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Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio San Cristóbal 

Acta N°13 Sesión Extraordinaria Virtual 
 

FECHA: Diciembre 21 de 2021 
HORA:   8:00 am 
LUGAR: Sesión Virtual meet.google.com/aro-ckym-cdr 
 
ASISTENTES: 
 

SECTOR ORGANIZACIÓN / 
ENTIDAD 

Incluir Instituciones 
públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

CONSEJERO MÚSICA CONSEJERO CARLOS ALBERTO CARDOZO M 

ASUNTOS LOCALES CONSEJERO JORGE ELIECER ALVAREZ ACERO 

CONSEJERO TEATRO CONSEJERO ALEXANDER MONTOYA 

VICTIMAS CONSEJERA HILDA MARIA FERRARO QUUROGA 

ARTES PLASTICA Y VISUALES CONSEJERO FABIAN ANDRÉS MIRANDA JACINTO 

BIBLIOTECAS CONSEJERA SANDRA MALAVER MARCELO 

DANZA CONSEJERO JUAN BAUTISTA BOLÍVAR C. 

GESTORES CULTURALES CONSEJERO KEVINS CASTILLO TENORIO 

DELEGADO CONSEJO DE 
JUVENTUD 

DELEGADO 
ERWIN CASTILLO 

COORDINADOR PARTICPACIÓN FDLSC CARLOS RIOS 

GESTORA CULTURAL 
SECRETARIA 

TECNICA HELEN ROSMARY ERAZO MEZA 

MUJERES CONSEJERA ELISA CANGA RENTERIA 

DELEGADO  
 COMUNIDADES NEGRAS 

DELEGADO 
ARNEDIS ANTONIO RACERO ARTEAGA 

CIRCO CONSEJERO PEDRO BELTRAN 
 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

SCRD Óscar de Jesús Villarraga Muñoz 

COMUNIDAD Liliana del Carmen López Ruíz 
 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Representante Infraestructura Consejero Francelias Lancheros Parra / 
Justificación 

Representante LGBTI 
Consejera Ginna Paola Perilla Triana (En 

licencia) 
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Representante de Patrimonio 
Cultural 

Consejera Cecilia Rodríguez 

Representante de artesanos Consejera Gloria Cañas 

Representante de Emprendimiento 
Cultural 

Consejero 
Juan Henao 

Representante de Cultura Festiva Consejera Paola Cardozo 

Delegado de espacios de Sabios y 
sabias 

Consejera 
Ana Dely Enciso 

Delegado del Consejo Local de 
Discapacidad 

Consejera 
Graciela Caviedes 

   

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 23 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 14 

Porcentaje 60.87% de Asistencia 100% 
 

I. ORDEN DEL DIA: 

ORDEN DEL DIA: 
1. Bienvenida 
2. Llamado a lista y verificación de quórum 
3. Presupuestos Participativos - Manejo de Acuerdos Locales y Manejo de Iniciativas con 

Enfoque Diferencial 
4. Proposiciones y varios. 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
1. Bienvenida 

Se inició la sesión con una bienvenida a los consejeros y consejeras del CLACP por parte de la 
Secretaría Técnica. Así mismo, se solicita autorización para grabar la sesión   la presencia de los 
representantes y/o delegados arriba relacionados y previo al desarrollo del orden del día, se informó 
que se procedería con la grabación de la sesión, para lo cual se expresó la aprobación de todos los 
asistentes mediante el chat. Se realizó llamado a lista y presentación de los participantes del CLACP 
de San Cristóbal.  

2. Llamado a lista y verificación de quórum 

Por parte de la Secretaría Técnica de hace llamado a lista de los consejeras y consejeros del CLACP 
a la sesión, contando con quórum para esta sesión donde participaron un total de 14 consejeros y 
consejeras. 

 

3. Presupuestos Participativos - Manejo de Acuerdos Locales y Manejo de Iniciativas 
con Enfoque Diferencial 

 
Fabián Andrés Miranda Jacinto, contextualizó que el año pasado fue el primer año de Presupuestos 
Participativos y este CLACP promovió la participación en dicha convocatoria insistiendo en que no se 
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podían reflejar los tres acuerdos: semana de la cultura, red de eventos y Efarte. Aclaró que el año 
pasado no se pudieron articular con Presupuestos Participativos, por ende, se optó porque ciudadanos 
o consejeros hicieran propuestas para promover votaciones. En este caso EFARTE, fue una iniciativa 
promovida por el consejero Arnedis Racero teniendo una votación alta. Aclaró que la convocatoria de 
los recursos que se destinaron para 2021 está en ejecución.  
 
Carlos Cardozo, indicó que el recurso de la EFARTE se dividió para apoyar 8 propuestas ciudadanas. 
Afirmó que Presupuestos Participativos le ha abierto las puertas a las propuestas ciudadanas en favor 
del arte y la cultura. 
 
Carmen Liliana López Ruiz, mantuvo que es necesario fortalecer los talleres pues son procesos 
formativos muy cortos. Pidió que la EFARTE se fortalezca en próximas convocatorias y se socialice en 
el congreso de cultura. 
 
