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Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio La Candelaria 

Acta N°8 Sesión Ordinaria Virtual 
 

FECHA:  08 de septiembre de 2021 
HORA:   5pm 
LUGAR: Plataforma Virtual Google meet.google.com/cgi-poie-jhh 
 
ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Representante Danzas Consejera María Victoria Torres Torres 

Representante Mujer Baules del saber Nelly Corzo Martínez 

Representante Artesanos Consejera Rocío Buitrago Fajardo 

Representante LGBTI Consejera María Isabel Cuenca Mendoza 

Representante de Artes plásticas y 
visuales 

Consejero 
Luis Alberto Lozada Morales 

Representante de Patrimonio 
Cultural 

Consejero 
Óscar Gutiérrez Guáqueta 

Representante de Cultura Festiva Consejera Luz Ángela Piñeros Botero 

Representante Asuntos Locales Consejera Martha Janeth Zafra Martínez  

Representante Música 
Consejero Freddy Andrés Piraquive 

Mojica 

Representante Arte dramático Consejero Yebrail Martínez Peña  

Alcaldía Local  FDLC Lina Collazos 

Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Secretaría Técnica Edwin Alexander Prieto 
Rodríguez  

 

INVITADOS:  

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

DALP - SCRD Óscar de Jesús Villarraga Muñoz 
 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Delegado Mesa Sectorial Delegado - FUGA Juan Carlos Silva 

Delegado del Consejo Local de 
Discapacidad 

Consejero Hugo Antonio Morales Sierra 
(Con justificación) 

Representante de 
Emprendimiento Cultural 

Consejero Pedro Antonio Pinzón 
Marín 

Representante de Literatura Consejera Lucero Moreno Gómez 
(Con justificación) 
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N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 16 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 12 
Porcentaje 75% 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. Socialización Incubadora de Proyectos. 
5. Delegación de tres Consejeros o Consejeras a la Incubadora de Proyectos. CLACP. 
6. Delimitación de ideas de proyectos a presentar a la Incubadora de Proyectos. CLACP 
7. Asistencia al laboratorio sector cultura (23 de septiembre de 2021) 
8. Varios. 
 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación de Quórum, Presentación de Inasistencias y Solicitud Autorización de 
grabación 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, saludó a los asistentes a la Sesión extraordinaria del Consejo 
Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la Localidad de La Candelaria correspondiente al mes de 
septiembre, pidiendo autorización para la grabación de la reunión y verificando el quórum. Autorización 
que fue dada mediante el chat.  
 
Posteriormente comentó que la consejera Lucero Gómez se excusó por no asistir al encuentro y puso 
a consideración del CLACP autorizar su inasistencia. Moción por todos acogida.  
 
Luego de esto, sostuvo que el consejero Freddy Andrés Piraquive Mojica tuvo una jornada académica 
por la cual no pudo asistir a la sesión pasada del CLACP. Puso a consideración de los consejeros 
autorizar su excusa. Moción que fue acogida por todos.  
 
Yebrail Martínez Peña comentó que la sesión pasada no pudo asistir por una jornada de grabación en 
la Base de Tolemaida y se confundió en la fecha en que solicitó autorización para faltar. Mantuvo que 
enviaría el correo a la secretaria técnica para formalizar la excusa. El CLACP justificó la inasistencia. 
 
Luz Ángela Piñeros, indicó que es necesario permanecer en la duración total de la sesión.  
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, en ausencia inicial de la presidente del CLACP, pidió nombrar a 
un presidente ad hoc para esta sesión. Óscar Gutiérrez Guáqueta postuló a la consejera María Victoria 
Torres Torres para la designación. Los consejeros aprobaron por unanimidad nombrar a la consejera 
como coordinadora del CLACP para la presente sesión. 
 
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta  
No se designó comisión de revisión y aprobación del acta.  
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3. Seguimiento a tareas y compromisos  
En esta instancia del encuentro no se realizó seguimiento a tareas y compromisos.  
 
4. Socialización Incubadora de Proyectos.  
 

 

Edwin Alexander Prieto Rodríguez, mantuvo 
que la incubadora de proyectos es una propuesta 
hecha desde la Dirección de Asuntos Locales y 
Participación con el fin de fortalecer las ideas e 
iniciativas que surgen desde el CLACP y que se 
quiere queden posicionadas dentro del sector 
cultura. 
 
