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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Santa Fe 

Acta N°09 Sesión Ordinaria 
 
 
FECHA: 13 de noviembre 

HORA: 3:00 pm. a 6:00 p.m. 

LUGAR: Dirección Local de Educación 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Cultura SCRD – DALP Eliana Zumaqué Gómez 

Cultura ALSF Brenda Gutiérrez 

Mujeres - Carol Tatiana Castro Correa 

Mesa sectorial de cultura IDPC José Antonio Ramírez 

Artes Audiovisuales NA Ruth Stella Malagón Barajas  

Comunidades rurales y 
campesinas 

 
- 

Nydia Patricia Rincón Callejas  

Discapacidad CLD Patricia Sandoval 

Delegado de la Mesa de 
Víctimas 

Mesa de victimas 
Jehuar Robinson Murillo Cruz  

Artes Plásticas - Luis Guillermo Valero 

Bibliotecas comunitarias Conviventia Edward Tinjacá 

Gestores Culturales - Álvaro Alejandro Roa García  

Emprendimiento cultural - Sandra Yineth Reyes Gutiérrez  

Danza NA Jhonattan Camilo Camacho Gómez  

Patrimonio - Jorge Chamorro Bolívar  

INVITADOS: 

 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Música Balthazar Aguirre 

John Solano IDPAC 
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AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Emprendimiento cultural - Sandra Yineth Reyes Gutiérrez 
(Presenta excusas) 

Infraestructura cultural Asocamec Alberth Piñeros (Presenta excusas)  

Artesanos - Rocío Hernández (Presenta excusas) 

Arte Dramático NA Ángel Eduardo Bohórquez Vera (no se 
posesionó, comunicó su interés de no 
continuar) 

Música NA  Carlos Rengifo (no se posesionó, 
nunca ha ido a reuniones) 

Cultura Festiva - Luis Fernando Jiménez Cantor (solo 
fue a una reunión, manifestó no poder 
continuar) 

Delegado/a de Adultos Mayores 
del Comité Local de Sabios y 
Sabias 

- 
No han enviado delegado, aunque se 
solicitó 

Delegado/a Local de 
Comunidades Negras 

- No han enviado delegado, aunque se 
solicitó 

Delegada/a del Consejo Local de 
Juventud. 

- 
No hay 

 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) ____17_______ 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) ____14_______ 
 
Porcentaje % de Asistencia ___82 %_ 
 

I. ORDEN DEL DIA: 

 
1)    Verificación de asistencia y quórum 

2)    Compromisos pendientes 

3)    Información de consejeros delegados a consejos distritales 

4)    Revisión avances agenda participativa anual CLACP 

5)  Elección consejeros (elección atípica CLACP Santa fe) 

6)  Capacitación encuentros ciudadanos (IDPAC) 

7)  Capacitación SECOP II (Alcaldía local de Santa fe) 

8)    Varios 
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación de asistencia y quórum 

Se hace la verificación del quórum, se informa que los consejeros de emprendimiento cultural y 

artesanos se excusan por motivos laborales y se recuerda que el consejero de infraestructura 

cultural había informado en la reunión anterior que, por encontrarse fuera del país a la fecha de la 

presente reunión, no podría asistir a esta. Se inicia la reunión verificando que hay quorum. 

A propósito de la ausencia del consejero de infraestructura cultural quien es el coordinador del 

CLACP, se hace necesario elegir un coordinador ad hoc que cumpla las funciones del cargo para 

la presente reunión y para las que se estime necesarias hasta que el señor Alberth Piñeros 

retome la coordinación del CLACP, lo que tendrá lugar el 21 de noviembre. Por unanimidad de la 

instancia, es elegido el señor Edward Tinjacá, consejero de Bibliotecas comunitarias, para 

cumplir con el encargo en ausencia del señor Alberth Piñeros. 

