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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio
Localidad San Cristóbal (04)
Acta N° 02 Sesión ___Ordinaria___________
FECHA: 05 de Junio de 2014
HORA: 3:00 pm a 7:00 p.m.
LUGAR: Velodromo Avenida 1 de Mayo.

ASISTENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones
públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Administración

SCRD

Olger Forero

Administración

SCRD – Secretaría Técnica

Antonio Rodríguez Torres

Organizaciones del
Patrimonio Cultural.

Fundación Pepaso

Luz Dary Bueno Carba

Discapacidad

Colegio Integral Avancemos

Pedro Pérez

Consejero de Literatura
Danza.
Organizaciones o espacios
de participación local de
personas adultos mayores

GUSTAVO MURILLO
Escuela de Formación
Folklorica

Arnedis Racero

Fundación ABBA

GLORIA GONZÁLEZ

Invitados
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones
públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Organizaciones o
colectivos de artesanos/as

Asociación Industrias
Jesucristo Santo Israel

Ingrid Marisol Diaz

Organizaciones o
colectivos de artesanos/as

Asociación Industrias
Jesucristo Santo Israel

Nestor M
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AUSENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones
públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Administración
Administración
Administración
Organizaciones o
espacios de participación
locales de mujeres
Danza
Administración

IDRD

Administración
Organizaciones de
comunidades negras
Comunidad indígena
Artes Audiovisuales
Literatura
Adicional Música
Pueblo Rom- gitano
Consejo Local de
Propiedad Horizontal
Asojuntas
Organizaciones o colectivos de
Medios y Comunicadores
Comunitarios

Televisión Comunitaria del Sur
Canal 10

JOSÉ LINO ALBINO

Bibliotecas Comunitarias
Consejero de Música

JOHN JAIRO RUIZ

Radio Caos

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 15
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 5
Porcentaje % de Asistencia: 3,0%
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I. ORDEN DEL DIA
1.

Verificación de quórum

2.

Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.

3.

Elecciones consejo local de cultura de san cristobal

4.

Plan de accion para el segundo semestre 2014

5.

