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ACTA N°. 07
CONSEJO LOCAL DE CULTURA DE SANTA FE
Sesión EXTRAORDINARIA
FECHA: 05 de Agosto de 2.011
LUGAR: ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE – JAL, 2° PisoHORA INICIO: 2:35 PM
HORA FINALIZACIÓN: 5:30 PM
ASISTENTES
NOMBRE Y APELLIDO

ORGANIZACIÓN

SECTOR

CESAR AUGUSTO DUQUE
HALSTON ANDREY GIRALDO

CORPORACION KOSMOARTE
HALSTON ANDREY GIRALDO

PATRIMONIO CULTURAL
ARTES AUDIOVISUALES

LUIS ALBERTO GARCIA

CASA CULTURAL
COMUNITARIA
PERSEVERANCIA

BIBLIOTECAS COMUNITARIAS
LOCALES

MARIA ALICIA PULIDO
ESMERALDA DUARTE

MARIA ALICIA PULIDO
ESMERALDA DUARTE

ARTESANOS
DANZA

RAFAEL BONILLA RUIZ
NORMA BARRERA MEDINA
MARIA JANETH CARDONA RIOS
CARLOS MACIAS
DIEGO CAICEDO
DIEGO VELASQUEZ

CORPORACION CASA
CULTURA AFROCOLOMBIANA
COMITÉ LOCAL MUJER Y
GÉNERO
BIBLIOTECA PUBLICA
DISTRITAL
ALCALDIA LOCAL
SCRD
SCRD

COMUNIDADES NEGRAS
MUJERES
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
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INVITADOS
NOMBRE

ENTIDAD/INSTITUCIÓN

RUBEN HERRERA

SCRD

DAIRO GIRALDO

CONTRALOR LOCAL

DIANA MORALES

LABORATORIO DE EXPLORACIÓN ESCENICA

JOHN A. VALERO

LABORATORIO DE EXPLORACIÓN ESCENICA

JUANITA CETINA

N.A

PAOLA CORREA

FUNDACION CULTURAL WAJA

ROSARIO VERGARA

LUZ DE LUNA

AUSENTES
NOMBRE

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

SECTOR

LUZ STELLA MALDONADO

ASOCIACION CULTURAL
TEATROVA

EQUIPAMENTOS CULTURALES

URIEL ALARCON ESCOBAR

URIEL ALARCON ESCOBAR

ARTES PLASTICAS

ROSAURA JACANAMIJOY

CABILDO INGA

CABILDO INDIGENA

MIGUEL ANGEL PULIDO

MIGUEL ANGEL PULIDO

LITERATURA

DORIS SALOME ARTEAGA

DORIS SALOME ARTEAGA

DANZA

MARIO VELÁSQUEZ

CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD

JOVENES

HUGO MENDOZA

COLECTIVO CASA DE LA CULTURA
DESCENTRALIZADA

CASAS DE LA CULTURA

LUIS FRANCISCO GARZON

FUNDACION AMBIENTAL VERJON

COMUNIDADES RURALES Y
CAMPESINAS

JONATHAN LEON AMADO

JONATHAN LEON AMADO

MUSICA

CRISTIAN YESID SORIANO

CRISTIAN YESID SORIANO

MUSICA

CARLOS ALBERTO
CARREÑO CARVAJAL

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL

ADMINISTRACION

EDDDY YAZMIN LAVERDE

EDDDY YAZMIN LAVERDE

ARTE DRAMATICO
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LUIS DANIEL CASTRO

COLECTIVO DIFERENCIA DESDE
LA DIFERENCIA

LGBT

LEONARDO DOMINGUEZ

IDRD

ADMINISTRACION

VIRGINIA MONTOYA

DIRECCION LOCAL DE
EDUCACION

ADMINISTRACION

MARIA DE JESUS ASENCIO

CORAZONES ARDIENTES

ADULTOS MAYORES

AQUILEO ALVARADO
PEDRAZA

FUNDACION CRIDYC

PERSONAS EN DISCAPACIDAD

N° de Consejeros Activos
(Incluyendo delegados institucionales)
N° de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)

27
10

Porcentaje % de Asistencia 37.04%
I. ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verificación de Quórum
Seguimiento a tareas y compromisos
Proyecto local Festival de las Arte con Contralor L.
Definición de Cronograma Plan de acción 2.001
Presentación proyectos ganadores de convocatorias Distritales
Fiesta de amor por Bogotá- Rubén Herrera
Varios

