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Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio Santa fe 

Acta N°8 Sesión Extraordinaria Virtual 
 

FECHA: 16 de septiembre de 2021 
HORA:  6pm 
LUGAR: Plataforma Virtual Google meet.google.com/psr-vjnk-zar  
 
ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Representante Asuntos Locales Consejero Jehuar Robinson Murillo Cruz 

Representante de Ruralidad  Funjaspe Nydia Patricia Rincón Callejas 

Representante de Literatura 
Canal 7/24 Cultura en Vivo Carlos Humberto Arango 

Castrillón 

Representante de Artes 
Audiovisuales 

Colectivo La Rebeca 
Ruth Stella Malagón Barajas 

Representante LGBTI Consejero Rubén Darío Gómez López   

Representante de mujeres Consejera Ana Estibalis Gómez Torres    

Representante Infraestructura ASOCAMEC Alberth Piñeros Jiménez 

Representante de Artes plásticas 
y visuales 

Colectivo Arte Facto 
 

Luis Guillermo Valero Vargas 
 

Representante de 
Emprendimiento Cultural 

Asociación de Jóvenes en 
Movimiento por la Cultura y la 

Paz 

Sandra Yineth Reyes Gutiérrez 
 

Representante Hip hop Fusion Crew Elber Castillo Bocachica 

Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Secretaría Técnica 
Carlos Enrique Garzón Dueñas 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

DALP - SCRD Óscar de Jesús Villarraga Muñoz 
 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Alcaldía Local  Delegado Hernando González Atuesta 

Delegado Mesa Sectorial FUGA Juan Carlos Silva Díaz  

Representante Arte dramático 
Luz de luna Oswaldo Muñoz Huertas (con 

justificación) 

Representante de Gestores 
Culturales 

Consejero Álvaro Alejandro Roa García 

Representante de Cultura Festiva Bioparque Casa Colibrí Ángel Eduardo Castañeda 
Suárez 
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Representante de Circo 
Mesa de circo centro – 

Circo TV 
Christian Camilo Rodríguez 
Moreno 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 17 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 11 
Porcentaje 68% de Asistencia 100% 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de Quórum, Presentación de Inasistencias y Solicitud Autorización de grabación 
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del acta  
3. Seguimiento a tareas y compromisos  
4. Comité de Rúbrica  
5. Incubadora de proyectos 
6. Varios. 
 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de Quórum, Presentación de Inasistencias y Solicitud Autorización de 
grabación 
 
Carlos Enrique Garzón Dueñas, saludó a los asistentes al encuentro dándoles la bienvenida. 
Posteriormente solicitó autorización para grabar la sesión. Autorización que fue acogida en el chat.  
 
Posteriormente llamó a lista a cada consejero verificando de este modo la presencia en la sesión 
extraordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la Localidad de Santa Fe 
correspondiente al mes de septiembre. Luego de esto leyó el orden del día que fue aprobado por todos 
en el chat.   
 
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del acta  
No se designó comisión de revisión y aprobación del acta.  
 
3. Seguimiento a tareas y compromisos  
En esta instancia no se hizo seguimiento a tareas y compromisos. 
 
4. Comité de Rúbrica  
Carlos Enrique Garzón Dueñas, comentó que se encuentran en la fase 2 de Presupuestos 
Participativos que es una estrategia mediante la cual la ciudadanía decide sobre la inversión del recurso 
público del Fondo de Desarrollo Local de cada Localidad. Instó a que el CLACP pudiera llevar un 
proyecto a esta instancia.  
 
Contó que se va a llevar a cabo un laboratorio cívico el 22 de septiembre a las 2:30pm en el CDC 
Lourdes, salón 201. Avenida Comuneros Carrera 2 No. 4-10 sobre la línea de inversión de desarrollo 
social y cultura, recreación y deporte. Se comprometió a enviar la pieza comunicativa para tener en 
cuenta dicha invitación.  
 
Indicó que, en los Laboratorios Cívicos, los consejeros pueden llevar sus iniciativas y preguntar a los 
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diversos sectores y al apoyo técnico sobre los criterios de viabilidad y elegibilidad. Mencionó que él 
estará allí con los funcionarios del IDRD a fin de orientar las propuestas para que se ajusten a las 
metas. Mencionó que en el marco de Presupuestos Participativos se pueden presentar varios 
escenarios y uno de estos es que se dé un empate en la votación por propuestas. Para esto se creó un 
comité de rúbrica que está integrado por un delegado de la instancia de participación y por la Alcaldía 
Local.  
 
