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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Santa Fe
Acta N° 2 Sesión ordinaria
FECHA: 16 de mayo 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

Comunidades Negras

Corporación casa de la Cultura
Rafael Bonilla Ruiz
Afrocolombiana

Mujeres

Asociación EL Consuelo

LGBT

Colectivo Diferencia desde la
Luis Daniel Castro
Diferencia

Comunidades
campesinas
Bibliotecas
Locales

rurales

y Funcerros

Comunitarias Casa Cultural
Perseverancia

Norma Barrera

Luis Francisco Garzón
Comunitaria

Luis Alberto García

Patrimonio Cultural

Corporación KOSMOARTE

Cesar Augusto Duque

Administración

Secretaria
de
Cultura,
Diana Convers Lozano
Recreación y Deporte

Administración

Secretará de Cultura, recreación Juan Felipe Velásquez Villate
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y Deporte

INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

Colectivo Ojo de Pez

DELEGADO O REPRESENTANTE

Michael Téllez

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

Artes Audiovisuales

Halston Andrey Giraldo

Halston Andrey Giraldo

Danza

Cruces asociación artística

Esmeralda Duarte

Administración

Biblioteca Pública Distrital

Janeth Cardona Ríos

Literatura

Miguel Ángel Pulido

Miguel Ángel Pulido

Personas con discapacidad Fundación CRDYC
Administración

Alcaldía local de Santa Fe

Juventud

Consejo Local de Juventud

Aquileo Alvarado

Marlon Cruz

Equipamientos Culturales Asociación Cultural Teatrova Kadir Abdel
Administración

Junta Administradora Local
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N° de Consejeros Activos 17

No de Consejeros Asistentes 7

Porcentaje % de Asistencia 41.17%

I. ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Quórum
2. Explicación Circular Externa 001 de 2014
3. Elecciones CLACP Santa Fe 2014
4. Varios

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
Se cuenta la asistencia con siete consejeros y se procede a iniciar la sesión ordinaria.
2. Explicación Circular Externa 001 de 2014.
Diana Convers Lozano Consejera de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
explica la resolución que reactiva los consejos de cultura hasta las nuevas elecciones,
también que las elecciones se harán en el mes de septiembre. Indica que desde ya toca
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empezar a trabajar con las organizaciones culturales. Dice que toca trabajar con las
nuevas semillas de los consejeros para que broten y poder ampliar y sea renovado el
CLACP.
Luis Francisco Garzón Consejero de Comunidades Rurales y Campesinas indica que
apartándose del tema gestionaron que el SITP, para que llegara hasta la vereda El
Verjón, que ese es parte del trabajo que lo satisface a él. Indica los problemas y
deficiencias que tienen en materia de salud.

Se da paso al punto 4. Varios para la explicación del proyecto APIS de la SCRD, a cargo
de Michael Téllez, del colectivo Ojo de Pez.

