ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO

FR-01-CP-GPA01

CÓDIGO

01

VERSIÓN

12/05/10

FECHA

Acta No.

– Fecha 06/06/2014 / 1 de 10

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Santa Fe
Acta N° 1 Sesión ordinaria
FECHA: 07 de febrero de 2014
HORA: 2:00 p.m. a 4:30 p.m.
LUGAR: Casa Teatrova

ASISTENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Artes
Audiovisuales

Halston Andrey Giraldo

Mujeres

Asociación EL Consuelo

LGBT

Colectivo Diferencia desde la
Luis Daniel Castro
Diferencia

Equipamientos
Culturales

Asociación Cultural Teatrova

Bibliotecas
Comunitarias
Locales

Casa Cultural Comunitaria
Perseverancia
Luis Alberto García

Administración

Biblioteca Pública Distrital

Administración

Secretaria
de
Cultura,
Diana Convers Lozano
Recreación y Deporte

Administración

Secretará

de

Halston Andrey Giraldo
Norma Barrera

Kadir Abdel

Janeth Cardona Ríos

Cultura, Juan Felipe Velásquez Villate
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recreación y Deporte
Administración

Alcaldía local de Santa Fe

Juliana Gracia

INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

D.L.E. 3-17

Jaime H. Mendivelzo

Casa Cultural La Perseverancia

Alexandra Martínez Garzón

Biblioteca comunitaria La Persevera

Iván Nossa

Fundación Sui Juris

Nuri Viviana Rosero

AUSENTES:

SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públcas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Adultos Mayores

Grupo de Danzas Corazones
María de Jesús Asencio
Ardientes

Artes Plásticas

Uriel Alarcón Escobar

Uriel Alarcón Escobar

Artesanos

Colectivo Mujeres Artesanas

María Alicia Pulido

Comunidades
Negras

Corporación casa de
Cultura Afrocolombiana

Rafael Bonilla Ruiz

Danza

Cruces asociación artística

Patrimonio
Cultural

Corporación KOSMOARTE

la

Esmeralda Duarte
Cesar Augusto Duque
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Miguel Ángel Pulido

Personas
con Fundación CRDYC
discapacidad

Aquileo Alvarado

Comunidades
rurales
campesinas

Luis Francisco Garzón

Juventud

Funcerros
y
Consejo Local de Juventud

Marlon Cruz

N° de Consejeros Activos 17

No de Consejeros Asistentes 8

Porcentaje % de Asistencia 47.05%

I. ORDEN DEL DIA:
1. Verificación de Quórum
2. Presentación nuevo Apoyo Profesional, Equipo de Cultura.
3. Presentación proyectos de inversión 2014 del Fondo de Desarrollo Local.
4. Plan de acción Secretaría de Cultura para localidad de Santa Fe
5. Varios

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
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1. Verificación de quórum
Se cuenta la asistencia con nueve consejeros y se procede a iniciar la sesión.

2. Presentación de Juan Felipe Velásquez como Apoyo Profesional Equipo de Cultura.

3.