Mencionó que el objetivo del encuentro es poder elegir a la persona delegada por el CLACP. Mantuvo 
que, si no se elige a una persona que vaya al Comité de Rúbrica, la Alcaldía Local quedaría con dicho 
voto.  
 
Los consejeros Nydia Patricia Rincón Callejas y Alberth Piñeros Jiménez se lanzaron para ser 
delegados por el CLACP al comité de rúbrica. Luego de la respectiva votación con 7 votos Nydia Patricia 
Rincón Callejas quedó como delegada para conformar el Comité de Rúbrica desde el CLACP.  
 
Carlos Enrique Garzón Dueñas, se comprometió a reunirse con la consejera para poderla al tanto 
sobre lo que sucedería eventualmente en dicho comité de rúbrica.  
 
5. Incubadora de proyectos 
Carlos Enrique Garzón Dueñas, mantuvo que la SCRD está promoviendo la Incubadora de Proyectos 
desde la Dirección de Asuntos Locales y Participación.  
 
Mantuvo que como en la sesión del CLACP no se tomó decisión sobre quien quería ir al comité, les 
comentaron que la Incubadora de Proyectos tiene como fin idear una iniciativa desde el CLACP.  
 
Ana Estibalis Gómez Torres, propuso llevar a la Incubadora uno de los proyectos que presentaron en 
la versión anterior y que no fue tenido en cuenta a fin de no perder dicho esfuerzo entonces realizado.  
 
Carlos Humberto Arango Castrillón, propuso que desde la comunicación pueden proponer un 
proyecto y contarían con su experiencia para ejecutarlo.  
 
Ruth Stella Malagón Barajas, propuso que el proyecto tuviera interdisciplinariedad desde los sectores 
que representa el CLACP. 
 
Carlos Enrique Garzón Dueñas, preguntó al CLACP sobre la reafirmación de que Carlos Humberto 
Arango Castrillón y Ruth Stella Malagón Barajas fueran los delegados a la Incubadora de Proyectos. 
Todos los consejeros ratificaron su delegación.  
 
Posteriormente informó que se hará una sesión virtual el viernes 17 de septiembre de 5pm a 7pm y una 
sesión presencial el sábado 18 de septiembre de 9am a 4pm en la Fundación Konrad Lorenz quedando 
como resultado el registro de la propuesta en la Plataforma.  
 
Luis Guillermo Valero Vargas, manifestó que a los artistas plásticos no les conviene la 
interdisciplinariedad porque ellos trabajan de manera individual.  
 
Carlos Enrique Garzón Dueñas, respondió al consejero que de manera individual puede presentar 
propuestas a Presupuestos Participativos.  
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Nydia Patricia Rincón Callejas, propuso realizar un Festival donde puedan incluir bienes y servicios 
desde todos los sectores del CLACP.  
 
Sandra Yineth Reyes Gutiérrez, reiteró en que el proyecto fuera interdisciplinar como un corredor 
cultural y que resalte el trabajo que realizan por la Localidad.  
 
Carlos Enrique Garzón Dueñas, felicitó a la consejera por su labor con el Festival en las Cruces y 
resaltó que como CLACP pueden llevar una iniciativa conjunta, pero al tiempo cada consejero puede 
llevar su iniciativa propia.  
 
Sandra Yineth Reyes Gutiérrez, agradeció a las personas que los acompañaron en el Festival de las 
Cruces y reiteró que es un trabajo de la comunidad con apoyo de las instituciones.  
 
Elber Castillo Bocachica, reiteró en que todos los consejeros tengan participación en la propuesta 
que vayan a realizar.  
 
Carlos Enrique Garzón Dueñas, propuso que los consejeros delegados pudieran representar al 
CLACP en la Incubadora de proyectos a fin de que se formule una propuesta que se ponga a 
consideración del Consejo y pueda ser registrada en la plataforma.  
 
Alberth Piñeros Jiménez, propuso tener en cuenta la meta y el concepto de gasto para formular el 
proyecto y revisar cuál se acoge a sus necesidades particulares. Sugirió que el título podría ser: Festival 
de las Artes, las Culturas y los Patrimonios de Santa Fe, teniendo en cuenta los corredores culturales 
y artísticos. Propuso que los corredores fueran los de la calle segunda, calle 15 o avenida Jiménez y el 
corredor de la calle 30 o 32, iniciativa que pudiera invitar a muchas instituciones.  
 