Michael Téllez del colectivo Ojo de Pez invitado explica proyecto APIS de la SCRD y
está buscando espacio para hacer los talleres en Las Cruces.
Diana Convers Lozano Consejera de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
informa que está el Plan 75/100 impulsado desde la Alcaldía Mayor, y explica que a la
localidad de Santa Fe le van a intervenir tres barrios de los 75 barrios del distrito: Lourdes,
Las Cruces y San Bernardo. Explica que va encaminado a la seguridad, pero no solo
policial, sino resignificación de los espacios, acuerdos, pactos sociales, y la cultura política
y ciudadana. Por eso las acciones de la SCRD con las becas y estímulos tanto de
ciudadanías juveniles, como Áreas Prioritarias de Intervención Social (APIS) y Casa de la
Cultura se van a centrar en estos territorios, Santa Fe tiene dos becas APIS y se van a
centrar en los barrios para cumplir con Plan 75/100. Una de esas becas se la ganó Ojo de
Pez
Michael Téllez del colectivo Ojo de Pez invitado explica que el proyecto es ir a estas
áreas prioritarias de intervención en los barrios Las Cruces y San Bernardo. El proyecto
consiste en hacer unos talleres que son teóricos-prácticos, talleres audiovisuales y
consisten en ir haciendo con los participantes un corto metraje, donde ellos mismos lo
escriban, sobre el tema de “no segregación y no discriminación”, con ellos mismos se
construye el guión, la historia que ellos quieran contar con respecto a su barrio. La
intervención y ejecución dura tres meses, en junio inician los talleres y el proyecto termina
el 31 de agosto. Dice que esperan alrededor de 30 jóvenes. También que son cinco
talleristas con experiencia audiovisual y a los jóvenes se les va dotar con todos los
equipos técnicos.
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Diana Convers Lozano Consejera de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
comenta que hay un cine club al barrio, también que se concertó con la Cinemateca
Distrital y con Plan 75/100 a nivel intersectorial y lo lidera la Alcaldía local. En San
Bernardo se presentará el 22 de mayo y 29 de mayo en el parque Las Cruces. Van a
rodar dos cortometrajes que ganaron y hechos por jóvenes y niños.
Diana Convers Lozano Consejera de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
también informa sobre los talleres que está ofreciendo la Fundación Gilberto Alzate
Avendaño para los territorios de Plan 75/100: Lurdes, Las Cruces y San Bernardo. Son
tres talleres: danza salsa, danza afro y danza urbana. La FUGA dota con el profesor y el
equipo de cultura gestiona los espacios en estos tres barrios.
Juan Felipe Velásquez Villate Secretaría Técnica del CLACP-S informa sobre las
fechas de recepción y deliberación de las propuestas de Ciudadanías Juveniles Locales.
Se da paso en el punto 4. Varios al tema de Casa de la Cultura en Santa Fe.
Diana Convers Lozano Consejera de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
que en estos momentos se han presentado inconvenientes con Casa de la Cultura porque
corporación casa de la cultura presentó un proyecto donde lo va a coordinar Diana
Morales de Luz de Luna, entonces dice para seguir con el proyecto y tema de papeles.
Luis Daniel Castro Consejero de LGBTI informa que él tuvo una reunión con Julieta
Vera de la Subdirección de Prácticas Culturales, y le informó que la corporación casa de
la cultura para poder firmar contrato con la Secretaría de Cultura tiene que estar firmado
convenio con la Alcaldía local. Informa que Juliana Gracia de Planeación le informó que el
Alcalde sigue en la misma línea, es decir que los va a apoyar, pero les toca esperar a que
lleguen los recursos de fenecimiento y hasta el 30 de junio se sabe. También indica que el
Subdirector de Prácticas Culturales, Camilo Bogotá informó que si la Alcaldía no pone
recursos no habrá proyecto de Casa de la Cultura para Santa Fe. Pregunta cuál es el afán
de firmar si en estos momentos están en Ley de Garantías.
Diana Convers Lozano Consejera de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
dice que toca seguir adelante con el proyecto y tener todos los papeles listos, pensando
en los recursos que la alcaldía puede entregar. Entonces confirma que la Casa de la
Cultura de Santa Fe reactiva el proceso, porque hay que firmar un convenio tripartito entre
la Corporación, la Alcaldía y la SCRD.