Varios

Olger: Buenas tardes entraremos en la reunion de consejo local de arte cultura y patrimonio de la
localidad de san cristobal,el dia de hoy socializaremos la resolucion del consejo de arte cultura y
patrimonio que se diseño para las nuevas elecciones del año en curso.
Se explica brebemente la resolucion y otros elementos de ella como el minimo de votos para que
se elijan los nuevos consejertros
Arnedis Racero: No esta de acuerdo de que la resolucion la enviaran ya impresa y dijital sin aver
tenido en cuenta las opiniones que se tubieron en reuniones de consejo distrital de patrimonio no
se tubo participacion de los consejeros.
Los consejeros no esta de acuerdo que se elijan con 4 0 5 votos a los nuevos consejeros si no con
un minimo de voto que serian de 30 a 40 votos por consejero.
Gustvo Murillo: Comenta don gustavo de una presentacion que tubiero donde les preguntaban los
cambios o observaciones que tendria la resolucion para anexarla a la resolucion.
No selestine una retribucion a los consejeros por su trabajo realizado en las localidades
Olger: Se plantean las fechas para las elecciones del consejo que serian los dias 28 de
septiembre elecciones y 28 de octubre pocesion de los nuevos consejeros de la localidad de san
cristobal.
Las elecciones seran en la alcaldia local de san cristobal y las inscripciones seran del 7 de julio al
12 de septiembre de 2014
Puntos de inscripcion: al caldia local, biblioteca publica la victoria,cde la victoria y por confirmar
otropunto seri la casa de al cultura de los libertadores.
Del mes de agosto al 12 de septiembre tendremos capacitaciones de inscriptores del 30 de julio al
7 de septiembre talleres de formacion.
Arnedis: No estan de acuerdo que los consejeros sean seleccionados por personas que no hacen
parte del sector que les corresponde, que no repitan los consejeros que estubieron en el periodo
pasado y que sean nuevos consejeros para todos los perfiles
Gustavo: que se tengan tres puntos de votacion para las localidades mas grandes y estensas.
Nestor Raul: Construir un documento referente a la resolucion donde se espongan las opiniones
que se tiene del documento.
Que funcione el nuevo consejo local de arte cultura y patrimonio de la localidad de san cristobal y
se diseñe una estrateji de plan de accion para el proximo año con estos nuevos consejeros
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Olger: Diseñar las dos reuniones de charlas informativas ampliadas del proceso y que las dos
reuniones informativas se dividan en la localidad una en la parte alta y la otra en la parte baja.
Gustavo: Que los nuevos candidatos tenga la actitud de asumir los cargos a los que se hacen
responsables por los 4 años de trabajo
Ingrid Diaz: Que los puntos de votacion no sean en simultaneosino que sean en diferntes dias y
poder movilizar mas personas a participar de estas elecciones de consejeros del 2014.
Olger: Se gestionara un punto en la pare alta y el lugar prodria ser la casa de al cultura de los
libertadores.
Nestor: Que no sea el punto de votacion la alcaldia sino que se tenga otro punto para las
votaciones y a la vez sea mas central de la parte alta y baja.
Ingrid: Que se pueda gestionar un transporte para poder bajar a las personas de al pare alta y
hagan su participacion en estas elecciones de consejo.
Olger: se llevara la propuesta a la secretaria de cultura y se espondran las peticiones que nos
hacen.
Nestor: El transporte aplicaria mas a las personas adulto mayor y personas con discapacidad que
son ellos que lo solicitan con mayor interes para que puedan participar de las elecciones de
consejeros.
Ingrid:Debemos respetar los derechos,propuests y opiniones para que se puedan respetar esta
tares y ejecicios, a la vez no se tienen en cuenta a la ruralidad de al localidad de san cristobal que
tambien necesitan un tranporte que los pueda traer y llevar al punto de votacion.
Pedro Perez: Hay muchas barreras para que las personas que sufren de alguna discapacidad
puedan llegar al punto de votacion, por esta razon se hace biable un transporte para todas estas
personas que quieren participar de las elecciones de este año.
Ingrid: Que se garantice el tranporte, por que hay personas que no tienen el suficiente dinero para
llegar al espacio de al votacion.
Arnedis: Alos unicos consejeros que se les hace el aporte de transporte son los consejeros de la
par te rural.
Plan de accion para el segundo semestre 2014
Olger: Solicitar unos refrigerios a la secretaria de cultura, para las reuniones de socializacion de
las elecciones de consejeros 2014. La cantoda de refrugerios por reunion sera de 100 refrigerios.
Pedro: Las reunion que se realizaran de socializacion que sean en la parte alt y baja de la localida
de san cristobal.
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Nestor: Se propone que la primera reunion sea en la casa cultura de los libertadores, y la reunion
se realizaria en la siguiente fecha el 23 de Agosto a las 10 am y la proxima reunio informativa sera
el 9 de agosto en el recinto ferial 20 de julio a las 10 am.
Arnedis: Las 2 reuniones de capacitación seran para las personas que se quieran postular para
consejeros de cultura, la informacion tiene que ser muy puntual y consisa.
Luz Dary: Se propone tambien que en las dos reuniones informativas se tenga algo de
intervenciones artisticas por parate de algunas organizaciones que nos acompañaran en las
reuniones.
Que los proximos consejeros de cultura en el momento de ser elejidos empiecen a desarrollar lo
mas pronto una propuesta de trabajo para el primer año
Arnesis: Que si es pocible de solicitar dos buses para que puedan bajar a las personas con
discapacidad y asi participen de las votacines.
Arnedis:Se solicitan los siguientes materiales para las dos reuniones informativas:
200 copias de la resolucion de consejeros
400 decretos 455 y 627
200 carpetas para la entrega de los documentos
200 libretas de apuntes
2 relatores
Olger: Se llega a un acuerdo con los consejeros de cultura y se realizara una unica reunion de
empalme con los nuevos consejeros de cultura y se solicita alimentacion para esta reunion, que
seran 100 refrigerios para la reunion.
Olger: Crear una agenda con los nuevos consejeros para los 4 años de trabajo y poder convocar
tambien al alcalde local y al refernte de cultura de la alcadia y asi lograr una linea detarbajo para
esto
Varios

Arnedis: La semana de la cultura tiene un acuerdo y tiene que ser respetado y su
presupuesto es apartede de cualquier otro y la alcaldia local tiene que respetar eso.
Se enviara un documento de participacion por parte del consejo local de cultura de la
localidad de san cristobal.
Luz Dary: Preparar un homenaje a don Luis Gitan, con la junta del barrio don de vivio y
por parte del consejo diseñar una placa o pergamino en honor a el por su trabajo cultura
que desarrollo en tantos años en la localidad de san cristobal.
La Proxima reunion de Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio se realizara en la casa
cultural de los libertadores a las 3:30 pm el dia 10 Julio del 2014
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SUBCAMPO DEL SDACP
PATRIMONIO

MESAS

RESPONSABLES

PRACTICAS CULTURALES

PRACTICAS ARTISTICAS

GRUPOS
SECTORES
ETARIOS

ÉTNICOS
SOCIALES

MESA
CARACTERIZACION
ESPECIFICA

Y
Y

SIN .

El orden del día definido es:
HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

RECURSOS
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4. Plan de Acción
III. PROPOSICIONES Y VARIOS

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS

PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA

PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA

PROPONENTE

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

RESPONSABLES

Remisión del acta para conocimiento y contextualización
de los consejeros ausentes en la sesión

Secretaría Técnica

DESACUERDOS RELEVANTES
PERSONA O PERSONAS QUE
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
INTERVIENEN
No se presentan

No aplica

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:

Original Firmado

_____________________________

LUZ DARY BUENO
Coordinadora / Presidente
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio
San Cristóbal

Revisó: Olger Forero
Proyecto: Antonio Rodriguez

Original Firmado

__________________________________
Antonio Rodriguez
Secretaría Técnica
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio
San Cristóbal

