se 
requiere para la presentación, para no llegar allá improvisar. 
 
Edgar Montañez: ¿Es posible hacer una pancarta por la MAAC?, toca hacer una vaca, eso 
queda para el comité de comunicación. 
 
Jorge Peñuela: Patricia dijo que,  el lenguaje de las artes que es diferente al del documento, 
pero para este evento el documento debe ser propositivo y que el paró suena haga la parte 
artística. 
 
Julio Correal: Lee un ejemplo para la declaración. 



 
 
Diego Parra: quienes quieren ser parte de los dos comités? 
 
Angelica: quiero ser parte de los dos,  
Guillermo: quiero el de CreaAcción. 
 
Diego Parra: entonces Angelica queda a la cabeza del Comité de Metodología y 
Guillermo de cabeza del comité de CreaAción. 
 
Diego Parra: Punto tres, Varios 
La Asamblea Audiovisual promovida por el Consejo Distrital del Arte, Cultura y patrimonio, 
convocatoria para el audiovisual, Plan distrital de Desarrollo para la alcaldía el día 3 de 
Febrero en la Cinemateca Distrital. Se hara lectura del Pacto cultural que hizo Claudia, 
porque este es un documento vinculante 
 
María Eugenia: Con la Comisión de metodología tratemos este tema de plan distrital y 
temas de este tipo. 
 
Mauricio:_ Donde se puede ver el documento de Claudia López 
 
Diego Parra:_ yo lo gestiono y lo comparto. 
 
Julio:_ de manera metodológica, que estas reuniones sean citadas de manera consensuada 
 
Diego:_ hagamos fecha de una vez, 
  
Angelica:_ el Whatsapp no es un lugar de tomar de decisiones, ni asambleario, es sólo 
operativo, si o si hacer una asamblea o un correo que todo el mundo responda, así si 
se ha recibido.. 
 
Diego Parra: Nueva fecha de reunión de la MAAC 

● Viernes 7 de febrero 9 am en el CICA 
● El primer punto, evaluar la participación  y el informe del encuentro del 30 y 31 

 
● Comentario de la marcha del 21 

 
Julio Correal: ¿La convocatoria de dónde salió? El cacerolazo fue algo que este movimiento 
se encontró aquí, en cambio el 21E fue una cosa como una parada de carnaval, parecía un 
carnaval y más abajo un tropel, como acción del comité del paro debe ser como una 
marcha. 
 
Gustavo:El comité nacional de paro señaló, que no fué el que convocó, pero no puede 
responder del movimiento que hace la gente por libre expresión, el comité del paro sólo 
puede responsabilizarse por lo que programa. 



 
 
Erika:_ Es importante definir en la mesa cuál es el mecanismo para que otras 
organizaciones  pueden vincularse, plantear otro mecanismo de votación y no solo, dentro 
de la asamblea, no se dentro de nuestra creatividad que podemos hacer, un mecanismo 
que nos funcione a todos, y no podemos desconocer que tenemos cosas que hacer y no 
podemos esperar a que el quórum este para tomar decisiones. 
a la movilización me parece importante que las personas que están de representantes 
en el comité del paro, por lo menos una persona pueda estar vinculada al comité de 
comunicación de la mesa del paro, para tener una línea estrecha y hacer una 
comunicación certera, y el comité de creaAción, comunicarle claramente a nuestros 
compañeros artistas. 
 
Diego:_ el mecanismo es que vengan y se sienten 
 
Maria Eugenio:_ que la gente se vea, la voz a voz,  
 
Diego:_ Es más importante hacer una Asamble Nacional, el consenso es un buena forma 
para tomar decisiones, el comité nacional del paro  de comunicación tiene la puerta abierta 
para que los de cultura quieran hacer parte del comité nacional del paro. 
 
Se recuerda que, se debe crear para el comité de comunicación haga el fandpage, Erika 
Twitter, y otra persona el Instagram 
 
Guillermo Zapata: Crear una comisión editorial: es un plan estratégico de comunicaciones 
 
Johann Norato: En la universidad distrital salió al paro por unos hecho de corrupción, el 
CSU, son personas ajenas de la universidad, hubo una reunión de la CSU y la otra semana 
se formalizará la Asamblea Universitaria, se busca hacer una federación de estudiantes de 
Artes desde la ASAB. 
 
Angelica SarMora: Hagan una reunión para este tema y que haya un representante que 
esté en esta mesa para el 7 de febrero, se pueden reunir los representantes de esa 
asamblea  después de conformados. 
 
Luis Barrero: Popuesta la marcha del silencio por la cultura, para la agenda de 
movilizaciones, es una marcha diferente  una marcha de respeto por el arte y la Cultura. 
 
Guillermo Zapata: Balance del 21E,  arrancar por el estado de relación de fuerzas para las 
vainas. Los estudiantes tiene un semestre partido, el magisterio no se movilizó, el gran 
malentendido con los medios, entonces ¿si los que se movilizan no están con el paro, 
quiénes son?, son los que están armando el mierdero. Entonces si es bueno esperar, si es 
bueno ver en marzo con la marcha de los compañeros indígenas, y será un pulso para 
hacer un escenario de negociación. yo creo que nosotros deberíamos preparar toda una 



 
agenda, lo bueno es crear un espacio real de coordinación entre el comité nacional del paro. 
Por lo menos del paro suna no hay ningun grupo politico detras de esto. 
 