 

2. Compromisos pendientes 

 

Los compromisos pendientes, consistían en avanzar en el cumplimiento de lo propuesto en la 

Agenda Participativa anual y realizar lo pertinente para lograr una amplia difusión de la 

realización de la elección atípica de los sectores pendientes por lograr una representación en el 

CLACP 

 

Respecto de los compromisos pendientes, la secretaría técnica informa que la difusión de la 

información de las elecciones atípicas de Santa fe, se realizó a través de la página web de la 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, del Boletín Virtual del cultura de la localidad, de los 

chats de WhatsApp de los grupos institucionales y comunitarios que participa el enlace, así 

como en las reuniones de las diferentes instancias en las que asiste, envío de correos a la base 

cultural de la localidad de Santa fe e invitación directa a posibles interesados en postularse 

como candidatos de los sectores a elegir  

      

3. Informe de los consejeros Distritales  

El consejero de artes plásticas indica que las molestias del sector continúan, en los temas que ya 

han sido expuestos en esta instancia (convocatorias para el sector y espacios aptos para visibilizar 

y circular la producción de artistas plásticos) 

 

4.   Revisión avances agenda participativa anual CLACP 

      La secretaría técnica presenta la revisión de los avances del cumplimiento de la agenda 

participativa anual del CLACP, informando que el día de hoy se cumpliría con el proceso de 

capacitación en temas de interés para la instancia a cargo del IDPAC y de la Alcaldía local, estos 
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temas son: ¿Cómo es la participación en Encuentros Ciudadanos?, y SECOP (procesos de 

contratación pública).  

     Faltaría únicamente avanzar en la generación de los documentos: 1) Creación de herramientas 

para la caracterización de los distintos sectores culturales de la localidad y 2) Proponer un 

protocolo para obtener la información y realizar la revisión trimestral de la información del avance 

de la ejecución de los proyectos Cultura PDL; con ello se daría cuenta de un cumplimiento del 95% 

de la Agenda Participativa Anual del CLACP para la presente vigencia. 

 

Se procede a continuar con el siguiente punto en la agenda 

 

5. Elección consejeros (elección atípica CLACP Santa fe) 

 

La secretaría técnica informa que fueron recibidas 3 postulaciones para los sectores de la 

siguiente forma:  

 

Sector Nombre candidato/a postulado/a N° de identificación 

Arte Dramático Nathalie Rivillas  CC # 1’026.275.674 

Cultura Festiva Pascual Cortés CC # 80’202. 387 

Asuntos Locales Andrea Grilló CC # 36´291.983 

 

A continuación, se comunica que la secretaría técnica y la coordinación del CLACP, realizaron 
previamente la revisión de los documentos aportados por los postulados, verificando que 
cumplieran con los requisitos dispuestos en la Resolución 425 y 499 de 2018.  De igual forma el 
CLACP procede a realizar el mismo ejercicio, previo a iniciar el proceso de votación para la 
elección de los consejeros de los sectores a elegir. 
 
El consejo expresa de manera unánime que está de acuerdo con elegir como representantes de 
los sectores de Arte Dramático y Asuntos locales a las candidatas: Nathalie Rivillas y Andrea Grilló 
respectivamente, en relación con el candidato a Cultura Festiva, solamente la consejera de artes 
audiovisuales expresa no estar de acuerdo con la postulación de este candidato sin comunicar sus 
razones, no obstante, por el número de votos, es elegido el señor Pascual Cortés como 
representante de Arte Dramático para el CLACP. 
 
Así las cosas, quedan elegidos los 3 postulados de la siguiente forma:  

 

Sector Nombre candidato/a electo N° de identificación 

Arte Dramático Nathalie Rivillas  CC # 1’026.275.674 

Cultura Festiva Pascual Cortés CC # 80’202. 387 

Asuntos Locales Andrea Grilló CC # 36´291.983 

 
La secretaría técnica recuerda que esta decisión quedará en firme y los consejeros reconocidos 
como tal, una vez la SCRD expida la resolución que los reconozca como tal, la cual tiene como 
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requisito allegar el acta de la presente reunión con los soportes de los candidatos postulados y 
elegidos. 
 