Presentación

proyectos

de

inversión

2014

FDL.
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Diana Convers Consejera de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte inicia
explicando la vigencia del CLACP y elecciones.
Luego interviene Nuri Viviana Rosero de la Fundación Sui Juris, invitada para que explica
proyecto de Festival de las Artes Santa Fe.
Nuri Viviana Rosero de la Fundación Sui Juris hace presentación de proyecto convenio
de asociación 113 de 2013, Festival de las Artes Santa Fe, pieza publicitaria, contrato por
cinco meses. Presenta los componentes del proyecto, hacen convocatoria del 10 de
febrero al 10 de marzo, talleres de danza, festival se realizará del 28 de abril al 4 de
mayo, premiación primer puesto un millón de pesos y segundo 700 mil y se entregan en
bonos.
Luis Alberto García Consejero de Bibliotecas Comunitarias Locales interpela y dice
que el CLACP pasó unos valores a la alcaldía para la comunidad, cuestiona los valores de
los premios del proyecto y pone el ejemplo de que contratan una orquesta, donde le
pagan 10 millones de pesos.
Diana Convers Consejera de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte explica
que la SCRD entregó una canasta de precios a la alcaldía sugiriendo los valores que se le
deben pagar a los artistas a nivel del distrito.
Nuri Viviana Rosero de la Fundación Sui Juris explica que ellos pasan el proyecto con
el presupuesto que les aprueban en la alcaldía local y ellos no se pueden salir de él.
Explica que danza contemporánea entrega un millón de pesos y son tres grupos, danza
folclórica un millón de pesos y son 4 grupos, danza oriental un millón y solo un grupo,
danza moderno dos millones y dos grupos, danza break dance un millón de pesos 4
grupos, grupos distritales dos millones de pesos por presentación, reconocimientos: mejor
coreografía un millón de pesos y segundo 700 mil, talleres de cuento y poesía y se
premiarán pp un millón sp 700 mil. Talleres audiovisuales corto metraje un millón 500
segundo puesto un millón, micro-metraje un millón de pesos 700 mil, 14 millones para
exposición.
Janeth Cardona Ríos Consejera de Biblioteca Pública Distrital pregunta que si alquila
un espacio (lugar) para realizar todos los talleres.
Nuri Viviana Rosero de la Fundación Sui Juris responde que dependiendo del tipo del
taller hay unas especificaciones para el espacio y dice que no quieren llevar los talleres a
Juntas de Acción Comunal porque los espacios no son buenos.
Janeth Cardona Ríos Consejera de Biblioteca Pública Distrital dice que le preocupa la
tendencia que han tenido los últimos proyectos que se ejecutan desde la alcaldía porque
no se saben a quién se está beneficiando y expresa que si se hace un festival de las artes
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desde la alcaldía para las comunidades, las actividades deben hacerse en las
comunidades. Y debido a eso la comunidad no participa en esas actividades. Dice que en
la biblioteca La Peña hace dos años no llega un proyecto de la alcaldía.
Norma Barrera Consejera de Mujeres dice que a El Consuelo (Centro Oriente) no llega
ningún proyecto para beneficiar a los jóvenes
Luis Alberto García Consejero de Bibliotecas Comunitarias Locales pregunta por qué
no se pueden llevar y desarrollar los talleres por UPZ.
Halston Andrey Giraldo Consejero de Artes Audiovisuales Giraldo manifiesta que una
vez más desde la alcaldía la redacción de los proyectos y la apuesta que hacen los
consejeros del CLACP en la elaboración de los proyectos no se está teniendo en cuenta,
desde el componente de audiovisuales. Indica que no sabe qué tan efectivo puede ser lo
del recibo público para realizar las convocatorias. Indica que no se sabe a quién
beneficien los talleres y no se pueden realizar solo en la parte baja de la localidad. Dice
que se tiene que se tiene que trabajar en la parte alta de la localidad y recomienda al
comité para que revise ese tema.
También indica que el componente de audiovisual del proyecto sólo quedó con la
formación.
Diana Convers Lozano Consejera de la Secretaría de Cultura, recreación y Deporte
dice que ese ejercicio de formulación se hizo con personas que ya no están en la alcaldía
También que en los comités no se pueden hacer cambios de presupuestos, pero sí se
puede concertar con los que ejecutan el proyecto, los lugares.
Halston Andrey Giraldo Consejero de Artes Audiovisuales Inicia la explicación del
proyecto 151 de 2013, “Medios comunitarios”. Indica que el objetivo es fortalecer todos los
medios de comunicación comunitarios y alternativos. La fase de conformación del comité
técnico, conformado por interventor, ejecutor, supervisor y delegado del CLACP.
Manifiesta que el proyecto no generó presupuestos para gestión de espacios, ni para
ayudas audiovisuales. Dice que el proceso lo liderará la alcaldía. Van a hacer
presentación pública al Alcalde, la JAL, al CLACP y realizarán un evento de presentación
pública del proyecto, están definiendo fecha y espacio. La tercera fase ejecución del
proyecto, es el fortalecimiento y articulación de los medios comunitarios y alternativos, y
apoyo a los medios. Presupuesto del proyecto 49 millones 800 mil pesos. Proyecto lo
desarrolló Consejo Local de Comunicaciones Alternativos de Santa Fe.
Prosigue con la explicación del proyecto 155 de 2013, “Canal institucional” de la alcaldía
de Santa Fe, objetivo crear un medio comunicativo institucional digital audiovisual que
integre y llene todas las expectativas de la comunidad, de las organizaciones y de
personas que desarrollen procesos en la localidad. La fase de conformación de comité
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técnico, conformado por supervisor, interventor, ejecutor y delegado del CLACP. Van a
hacer presentación pública con el alcalde, la JAL, el CLACP y un evento de presentación
a toda la comunidad. La tercera fase es el desarrollo del proyecto, en la cual se da la