Para este año dentro de los Presupuestos 
Participativos habrá un rubro específico para el 
sector cultura descrito en la imagen. 
 
Afirmó que el componente de gasto tiene el 
objetivo de beneficiar a 130 personas y el monto 
total de recursos es de $300.000.000. 

Posteriormente que las sesiones de preparación 
serán de manera virtual interlocalmente y la 
incubadora de proyectos será el fin de semana 
del 18 y 19 de septiembre de 9am a 4pm. 
 
Pidió pensar algunos proyectos que pudiera 
liderar el CLACP dentro de los Presupuestos 
Participativos teniendo en cuenta el concepto de 
gasto.  
 
Mantuvo que envió los criterios de viabilidad y 
elegibilidad a fin de tenerlos en cuenta en la 
formulación del proyecto. 

 

 
Posteriormente apuntó que la primera mesa de trabajo virtual del 10 de septiembre consistiría en 
socializar los formatos, cronograma de Presupuestos Participativos y causales de rechazo de los 
proyectos. Una segunda jornada sería el 13 de septiembre y finalmente la incubadora de proyectos 
sería presencialmente y su objetivo es dejar subida la propuesta en la plataforma de Gobierno abierto. 
Mantuvo que están por confirmar el lugar para el encuentro.  
 
Indicó que el objetivo es que tres consejeros puedan participar del ejercicio en representación del 
CLACP. 
 
Luz Ángela Piñeros Botero, preguntó por qué se les avisaba con tanta proximidad. Preguntó si se 
están mezclando los recursos de la Alcaldía Local y de la SCRD. Mantuvo que le preocupaba este 
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hecho porque esto significaría menos recursos para el sector. Finalmente preguntó si el recurso es 
solamente para la localidad o para toda la ciudad.  
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, respondió que el recurso señalado es solo para la localidad en la 
vigencia 2022 dentro de Presupuestos Participativos. El rol de la SCRD es generar la incubadora para 
fortalecer las ideas del sector cultural a fin de poderlas posicionar en los Presupuestos Participativos 
teniendo en cuenta que la Alcaldía Local no asignó presupuesto para Es Cultura Local.  
 
Se excusó porque recibieron la información de manera reciente y en ese sentido inmediatamente citó 
a los consejeros para poder socializar esta oportunidad.  
 
María Victoria Torres Torres, hizo eco de la intervención de la consejera Luz Ángela y manifestó que 
los van a fortalecer, pero solo en capacitaciones y se preguntó en dónde está la reactivación económica. 
Indicó que es bastante dinero solo para capacitación pudiendo aprovechar el presupuesto para la 
reactivación económica. Preguntó sobre qué garantía hay de que sus proyectos una vez formulados 
puedan ser ejecutados. 
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, respondió que desde la SCRD no pueden dar garantía de que 
los proyectos formulados por el CLACP sean priorizados porque están sujetos a la votación que haga 
la ciudadanía en los Presupuestos Participativos. Y en caso de ser priorizados tampoco hay garantía 
de ser ejecutados por el CLACP como orientación de la Alcaldía Local.  
 
María Victoria Torres Torres, afirmó que el CLACP debería tener prioridad y en ese sentido pidió 
reunirse prontamente con la Alcaldía Local a fin de dialogar al respecto.  
 
Freddy Andrés Piraquive Mojica, pidió enviarle el documento de la convocatoria pues no se encuentra 
en el grupo de WhatsApp. Afirmó que desde el sector de música esta convocatoria no encajaría. 
Preguntó si el presupuesto se distribuiría entre las diversas localidades.  
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, reiteró que son dos propuestas las priorizadas en la Localidad 
de la Candelaria y el presupuesto descrito está destinado solo para la localidad.  
 
Luis Alberto Lozada Morales, afirmó que le preocupa que no se especifica de qué modo se va a 
destinar el rubro.  
 
Rocío Buitrago Fajardo, preguntó si pueden generar una capacitación en distintos oficios.  
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, contestó leyendo los criterios de elegibilidad y viabilidad: 
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Rocío Buitrago Fajardo, preguntó si los proyectos son para ejecutar en el 2022. Dato que confirmó la 
secretaría técnica.  
 