Para la declaración sería bueno, hacer una invitación a que se sumen nuevas asambleas 
regionales departamentales, municipales, en los corregimientos, hacer algo más grande que 
lo que se hizo en el 8D, un canto por la vida, un canto en los parques, cualquier nombre, lo 
más importante es ser puentes entre la gente que está con ganas de hacer cosas, el paro 
suena nacio asi, algo muy expontanea y hay que ayudar a los que se quieren manifestar. 
Que el comité de organización, haga un mapeo de cómo estamos en todo el país. 
 
Angelica: Tener más contundencia y menos de festividad, pero falta de porqué se está 
saliendo a parar, ¿cómo vamos hacer nosotros como la MAAC, para ver el tema del 
SMAD?. El comité de comunicación debe ser fuerte. 
¿Funciona que sea dispersa las marcha? No sabemos que se estaba diciendo en cada 
lugar.  
El gobierno está folklorizando la marcha, el gobierno;_les estamos dando las tarimas, y 
diciendo que les ayudan, pero necesitamos universidades y apoyo para la MAAC 
 
Jorge:_ alguien habló de la coyuntura en la U nacional , ¿cómo es ese vínculo con la u 
nacional?, el compromiso con esto es la universidad pública, me parece que la marcha 
estuvo bien,  no funcionó, como se quería, porque la cosa estaba fria, porque  había pasado 
navidad y año nuevo. Yo no lo vi fragmentado, lo vi diverso, si se hubiera dado la misma 
cantidad de manifestantes que el año pasado, habría sido mucho mejor. La marcha no le 
pertenece al CNP, la marcha es independiente al paro, habían colectivos espontáneos que 
salían y participaban. 
 
William Fortich: hay que recordar y hacer memoria de este paro, desde el paro del 2012 
hasta ahora  no a parado. Hay que meterse con las comunidades campesinos a apoyarlos, 
hay que tener la comunicación de aliados, está bien contribuir al campo. Los del pueblo 
creen que en la ciudad tenemos todos los medios y si, pero no, en San Andrés se debe 
saber lo que se hace en Leticia, si no, no sería un paro nacional. Estamos dejando pasar lo 
de los vándalos y se criminalice la protesta al frente. Lo de las américas fue una 
provocación que se lanzó ahí. Si se meten con los chicos , si salen las mamás, no como lo 
presentó Claudia. La mujeres pueden acompañar como la figura de la guardia indígena. 
¿Cómo diferenciarnos de las empresas del Voto?. 
 
 
Conclusiones: 
 
1) Julio Correal fue el vocero elegido unánimemente para hacer lectura de la Declaración 
del sector cultural en el Encuentro del 30 y 31. 
2) Así mismo, Julio Correal actualizará  la Declaración recogiendo los ajustes de todos el 
lunes en el transcurso dr la tarde. Esta declaración saldrá con los logos de todas las 
organizaciones y movimientos de la MAAC 



 
3) Se buscarán adhesiones de más  gremios y colectivos a la declaración. 
4) Se depura el listado de delgados al Encuentro del 30 y 31 a una representación de 10 
delegados por el sector cultural. En representación del sector audiovisual asisitirá Daniel 
Bejarano. 
5) Se crean dos nuevas Comisiones en la MAAC:  Metodología con la función principal de 
generación de documentos, investigaciones e insumos sobre política cultural. La Comisión 
de CreAcción encargada de la planeación y ejecución de acciones artísticas.  
6) La Comisión de Metodología será coordinada por Angélica Sarmiento de la UNA. La 
Comisión de CreAcción será coordinada por Guillermo Zapata de El Paro Suena. 
7) Quienes quieran conformar estas comisiones deberán comunicarse con sus respectivos 
encargados. Incluyendo las comisiones de Comunicación y de Organización 
8) Próxima reunión de la MAAC viernes 7 de febrero 9 am en la sede del CICA. 
9) Orden del día de la próxima MAAC: 1) Informe del Encuentro del 30 y 31. 2) Presentación 
de planes de trabajo por Comisión. 
 
Asistentes 
 

● DIEGO PARRA ACTV 
● MARIA EUGENIA PENAGOS CICA 
● ERIKA ORTEGA MESA NACIONAL DE CIRCO 
● EDGAR MONTAÑEZ CNACC 
● GUILLERMO ZAPATA EL PARO SUENA 
● JULIO CORREAL ACA 
● MAURICIO CLAVIJO CICA 
● JOHANN NORATO ASAB- UD 
● ANGELICA SARMORA UNA ARTISTAS  
● LUIS BARRERO ASIFA  
● WILLIAM FORTICH KABALA TEATRO  
● GUSTAVO QUESADA UNA ARTISTAS 
● JORGE PEÑUELA COALICIÓN TRABAJADORES CULTURA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 