Fabián Andrés Miranda Jacinto, aclaró que la EFARTE se fortalezca en próximas convocatorias y se 
socialice en el congreso de cultura. 
 entra a concursar en 2021 pero el presupuesto para formación artística aumentó. Además, que dentro 
del Plan de Desarrollo Local está la meta específica de procesos de formación que se irán mediante la 
modalidad de votación. Además, en relación al acuerdo local de formación artística es el que más tiene 
debilidad de los tres acuerdos y en estos años la EFARTE se fortalezca en próximas convocatorias y 
se socialice en el congreso de cultura. 
 no ha tenido un buen desarrollo en su ejecución ya que el acuerdo está mal diseñado. Motivó a llevar 
el tema al congreso de cultura.  
 
Carlos Ríos, indicó que explicaría la comparación del acuerdo participativo 2020 frente al del 2021. 
Posteriormente compartió pantalla con información que leyó y que se adjunta a la presente acta.  
 
Afirmó que para 2020 quedaron 10 propuestas a ejecutar y que no quedaron incorporadas las iniciativas 
de los pueblos indígenas ni afro. A raíz de una pregunta de la Subdirección de Asuntos Étnicos 
manifestaron que muchas de estas iniciativas se incorporaron de modo transversal y no de manera 
directa, lo que les, llevó a reformular el proceso a final de año.  
 
Luego presentó las iniciativas priorizadas por votación para el año 2021 y cuya vigencia es de 2022:  
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Carlos Ríos, indicó que por determinación de la coordinación de Presupuestos Participativos desde 
Secretaría de Gobierno no se deberían excluir las dos propuestas que alcanzaron 15 votos.  
 
Elisa Canga Rentería, preguntó qué sucedió con la propuesta del festival intercultural Reina Africana, 
luego de que le comunicaron desde el IDPAC que había sido viabilizada para votaciones. Indicó que 
muchas personas votaron por su propuesta con el código que el IDPAC le remitió. No obstante, días 
después Lorena se comunicó con ella a mencionarle que su propuesta no estaba en la plataforma. 
Sostuvo que nadie respondió sobre qué sucedió con su propuesta y pidió tenerla en cuenta para dar 
las debidas explicaciones.  
 
Helen Rosmary Erazo Meza, respondió que el 6 de noviembre se hizo el comité de rúbrica y ya se 
habían pasado las propuestas que habían cumplido con los requerimientos de la circular 008 de 2021. 
Mantuvo que parece ser que hubo un cruce de información porque en ese momento cuando se le 
entregó la información a Reina Africana pasaron todas las propuestas que habían sido construidas por 
la ciudadanía sin filtro, aunque ya se había hecho el comité de rúbrica por parte de la comisión 
asignada. Indicó que fue un error interno en el equipo de participación.  
 
Carlos Ríos, aclaró que la propuesta de Reina Africana había pasado el filtro para ingresar al comité 
de rúbrica. Ya en el comité de rúbrica de 14 iniciativas tenían que dejar 8 propuestas para votación 
ciudadana a fin de que quedaran 4 priorizadas mediante votación ciudadana. Afirmó que la iniciativa 
de Reina Africana quedó de novena en este comité.  
 
Elisa Canga Rentería, reiteró por qué IDARTES los puso a votar por la iniciativa si no fue priorizada 
por el comité de rúbrica.  
 
Helen Rosmary Erazo Meza, propuso que la consejera fuera escuchada en una reunión aparte a fin 
de aclararle el proceso que se dio en la evaluación de su propuesta. Moción acogida por Carlos Ríos 
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quien pidió que asistiera también la persona que le indicó a la consejera que había sido priorizada su 
propuesta para votación ciudadana.  
 
Carlos Ríos, indicó que son 82 iniciativas priorizadas en votación y viabilizadas que se encuentran en 
la etapa precontractual. Además, que están en el proceso de contratación y evaluación de proponentes 
para dotación de salones comunales. Invitó a que los consejeros se acerquen a los líderes de área para 
indagar sobre quienes están participando. Indicó además que son 37 iniciativas priorizadas en votación 
y viabilizadas que se encuentran con contrato a través de convenio interadministrativo No. 331, 359, 
Convenio de cooperación internacional 334 y el contrato de prestación de servicios 462.  
 
Carlos Alberto Cardozo, solicitó que la retroalimentación al proceso de la consejera Elisa Canga se 
haga con todas las personas vinculadas a la propuesta.  
 
Jorge Eliecer Álvarez Acero, preguntó cómo se reconoce y desarrolla el acuerdo una vez se tiene en 
cuenta que los recursos son pocos. Además, mantuvo que el congreso de cultura es financiado desde 
Participación y preguntó cuál es el presupuesto para este y quién lo va a contratar.  
 
Fabián Andrés Miranda Jacinto, pregunto dónde están reflejados los acuerdos locales pues no se 
encuentran en el acta final.  
 
Arnedis Antonio Racero Arteaga, aclaró que los acuerdos tienen presupuestos autónomos y por esto 
no entraban dentro de los Presupuestos Participativos.  
 
