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Consejo o Mesa Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de San Cristóbal
Acta N° Sesión extraordinaria
FECHA: Agosto 13 de 2015
HORA: 5: 00 a.m.
LUGAR:Oficina Local de Cultura (Velódromo San Cristóbal)

ASISTENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones
públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Administración

Secretaría
de
Cultura,
OLGER DAVID FORERO
Recreación y Deporte

Administración

FDL

RICHARD VARGAS

Danzas

Consejero de Danzas

Arnedis Racero

Adulto mayor

Atardecer Feliz

Juan Bolívar

Patrimonio

Pepaso

Luz Dary Bueno

INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

Pedro Aldana

Corporación Vida al Río Fucha

Pedro Javier Aldana

Grupo Melódico

Nelson Jair Beltrán

Urban Crew

Fabian Raul Bermúdez

Grupo Ishir

Adriana Higuera García

Ese San Cristóbal

Angela de Castro

Tertulia Pedagógica Zona 4ta

AUSENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones
públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE
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Danza

Consejera Local de Danza

Nelly Zambrano

Audiovisuales

Consejero
Audiovisuales

Jhon Ruiz

Afrodescendientes

Nimuafro

Luz Amparo Caicedo

Artas plas ticas

Artes plásticas

HUGO RODRÍGUEZ

Local

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)

8

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 5
Porcentaje % de Asistencia 50 %

I. ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de Quorum.
2. Revisión de proyectos del FDL que no han sido contrados.
3. Varios

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum
Se da inicio la reunión ordinaria a las 5:30 p.m. contando con la participación de 9 consejeros,
cuenta con Quórum deliberatorio y decisorio, se da desarrollo a la sesión.
2. Revisión de proyectos del FDL que no han sido contrados.
Con el acompañamiento de la oficina local de planeación de la alcaldía local de San Cristóbal se
realiza revisión de los proyectos pendientes por contratar por el FDL San Cristóbal, informa que ya
fue contratado por la fundación pepaso el proyecto Escuela de Formación Artística por $
350,000,000. El monto destinando a los proyectos locales sin contratar queda de la siguiente
manera: $120,000,000 Iniciativas Culturales $ 400,000,000 red de eventos $ 530,000,000 fiesta
de Bogotá.
Con respecto al proyecto iniciativas culturales en lo concerniente a lo relacionado con la forma de
pago de los premios el FDL informa que serán dados en especie mediante mecanismos que no
involucren el pago de dineros en especial para los concursos, referente a lo cual los asistentes de
la sociedad civil manifiestan su inconformismo y proponen que se puedan buscar mecanismos
alternativos de pago de los premios para los artistas.
La administración local informa que se trata de unas normas que para los estímulos establecen
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que no se pueden hacer de forma directa mediante dinero sino por estímulos de otra clase.
Las diferentes organizaciones presentes manifiestan inconformidad al respecto e instan a la
administración a buscar alternativas a la situación que se presenta para buscar el deneficio de los
artístas locales.
Sobre el proyecto red de eventos informa que se han presentado propuestas por parte de la red
que deben ser ajustadas para que sea tecnicamente viable el proyecto y que el ordenador del
gasto no ha definido la forma de contracción de este proyecto siendo la mas probable mediante la
página web.
Acerca del proyecto fiesta de Bogotá informa que no puedo ser contratado antes de la ley de
garantías situación similar a la ocurrida durante el año 2014 por lo que este pasará a llamarse
nuevamente festival intercultural de la música mediante el cual se busca realizar actividades en
tarima en el parque san cristobal con artistas de gran reconocimiento en el cual se pueda hacer
una fiesta local de gran reconocimiento a nivel distrital. También serán articuladas actividades con
artistas de la localidad para dar visibilización y participación a los artistas de la localidad.
Los Consejeros manifiestan inconformidad debido a que el presupuesto más alto de los proyectos
locales no está destinado al fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales locales sino a
pagar a artistas reconocidos de fuera de la localidad para un evento que tiene una duración de no
más de dos días en el cual la participación de las expresiones artísticas y culturales locales no
será de más de dos días.
Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100 %
III. CONVOCATORIA
Se acuerda convocar nueva reunión en el mes de septiembre fecha que será concertada
posteriormente.
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).
1. Se enviara el archivo de actas por correo para que las tenga de consulta cada consejero.
2. Buscar altenativas para el pago de artistas en el proyecto iniciativas culturales.
PROPUESTAS
PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA

PROPONENTE

APROBACIÓN
(SI - NO)

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O
RESPONSABLES
COMPROMISO
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TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O
RESPONSABLES
COMPROMISO
Buscar altenativas para el pago de artistas en
el proyecto iniciativas culturales.

clacp

DESACUERDOS RELEVANTES
PERSONA O PERSONAS QUE
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
INTERVIENEN
NINGUNO

NA

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Local de arte cultura y patrimonio
de San Cristóbal la presente acta se firma por:

Luz Dary Bueno
Coordinador / Presidente
CLACP San Cristóbal

Revisó: Luz Dary Bueno
Proyecto: Olger David Forero.

Ólger Forero
Secretaría Técnica
CLACP San Cristóbal