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
Se establece la presencia de 10 Consejer@s, siete (7) invitad@s y la representación de la SCRD, se
circuló formato de listado de asistencia. Se presentan excusas a cargo de la Consejera de Arte
Dramático Edith Laverde y del consejero de LGBT Daniel Castro.
2. SEGUIMIENTO A TAREAS Y COMPROMISOS

Las tareas pendientes de la anterior sesión eran:
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Pedir por oficio escrito presupuesto detallado del proyecto de formación musical a la ASAB, se
radicó y ya se envío por correo la información solicitada a cargo de la secretaria técnica, se
socializa carta radicada.
Carta a Carlos Macías sobre el proyecto “Festival de las artes I” y carta a la contraloría local para el
mismo tema. Se radicaron las cartas y se socializaron a l@s asistentes.
Se socializa información sobre los próximos proyectos a desarrollar, entre ellos “escuela de
formación artística” a cargo de la ASAB.
Finalmente se estuvieron buscando espacios por parte del Gestor L. y algún@s consejer@s, en el
marco del proyecto de formación musical ejecutado por la ASAB. Entre los espacios que se
estuvieron buscando se resaltan la casona del IDARTES, que queda al lado de la media torta y a
algunos colegios, entre estos: el colegio Los Pinos, El Juan Jorge Soto del Corral y la Casa Taller El
Dorado.
Se logró gestionar clases en el colegio Jorge Soto del Corral, los Sábados y Domingos en las horas
de la tarde, previo a que se firmara el contrato. El proyecto se inicia a finales del mes de Agosto, y
se van a optimizar procesos. La idea es vincular más niñ@s.
Tarea. Mandar vía e mail presupuesto del proyecto de la ASAB solicitado.

3. PROYECTO LOCAL FESTIVAL DE LAS ARTES -CONVENIO 110 DE 2.010- CON
CONTRALOR L.

Para el cumplimiento de este punto se citó por parte de la secretaría técnica al contralor local
Dairo Giraldo, mediante oficio escrito donde se daba una explicación sobre la situación a tratar,
seguimiento al proyecto local festival de las artes 1.
Se realizan las presentaciones de l@s asistentes.
Se da lectura a la carta presentada donde se exponen los puntos en discordancia con la ejecución
de este proyecto. Se deja copia de la carta al contralor Local.
Contralor L. Expone que va a citar a contratista para que me den un informe detallado según las
inquietudes y requerimientos de la carta, es lo más indicado que puedo hacer.
C. Artesanos. Expone que este problema se viene presentando también en otras localidades he
conocido casos en reuniones de mujeres.
Contralor L. Expone que el problema es que el decreto 101 faculta a las alcaldías locales a
contratar directamente los recursos con autonomía total, a hacer convenios administrativos.
C. Mujeres. Expone que tenemos la experiencia de incidir y no pasa nada, a la alcaldesa le hemos
dicho, al delegado de planeación.
Gestor L. Expone que el proyecto no tiene interventor
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En este punto se expresan sugerencias de l@s consejer@s asistentes sobre la formulación y
desarrollo de los proyectos.
Se da lectura por parte del Gestor L a la carta de respuesta de parte de Carlos M. sobre el
proyecto Festival de las Artes, a la carta radicada el 1 de Julio de 2.011.
Contralor L. Expone que hay una inconformidad por unos incumplimientos y que hay que buscar
la forma en que el ejecutor subsane algo. Comprometiéndose a pedir un informe a los ejecutores.
C. Mujeres. Expone que los ejecutores hacen los proyectos como quieren pese a sugerencias y
cartas enviadas por el CLACP.
Gestor L. Expone que la única presentación del proyecto que se ha tenido con ellos no lleno las
expectativas, que este año no se han presentado y que en la presentación pública no
discriminaron el presupuesto detalladamente.
Rubén H. Expone que ellos han realizado otros convenios y ha sido la misma experiencia, la ley
protege a la administración.
Contralor L. Expone que lamentablemente son muy poco personal para supervisar todos los
proyectos en ejecución. Anunciando que tiene toda la intención de ayudar en este tema y que hará
seguimiento a este proyecto, el insumo nuestro es el de ustedes, el de la comunidad.
C. Danza. Expone que están violando sus derechos en la UPZ 95, la idea es que nos contraten a
todos, expone que hay que tener mas organización en los proyecto y que están contratando gente
de afuera de la localidad.
Gestor L. Expone que para el CLACP es grato que haya asistido a la reunión, ya que esto nunca se
había hecho.
Contralor L. Expone que para este año no hay audiencias publicas de la contraloría local
programadas.
Finalmente se agradece la asistencia al contralor local por la asistencia por parte de l@s asistentes.