3. Elecciones CLACP Santa Fe 2014
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Juan Felipe Velásquez Villate Secretaría Técnica del CLACP-S informa que la idea es
realizar las elecciones el 15 de septiembre, previo a eso van a tener dos meses de
inscripciones. Para la localidad de Santa Fe se escogieron dos sitios para hacer las
inscripciones: Alcaldía local y CDC de Lourdes. Y el punto de votaciones será la Casa de
la Participación, como sucedió en las elecciones de 2009. Requisitos: para ser candidato
ser mayor de edad, elector mayor de 14 años, se elegirán mínimo con 10 votos. La
Secretaría sacará próximamente la resolución que reglamente el proceso.
Diana Convers Lozano Consejera de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
pregunta qué tipo de consejeros necesita el CLACP, porque por lo general las personas
se inscriben como consejeros sólo para buscar algún tipo de beneficios que no se van a
dar.
Luis Daniel Castro Consejero de LGBTI informa que por los inconvenientes que han
tenido ellos como CLACP decidieron no hacer plan de acción
Rafael Bonilla Ruiz Consejero de Comunidades Negras dice que se hace esta elección
de consejeros y pregunta con qué propósito se hace, dice que no tanto por la SCRD sino
por la localidad. Dice que esta discusión siempre se ha planteado y dice que se ve en el
tiempo lo mismo. Pone el ejemplo de que se propone y se formula cada cuatro años lo
que ellos como CLACP quieren para su sector, pero nunca se tiene en cuenta y se
tergiversa la información de ellos. Pregunta para qué sirven los consejeros si no los tienen
en cuenta, las propuestas de ellos no se ven reflejadas y antes se desdibujan.
Luis Daniel Castro Consejero de LGBTI dice que mientras no se modifique el sistema
(SDACP) ellos como CLACP seguirán siendo un órgano consultivo. Dice que lo consultivo
sólo se queda en la forma.
Rafael Bonilla Ruiz Consejero de Comunidades Negras dice que para el desarrollo de
un proyecto pide que cuenten con ellos como CLACP y con la base cultural de la
localidad, porque ellos tienen experiencia y llevan años trabajando en la localidad.
Luis Alberto García Consejero de Bibliotecas Comunitarias Locales dice que en la
Alcaldía local están calificando mal la experiencia porque él ha organizado 14 festivales
de la chicha y según ellos no tiene experiencia. Dice que la Alcaldía está sumando los
contratos que él hizo, que son tres veces y no completa los cinco años y a él le parece
que eso es desastroso. Dice que su organización está cumpliendo 34 años en la
biblioteca La Perseverancia y pregunta por qué no tienen experiencia.
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Luis Daniel Castro Consejero de LGBTI dice que las organizaciones demuestran
experiencia, pero en el desarrollo de los proyectos no se ve reflejado, lo dice por una
organización que tiene varios proyectos en este momento llamada Visión Local. Dice que
en estos momentos están ejecutando el proyecto del Festival de la Diversidad y ha sido
desastroso el proyecto. Y dice que la supervisión por parte de la Alcaldía es nula.
Entonces manifiesta que no cree en un consejo que se utiliza como un “títere” para ayudar
a hacer unos estudios previos para un proyecto, para cumplir con un acuerdo distrital y
finalmente en la Alcaldía haga lo que quieren. Él dice que si las organizaciones locales
tienen la capacidad de contratar que lo hagan. Y dice que en cuanto a Visión Local y el
Festival de la Diversidad él ha estado en los comités técnicos para que el proyecto salga
bien, pero reitera que lo que han hecho es desastroso. Dice que la presentación pública
con 12 millones de pesos fue un fracaso. Y él contratista, junto con Diego Católico de
Planeación Cultural le echaron la culpa a las organizaciones de Santa Fe y él manifestó
que a las organizaciones no les pagan por convocar, le pagan es a Visión Local.
Norma Barrera Consejera de Mujeres dice que desde que ellos se conocen siempre han
dado la misma discusión y nunca pasa nada. Entonces dice que ellos tienen que analizar
hasta qué grado funciona el CLACP. Dice que la forma como la Alcaldía ejecuta proyectos
no es como ellos como CLACP quieren.
Luis Daniel Castro Consejero de LGBTI dice que el fracaso del CLACP es porque cada
uno de ellos se ha puesto a “llorar” por el proyecto personal de ellos. Dice que ese no es
el papel del consejero y consejera. Dice que el CLACP no sólo deber ser un órgano
consultivo, sino incidir y estar ahí en la supervisión de los proyectos, porque son recursos
públicos. Dice que tienen que generar acciones más contundentes para volver efectivo el
CLACP.
Diana Convers Lozano Consejera de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
dice que la gestión en la cultura no puede depender sólo de los recursos de la localidad.

4. Varios

Luis Alberto García Consejero de Bibliotecas Comunitarias Locales dice que van
hacer un plantón a la alcaldía local desde La Perseverancia porque esa chancha de
microfútbol (Jorge Nova) es un desastre. Dice que tienen inscritos 100 niños para los
campeonatos y 16 equipos de mujeres, y el IDRD ya respondió diciendo que ya había
entregado los recursos para el arreglo de la cancha. Entonces dice que ya recogieron
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firmas y van a hacer el plantón en la Alcaldía local. Dice que cómo le van a negar un
permiso de préstamo de la cancha si para arreglarla no son dueños, pero para prestarla
sí.
Norma Barrera Consejera de Mujeres dice que no se ha podido hacer el Carnaval de la
Alegría porque no lo conocen. Dice que son tres proyectos y el contratista es Luz y Vida.
Se plantea hacer las respectivas denuncias a los interventores de los diferentes
proyectos.
Se levanta la sesión.

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100%

III. CONVOCATORIA
Se hace una nueva convocatoria de sesión ordinaria del CLACP-S para el 6 de junio de 2014.

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

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA

PROPONENTE

APROBACIÓ
N
(SI - NO)
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TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O
COMPROMISO

RESPONSABLES

Sin compromisos

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:

_____________________________
LUIS DANIEL CASTRO
Vicepresidente

__________________________________
JUAN FELIPE VELÁSQUEZ VILLATE
Secretaría Técnica
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Revisó: Consejeros

Proyecto: Juan Felipe Velásquez Villate