creación del medio de comunicación alternativo. Lo emitirán por redes sociales. El canal
se va a llamar “Centrálica”, canal virtual de todas y todos localidad de Santa Fe.
Desarrollarán dos comerciales de 30 segundos para generar expectativa del canal.
Duración del proyecto cinco meses. Presupuesto del proyecto 49 millones 600 mil pesos.
Luis Daniel Castro Consejero de LGBTI pregunta qué va a pasar, con el canal una vez
culmine los cinco meses de ejecución y por qué se plantea un medio de comunicación
excluyente, ya que habrán personas que no tienen acceso a internet.
Halston Andrey Giraldo Consejero de Artes Audiovisuales explica que trabajan con
internet porque es lo más económico para difundir y circular.
Juliana Gracia delegada de la Alcaldía Local de Santa Fe llega a la sesión ordinaria del
CLACP.
Halston Andrey Giraldo Consejero de Artes Audiovisuales le indica a Juliana Gracia
delegada de la alcaldía local de Santa Fe que le tiene que decir al alcalde que alcaldía y
CLACP no están trabajando de manera conjunta. Dice que toca buscar manera de
trabajar. Pone el ejemplo que hace un momento presentaron un proyecto, en la que él
personalmente había hecho un proceso de formulación de un documento y no lo tuvieron
en cuenta. Ratifica que ponen a trabajar a los sectores en documentos y después desde
la alcaldía no los tienen en cuenta y éstos definen los proyectos a su parecer. No tienen
los componentes que ellos como expertos y como trabajadores con la comunidad saben
de las necesidades de éstas. Indica que desde el CLACP están preocupados porque el
año pasado pensaban que era un proceso transicional. Están inconformes con los
proyectos de la alcaldía. Dice que los proyectos no están generando impacto en las
comunidades y siempre se ejecutan en la parte baja de la localidad.
Janeth Cardona Ríos Consejera de Biblioteca Pública Distrital dice que los proyectos
se desarrollan en el mismo lugar. Pregunta cuáles son las personas que se van a
beneficiar con los proyectos. Pide que se generen tres puntos en la localidad y así se
haga la intervención.
Luis Alberto García Consejero de Bibliotecas Comunitarias Locales dice que la
intervención se tiene que hacer por UPZ.
Luis Daniel Castro Consejero de LGBTI dice que estuvieron en reunión con el alcalde y
se planteó la preocupación por la realización de los proyectos y el alcalde les comentó
que la formulación que hace planeación, a la que hace el CLACP hay una diferencia,
porque hay cosas que propone el CLACP, donde no son viables y operativas. Dice que
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ellos como consejo tienen que ser más juiciosos en la formulación y acompañamiento a
los comités técnicos de los proyectos. Operadores no conocen la localidad.
Juliana Gracia Delegada de la Alcaldía Local de Santa Fe explica que el primer
requisito para formular un proyecto es sentarse con la comunidad y saber sus
necesidades. Indica que cada consejero se sentó con el referente de planeación. Dice que
lo que se formula por parte del CLACP son recomendaciones y no obligaciones. Desde la
alcaldía procuran que quede lo que dice la norma. Dice que hay varios filtros: técnico con
planeación, contratación con jurídica, qué tipo de contratación si es directa o por página.
Halston Andrey Giraldo Consejero de Artes Audiovisuales indica que los dos últimos
festivales de la chicha no se están haciendo en la fecha que deben ser.
Janeth Cardona Ríos Consejera de Biblioteca Pública Distrital insiste en llamado que
hizo hace varias sesiones del CLACP sobre la importancia de la información, dice que
están pasando cosas y ellos no se dan por enterados. Pide que la convocatoria a las
sesiones del CLACP sea cumplida. Indica que existía un boletín cultural y hace falta un
medio en el que ellos como CLACP se puedan comunicar. Dice que tienen que tener
unidad de acción.
Iván Invitado de Bibliotecas Comunitarias Locales hace un llamado desde La
Perseverancia al CLACP y a la comunidad para validar proyectos que se dan en la
localidad, la legitimidad del proyecto de festival de la chicha, ya que no se ejecuta por
ninguna persona de la localidad.
Juliana Gracia Delegada de la Alcaldía Local de Santa Fe dice que darán apoyo a
proceso de Casa de la Cultura dependiendo de fenecimientos, para hacer convenio
tripartito con Secretaría de Cultura y organizaciones.
Diana Convers Lozano Consejera de la Secretaría de Cultura, recreación y Deporte
dice que es necesario hacer un ejercicio de reflexión porque la discusión se da en
términos de qué proyecto se puede hacer y que eso les quita ellos como CLACP peso y
les quita poder y les quita incidencia real en la política pública. Invita a los consejeros a
los proyectos del Planetario Distrital.

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100%

III. CONVOCATORIA
El CLACP termina su vigencia y se espera directriz de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, para
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continuación o terminación de este periodo.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La
Secretaría Técnica del Consejo o la Mesa debe proyectar este punto, extractando los temas especificos de la
discusión general desarrollada en cada punto de la agenda)
PROPUESTAS
PUNTO DEL
ORDEN DEL
DÍA

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA

PROPONENTE

APROBACIÓN
(SI - NO)

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

Sin compromisos

RESPONSABLES
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DESACUERDOS RELEVANTES
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO

PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Local de Arte, Cultura y
Patrimonio de Santa Fe la presente acta se firma por:

__________________________________
HALSTON ANDREY GIRALDO
Coordinador / Presidente

Revisó: Consejeros

Proyecto: Juan Felipe Velásquez Villate

__________________________________
JUAN FELIPE VELÁSQUEZ VILLATE
Secretaría Técnica