Carlos Ríos, manifestó que no tiene conocimiento de cuáles eran dichos acuerdos porque no tuvo 
empalme con el funcionario al que está reemplazando. Pidió que le dieran la oportunidad de averiguar 
qué sucede con los acuerdos firmados a fin de reunirse más adelante y socializar este proceso.  
 
Agregó que la intención de la Alcaldía es que los proponentes de las iniciativas en la medida de lo 
posible sean ejecutores, aunque también hay otras modalidades de participación. Agregó que hay 
necesidad en capacitar a los agentes en capacidades de administración de recursos a fin de ser actores 
clave tanto en la formulación como ejecución de los recursos.  
 
Carlos Alberto Cardozo, aclaró que los acuerdos tienen la misma jerarquía que los Presupuestos 
Participativos.  
 
Fabián Andrés Miranda Jacinto, pidió que la Alcaldía pudiera tener en cuenta cómo es la participación 
ciudadana. Además, en relación a la red de eventos comentó que de las organizaciones pertenecientes 
a la red solo se presentaron 11 proyectos para concursar en las 4 becas y de esas quedaron 6 
ganadores miembros de la red de eventos.  
 
Mantuvo que el futuro de la contratación de los recursos culturales se debe dar mediante los convenios 
interadministrativos con la SCRD y las instituciones adscritas. Pidió que se evalúe el proceso de 
ejecución de las propias iniciativas y la ganancia de la autonomía en la administración de recursos por 
parte de los propios agentes culturales.  
 
Pidió tener una reunión con el alcalde para revisar cómo se manejarán los Presupuestos Participativos 
y conocer el presupuesto de los acuerdos locales y de la cultura en la localidad a nivel general.  
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Arnedis Antonio Racero Arteaga, aclaró que la EFARTE ha manejado las 6 líneas artísticas y la 
patrimonial beneficiando a más de 300 personas gracias al presupuesto que se ha dado. Pidió que se 
revisen las convocatorias territoriales a fin de determinar cuáles organizaciones tienen arraigo con el 
territorio local.  
 
Carlos Ríos, mantuvo que honrarán los acuerdos por ser voz del pueblo.  
 
Fabián Andrés Miranda Jacinto, pidió indagar cómo va el manejo de los $604.000.000 del rubro de 
Infraestructura cultural de la localidad.  
 
Carlos Ríos, propuso a los consejeros vincularse a la iniciativa de la Alcaldía Local sobre capacitación 
a las buenas prácticas culturales como herramienta pedagógica.  
 
3. Varios 
3.1. Planeta Niños 
Carmen Liliana López Ruiz, contó que el programa inició en 2011, indicó que en su momento hubo 
un convenio con la Alcaldía y que benefició a 7 colegios en labores pedagógicas.  
 
Arnedis Antonio Racero Arteaga, indicó que Planeta Niños estuvo en el gobierno de William Herrera 
y alcanzó a contratar $4.000.000.000. Afirmó que al finalizar se radicó un informe indicando que en los 
4 años se habían atendido entre 10.000 y 10.500 personas a pesar de que él mismo constataba de 
manera recurrente sesiones con presencia de tan solo 6 o 7 niños en algunos espacios. Además que 
luego del proceso de evaluación se había mantenido que se beneficiaron niños de las localidades de 
Rafael Uribe y Antonio Nariño. No obstante, se observó que Planeta Niños no abordaba espacios de la 
localidad apartados como Juan Rey. Afirmó que hubo inconformidades pues era un convenio de 
asociación entre Planeta Niños y el Fondo de Desarrollo Local. Sostuvo que es necesario evitar que 
sigan viniendo operadores al territorio.  
 
Jorge Eliecer Álvarez Acero, mantuvo que tiene prevenciones respecto al relanzamiento o el 
reconocimiento de Planeta Niños como una organización que aportó a la localidad en cultura. Apuntó 
que no se guarda coherencia entre las acciones promovidas y el presupuesto recibido. Sostuvo que le 
preocupa que llegue de nuevo a la localidad Planeta Niños y establezca un convenio interadministrativo 
para ejecutar el presupuesto de cultura con los antecedentes que se tienen. 
 
Fabián Andrés Miranda Jacinto, mantuvo que en enero deben conocer cómo quedó el presupuesto 
de cultura 2022 y tener espacios de discusión al respecto.  
  

 

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 
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PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

NA NA NA NA 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Promover una reunión de aclaración sobre la propuesta de la 
consejera Elisa Canga Rentería. 

Helen Erazo 

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

N/A N/A 

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

 

 

_______________________________                                                    __________________________________ 

Fabián Andrés Miranda Angee Paola Cardozo 
Coordinador Coordinadora 
CLACP de San Cristóbal CLACP de San Cristóbal 

 
 
 

_____________________________                                                     

Helen Erazo 
Secretaría Técnica CLACP San Cristóbal 
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte  
 
 
Proyectó: Óscar de Jesús Villarraga Muñoz – Contratista DALP/SCRD  
Revisó: Helen Rosmary Erazo Meza – Contratista DALP/SCRD 

Revisó y aprobó: Integrantes CLACP San Cristóbal  

 
 

 
 
 

 

 