Luis Guillermo Valero Vargas, aclaró que a los artistas, pintores y escultores nunca los han tenido en 
cuenta para ningún premio a pesar de haber presupuestos. Mantuvo que, para trabajar bien, ellos 
deben trabajar de manera individual, pues para realizar una pintura se requiere de un solo artista.  
 
Contó que, en conversaciones con pintores reconocidos, su testimonio hace referencia a que cuando 
uno de estos se cotiza jalona cadenas productivas muy por encima de agrupaciones musicales, teatro 
o danza, por ejemplo.  
 
Mantuvo que ellos no han recibido recursos del Fondo de Desarrollo Local o del Programa Distrital de 
Estímulos aun cuando hay recursos para ello. Reiteró que cuando se habla de interdisciplinariedad los 
perjudica como artistas plásticos justamente por la naturaleza de su ejercicio.  
 
Carlos Enrique Garzón Dueñas, comentó que alrededor de las artes plásticas debería pensarse una 
propuesta concreta con relación a la circulación de obras plásticas realizadas por artistas de la 
Localidad. Invitó al consejero a presentarse a “Es Cultura Local” que tiene el tema de emprendimiento 
y caben todas las disciplinas artísticas y es una de las convocatorias que menos tiene registro.  
 
Luis Guillermo Valero Vargas, indicó que el año pasado se presentaron a Es Cultura Local y por ser 
iniciativas individuales los rechazaron. Mantuvo que son discriminados porque los consideran ricos al 
vender una sola obra por encima de los $10.000.000.  
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Carlos Enrique Garzón Dueñas, respondió que hay dos estímulos de $5.000.000 para personas 
naturales sin necesidad de estar registrado sino solamente tener experiencia en el área del arte.  
 
Ana Estibalis Gómez Torres, recordó que el objetivo es poder trabajar de manera colectiva desde 
cada uno de los sectores que representan en la instancia de participación. Felicitó a la consejera Sandra 
por la realización del Festival de las Cruces.    
 
Agregó a la propuesta de los corredores culturales el de Memoria y raíz con el enfoque de ruralidad.  
  
Carlos Humberto Arango Castrillón, preguntó si hay que llevar una propuesta planeada a la 
Incubadora de Proyectos.  
 
Carlos Enrique Garzón Dueñas, respondió que al espacio llegarían con ideas para darles forma y 
construirlas como un proyecto concreto.  
 
Comentó que se estarían reuniendo para socializar la propuesta definida en la Incubadora de proyectos.  
 
Luis Guillermo Valero Vargas, pidió que en la próxima sesión se dialogara en torno a las Ferias 
locales que se hicieron en la Galería Santa Fe en el mes de agosto.  
 
6. Varios. 
En esta sesión no se trataron proposiciones y varios.  
 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día: 100% 
 

III. CONVOCATORIA 

Ana Estibaliz Gómez Torres, concluyó la Sesión Extraordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura y 
Patrimonio de la Localidad de Santa Fe del mes de septiembre siendo las 7:03pm.  
 
Carlos Enrique Garzón Dueñas, comentó que estaría enviando la invitación para la próxima sesión 
ordinaria del mes de octubre al correo de los consejeros.  
 

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) 

5 

Se ratificó a los consejeros 
Carlos Humberto Arango 
Castrillón y Ruth Stella 
Malagón Barajas como 

Carlos Enrique 
Garzón Dueñas 

SI 
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delegados en la Incubadora 
de proyectos. La consejera 
Nidia Patricia Rincón quedó 
electa por el CLACP como 
delegada al Comité de 
Rúbrica de Presupuestos 
Participativos. 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

Reunirse con la consejera delegada al comité 
de rúbrica para poderla empapar sobre lo que 
sucedería eventualmente en dicho comité.  

Carlos Enrique Garzón Dueñas 
 

 
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 Santa Fe, la presente acta se firma por: 

 

 

 

_____________________________                                                   __________________________________ 

Ana Estibalis Gómez Torres                    Carlos Enrique Garzón Dueñas 
Coordinadora / Presidente                       Secretaria Técnica - CLACP Santa Fe  
                 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte  

 
Proyectó: Óscar de Jesús Villarraga Muñoz – Contratista DALP/SCRD  
Revisó: Carlos Enrique Garzón Dueñas – Contratista DALP/SCRD y Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Revisó y aprobó: Integrantes CLACP Santa Fe 

 
Anexos: 
 
Evidencia de la convocatoria de la sesión 
 
Evidencia Reunión Virtual 
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