4. DEFINICIÓN DE CRONOGRAMA PLAN DE ACCIÓN 2.011
El punto se postergó por falta de tiempo para reunión extraordinaria el Jueves 11 de Agosto por
decisión unánime.

5. PRESENTACIÓN GANADORES CONVOCATORIAS DISTRITALES

Se acuerda unánimemente dar 15 minutos por presentación y hacer preguntas al final de cada una
de estas.
Paola Correa, representante de la Fundación Cultural Waja. Proyecto “I Encuentro
Juvenil de Performance Cuerpo y Ciudad”. Ganador de convocatoria con el IDPC.
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El colectivo ha trabajado con diferentes poblaciones sobresaliendo la vulnerable y de discapacidad,
desde el año pasado empezaron a trabajar con jóvenes. Se expone el contenido del proyecto
ganador de convocatoria del IDPC, en el tema de Memoria e Identidad de Patrimonio, se
presentan antecedentes del proyecto.
Es un espacio dedicado a la expresión corporal mediante talleres sobre el uso del cuerpo como
medio de expresión artística, la intención es estimular el performance en los jóvenes, sé habla
acerca del contexto del performance en Colombia y se enuncian los integrantes del proyecto y
roles ha desempeñar durante la ejecución.
Se enuncian actividades del proyecto y fechas de las mismas, este tiene colaboración de la
Universidad Jorge Tadeo lozano y alianza con el festival Grado Cero.
La sede del colectivo queda ubicada en la Cll. 19 con Cra. 5.
Se deja la presentación con la secretaría técnica.
Finalmente se informa que el proyecto empezó a desarrollarse el 02 de Julio
Preguntas y Observaciones CLACP.
Gestor L. Pregunta ¿Es posible que los asistentes puedan participar del proyecto?
Paola C. Pueden asistir cuando quieran, siempre y cuando sean mayores de edad, los talleres no
tienen prerrequisitos.
Presidente. Expone que es importante socializar la información a la comunidad y al proceso de
casas de la cultura.

Presentación Rosario Vergara Representante del Colectivo Teatral Luz de Luna,
Proyecto “Tengo de Vecino un Parque y Tu” ganador de Convocatoria Amor por Bogotá
Se realiza la presentación del contenido del proyecto, donde resalta que la idea es comprometer a
la gente a fortalecer el uso de los parques mediante responsabilidades individuales, se enuncian
los parques a intervenir en total son cuatro (4) y las presentaciones de las actividades.
Se enuncian las fechas de intervención
Preguntas y Observaciones CLACP
C. Patrimonio. Expresa que tiene una duda acerca de las pólizas que piden.
Rosario V. Expone que están tratando de ser lo más pragmáticos en este tema.
Tarea. Enviar información y publicidad oficial por parte del colectivo.

Presentación Juanita Cetina. Proyecto “Sueños del Agua”. Ganador Convocatoria BTT
LCA 2.011
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Ganadora con proyecto de títeres, se expone el contenido del proyecto, el objetivo de la propuesta
es concientizar a los espectadores por medio de los títeres, en el tema del cuidado del medio
ambiente y el manejo adecuado de estos recursos.
Las obras se presentaran en el Teatro la Macarena, se realiza la presentación y roles de los
integrantes del grupo mediante un trabajo con materiales reciclables.
Se informan las fechas de las presentaciones finales.
Preguntas y Observaciones CLACP
C. Mujeres. Pregunta ¿Para que tipo de niñ@s y de que edad esta orientada la obra?
Juanita C. Expone que de cuatro (4) a 12 años
Se indaga acerca de las presentaciones finales y se sugieren espacios para realizarlas por parte del
CLACP.
Se socializan datos de contacto. Correo, teléfonos.
Gestor L. Expone que es el quien hace seguimiento a los proyectos.

Presentación John Varela Representante Colectivo Laboratorio de Exploración
Escénica. Proyecto “Como un Puñal entre las carnes”
El colectivo esta conformado por estudiantes en artes escénicas de la Universidad Pedagógica,
aclaran que no son Luz de Luna,
Se realiza la presentación del contenido del proyecto. La idea central del proyecto es tener una
relación cercana con la comunidad por medio del teatro y llegar a espacios no convencionales en
la localidad, es una exploración escénica mediante un laboratorio
El año pasado ejecutaron un proyecto con integración social en el barrio El Dorado.
Se realiza la presentación de los integrantes con sus respectivos roles, la presentación de los
personajes, las actividades, la escenografía y el cronograma de la obra.
Vinculan artistas a nivel distrital. Los resultados esperados son de 350 personas.
Preguntas y Observaciones CLACP
Gestor L. Pregunta ¿Se pensó en ejecutar proyecto con la población Adulto Mayor?, en el COL de
Lourdes se creó el comité local de adulto mayor, informa que se acaba de aprobar la Política
Publica de Envejecimiento y Veje, por lo tanto es pertinente la sugerencia.
Presidente. Expone que hay varios espacios que podríamos reactivar mediante estos procesos.
John V. Expone que trabajan en la Universidad Pedagógica y en la Casa Taller El Dorado.
Finalmente se agradece la asistencia a los representantes de los proyectos ganadores y se expone
por parte del Gestor L. que seguimos siendo una de las localidades con más participación en las
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convocatorias LCA

