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Preguntas Frecuentes sobre los Consejos Departamentales y Distritales de 

Cinematografía 
 
¿Qué es un Consejo Departamental o Distrital de Cinematografía? 
Es un ente que asesora a las Secretarías de Cultura, a los Institutos de Cultura, a los consejos de 
planeación y al CNACC sobre las políticas en materia audiovisual y cinematográfica, 
correspondientes con las realidades regionales de cada departamento o distrito. 
 
¿Cuáles son sus funciones? 

 Proponer políticas, planes y proyectos a desarrollar de acuerdo a las circunstancias del 
departamento o municipio. 

 Asesorar al gobierno local y articular los procesos y actividades relacionados con el 
fomento, promoción y difusión de la actividad y el lenguaje cinematográfico en el 
departamento o municipio. 

 Promover en la región las actividades de creación, producción, difusión e investigación en 
diversos formatos que abarquen el lenguaje cinematográfico. 

 Contribuir a la conformación del sistema de registro cinematográfico -SIREC- e identificar a 
los agentes del sector de cada municipio.  

 Apoyar el desarrollo de procesos de preservación del patrimonio audiovisual. 

 Participar de la inclusión de las políticas en el área cinematográfica dentro del Plan de 
Desarrollo Cultural del departamento o municipio. 

 Establecer mecanismos de interlocución con el representante de los consejos regionales 
ante el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura Cinematográfica.   CNACC. 

 
¿Cuánto tiempo de vigencia tiene un consejo departamental y/o distrital? 
Los períodos de representación deben ser especificados en el acto administrativo emitido por la 
entidad territorial, preferiblemente en concordancia con los periodos del CNACC cuyo tiempo de 
representación es de hasta dos (2) años, contados a partir la designación y elección de los 
consejeros. 
 
¿Cuáles son los  espacios de incidencia de un consejero? 

 El sector cinematográfico del departamento o distrito. 

 Gobernación  - Plan Departamental del período. 

 Secretarías departamentales de cultura o Institutos departamentales o distritales de 
cultura. 

 Consejo departamental de Cultura. 

 Asamblea departamental.  
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 Concejo municipal. 

 Consejos municipal, distrital y departamental de planeación 

 Consejo municipal de Cultura 

 Dirección de Cinematografía 

 CNACC 
 
¿Cuáles son las  funciones de la Secretaría Técnica? 
La Secretaría Técnica de cada  Consejo Departamental o Distrital de Cinematografía será ejercida 
por la entidad o dependencia estatal del departamento o distrito  encargada de las funciones 
culturales o, en caso de que no existiere, por la dependencia pública que el gobernador o alcalde 
distrital determinen. 
 
La Secretaría Técnica de cada Consejo Departamental o Distrital, cumplirá como mínimo las 
siguientes funciones: 

 Presentar al Consejo los informes y documentos que éste requiere para su normal 
funcionamiento. 

 Llevar un registro actualizado de los integrantes del Consejo Nacional de las Artes y la 
Cultura en Cinematografía -CNACC-. 

 Elaborar las actas correspondientes y suscribirlas conjuntamente con el Presidente del 
Consejo. 

 Llevar un archivo actualizado de actas y documentos del Consejo. 

 Promover la formulación de proyectos de acuerdo con las propuestas discutidas en el 
Consejo, y presentarlas ante instancias de Planeación. 

 Apoyar a la Dirección de Cinematografía en la elección del representante de los Consejos 
Departamentales y Distritales de Cinematografía ante el CNACC, en los términos fijados en 
esta resolución.  

 Apoyar logísticamente al Consejo para sus reuniones. 

 Las demás que le sean asignadas por el gobernador o alcalde distrital respectivo. 
 
El Secretario Técnico de cada Consejo, participará en sus reuniones con voz pero sin voto. 
 
 
 
 