6. Capacitación encuentros ciudadanos (IDPAC) 

 
El señor John Solano del IDPAC, presenta al CLACP el procedimiento que se adelanta en las 
jornadas de Encuentros Ciudadanos en las distintas localidades, previo a la construcción del Plan 
de Desarrollo local, y da respuestas a las preguntas de los asistentes. Se anexa al presente 
documento lo expuesto por el representante del IDPAC 
 

7. Capacitación SECOP II (Alcaldía local de Santa fe) 
 

La delegada de la Alcaldía local de Santa fe, presenta al CLACP la plataforma del SECOP II, 

indicando que por este medio se realiza el proceso de contratación pública, explica su forma de 

ingreso e informa que en esta herramienta se puede hacer seguimiento a la contratación de las 

entidades públicas, incluidos los procesos de cultura que desarrolla la Alcaldía local, cada paso 

del proceso de contratación queda consignado en esta plataforma, con lo que se facilita el 

seguimiento a la inversión local; así mismo responde las inquietudes de los consejeros al 

respecto. 

 

7. Varios 

 

a) El representante del IDPAC, John Solano, invita a los consejeros al Encuentro Distrital de 

Instancias que se llevará a cabo el próximo viernes 29 de noviembre a las 7:30 am 

 

b) El señor Balthazar Aguirre, invita al evento que realizará en el Teatro Julio Mario Santo 

Domingo el próximo sábado 23 de noviembre, este será realizado enmarcado en todo el tema 

de red de huertas, haciendo uso responsable de los espacios y elementos que se utilizan en el 

día a día. 

 
c) Brenda Gutiérrez de la Alcaldía, invita a los consejeros al Santafest a realizarse el 23 de 

noviembre en el Parque de los Periodistas, en este evento tendrán lugar todos los Centro 

Filarmónicos de Bogotá, tocando su mejor repertorio, por supuesto la presentación central 

estará a cargo del Centro filarmónico de Santa fe. 

 
d) La delegada de la Secretaría de Cultura invita el próximo 16 de noviembre al Parque Nacional, 

en donde se llevará a cabo el evento de la Mesa Sectorial de Santa fe, propendiendo 

resignificar este espacio para que sea aprovechado para actividades artísticas, culturales, 

recreativas y deportivas. 

 
e) Así mismo hace la invitación para la celebración de los 25 años del Sistema Distrital de Arte, 

Cultura y Patrimonio, que se llevará a cabo el 26 de noviembre en la Cinemateca Distrital a las 
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8 am. También se acuerda la realización de la reunión extraordinaria ampliada del Consejo 

Local de Arte, Cultura y Patrimonio que se realizará el jueves 28 de noviembre a las 4pm en la 

K-ZONA, esta reunión ampliada tendrá la participación de invitados de los sectores que 

representa esta Instancia, y consejeros del DRAFE entre otros.          Se da por terminada la 

reunión a las 5:30 pm 

          Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día __100%_ 

III. CONVOCATORIA Se cita a una sesión (extraordinaria) para el jueves 28 de noviembre a las 

4 pm en la K Zona 

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 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 
               -                       -               -                  - 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

- Avanzar en el cumplimiento de lo propuesto en la Agenda Participativa anual  
- Convocar a los invitados de sus respectivos sectores a la reunión ampliada del 
CLACP el 28 de noviembre 

CLACP 
 
CLACP 
 

 
DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 
Ninguno    Ninguna 

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

 

ORIGINAL FIRMADO                                                                       ORIGINAL FIRMADO 

____________________________________                                  __________________________________ 

Edward Tinjacá                                                                               Eliana Zumaqué Gómez 
Coordinador Ad hoc CLACP Santa fe                                               Secretaria Técnica 
  
 
Revisó: CLACP Santa fe 
Proyecto: Eliana Zumaqué G 