6. PRESENTACIÓN FIESTA DE AMOR POR BOGOTÁ A CARGO DE RUBÉN HERRERA

Rubén Darío Herrera es el delegado por parte de la SCRD para exponer y presentar la información
y contenido acerca del Desfile Metropolitano de Comparsas a realizarse el día 07 de Agosto.
Se exponen los antecedentes del Desfile en Bogotá y el eje temático para este año que se centra
en visibilizar y recordar las tradiciones culturales colombianas mediante sus fiestas típicas, el país
invitado este año es Corea, no se conoce la comparsa.
Se exponen los nombres y perfiles de los jurados seleccionados y las actividades realizadas
previamente al Desfile, se enuncia que Santa fe esta representada por la Corporación Cultural
Tercer Acto.
Finalmente se expone la fecha y horario del desfile.
Se responde por parte de l@s asistentes el referendo socializado por Rubén H.
C. Mujeres. Expone que muy pocas comparsas transmiten una reflexión social, más allá de lo
artístico.
Se deja la presentación con la Secretaria Técnica.
Se elige por votación como jurado representante del CLACP Santa fe al desfile a la Consejera de
Mujeres Norma Barrera.

7. VARIOS

Gestor L. Anuncia que la reunión era a las 2.00 p.m., y empezamos a las 3.30 p.m.
Luis G. Expone que llegó tarde por que estaba en reunión de asuntos locales.
Gestor L. Expone que mediante el diplomado quedo confirmado que l@s consejer@s no revisan el
correo.
Presidente. Expone que hay que tocar el tema de comunicaciones para próxima sesiones.
C. Mujeres. Sugiere para próximas sesiones invitar a dos (2) presentaciones máximo, ya que no
alcanza el tiempo para tratar los temas internos del CLACP.
Presidente. Expone que se nos esta hiendo el tiempo en escuchar proyectos, hay que llegar con
elementos puntuales.
Se concreta unánimemente realizar la próxima reunión extraordinaria el Jueves 11 de Agosto a
las 3.00 p.m. en la Alcaldía Local. Tema único plan de acción 2.011 cronograma y responsables.
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Secretaría Técnica. Expone que una buena estrategia es socializar por correo electrónico las
presentaciones previas a las sesiones.
Biblored. Expone que tenemos que crear criterios de presentaciones.
Gestor Local. Expone que es importante crear comité de comunicaciones.

III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión extraordinaria el 11 de Agosto de 2.011.
IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS
PROPUESTAS
PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA

PROPONENTE

N.A

No se presentaron

N.A

APROBACIÓN
(SI - NO)
N.A

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

Enviar vía e mail presupuesto solicitado del proyecto
de la ASAB.

Secretaría Técnica

Pedir un informe detallado a los ejecutores del
proyecto Festival de las Artes teniendo presente las
inquietudes expresadas en carta entregada.

Contralor Local

Enviar información y publicidad oficial por parte del
colectivo.

Colectivo Teatral Luz de Luna

ACUERDOS RELEVANTES
PERSONA O PERSONAS QUE
DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO
INTERVIENEN
Realizar próxima reunión extraordinaria el Jueves 11
de Agosto a las 3.00 p.m. en la Alcaldía Local. Tema
único plan de acción 2.011 cronograma y
responsables.

Consejer@s asistentes
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DESACUERDOS RELEVANTES
PERSONA O PERSONAS QUE
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
INTERVIENEN
No se presentaron
N.A.
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Local de Arte, Cultura y patrimonio de
Santafé, la presente acta se firma por:

ORIGINAL FIRMADO

__________________
HALSTON GIRALDO
Presidente CLC

Revisó: (Diego Caicedo), CLACP
Proyecto: Diego Velásquez Caycedo – Secretaría Técnica.

ORIGINAL FIRMADO

______________________
DIEGO VELÁSQUEZ
Secretaría Técnica