Óscar Gutiérrez Guáqueta, afirmó que ellos hicieron una valoración y análisis de los Presupuestos 
Participativos y el consenso mayoritario fue el de incertidumbre frente a los resultados del proceso. 
Manifestó que le parece interesante proponer dichos proyectos para poder fortalecer al CLACP.  
 
Indicó que infortunadamente en muchos casos no se recompensa el esmero en la formulación pues no 
son seleccionados.  
 
Afirmó que en algunas convocatorias en las que él ha participado incluyen la descripción que la persona 
que se gana la ejecución del proyecto debe pagar un monto a quien ideó el proyecto a modo de estímulo 
al esfuerzo de formulación.  
 
Manifestó que no es estimulante involucrarse en una iniciativa donde no hay garantía de ejecución. 
Afirmó que los Presupuestos Participativos no tienen un alto nivel de participación. No obstante, insistió 
en poder participar desde cada uno de los sectores e hizo hincapié en poder postular un proyecto que 
favorezca el patrimonio cultural.  
 
Luz Ángela Piñeros Botero, reiteró que es una falta de respeto avisar de manera tan reciente la 
urgencia de elegir delegados para este ejercicio. Pidió saber quién decidió que esta fuera la estrategia 
y comentó que se sentía utilizada pues el sector de cultura festiva ha estado abandonado por la Alcaldía 
Local. Pidió sentar un precedente y pedir que la SCRD se sentara con los consejeros a fin de aclarar 
el ejercicio. Moción que fue secundada por Luis Alberto Lozada Morales quien pidió extender el tiempo 
de la convocatoria.  
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, manifestó que es una coyuntura en tiempo y comprende la 
postura de los consejeros, pero pidió comprender que las dinámicas se obedecen al cronograma propio 
de los Presupuestos Participativos. Puso a consideración del CLACP su participación en la iniciativa.  
 
María Isabel Cuenca Mendoza, preguntó si el rubro es exclusivo para la formulación de talleres de 
alto impacto o también para los enfocados a las expresiones artísticas, culturales y patrimoniales.  
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, pidió verificar los criterios de la convocatoria y apuntó que el 
indicador son las 130 personas objeto de la cobertura. Afirmó que es necesario acordar un diálogo con 
la Alcaldía Local para que dé claridades al respecto del proceso. 
 
Agregó que el tiempo de divulgación se debió a la publicación de las convocatorias de Presupuestos 
Participativos y a partir de esto la DALP concretó la estrategia de incubadora de ideas para ajustarse a 
la propuesta.  
 
María Victoria Torres Torres, sometió a votación de los consejeros participar o no de la incubadora 
de ideas.  
 
Luz Ángela Piñeros Botero, insistió en poderse reunir con la Alcaldía Local de manera presencial a 
fin de establecer una mejor interlocución.   
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Edwin Alexander Prieto Rodríguez, aclaró que garantizar la ejecución de un proyecto no depende de 
la SCRD.  
 
Luz Ángela Piñeros Botero, mantuvo que la SCRD puede ayudar a articular una mejor legitimidad del 
CLACP frente a la Alcaldía Local.  
 
Óscar Gutiérrez Guáqueta, pidió realizar las debidas consultas en relación a la ejecución de los 
proyectos para poder decidir si el CLACP participaría.  
 
Freddy Andrés Piraquive Mojica, mantuvo que nota la misma tendencia de otros gobiernos en 
relación a que toman las decisiones desde el escritorio. Comentó que antes de tomar una decisión es 
necesario reunirse presencialmente con la Alcaldía Local. Manifestó que hay prácticas del anterior 
gobierno que no son convenientes.   
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, mantuvo que ha hecho gestiones para reunirse con la Alcaldesa 
Local y mantuvo que se han mostrado muy dispuestos a reunirse y el único elemento a acordar es el 
tiempo de los consejeros.  
 
María Victoria Torres Torres, pidió concretar la reunión con la Alcaldesa Local. Propuso participar en 
las mesas de trabajo mientras se concreta la reunión con la Alcaldesa Local.  
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, aclaró que los delegados llevarían la propuesta de proyecto 
desde el CLACP y no desde sus sectores particulares.  
 
Nelly Corzo Martínez, invitó para que el CLACP pudiera participar de la incubadora de proyectos en 
beneficio de todos los sectores.  
 
Yebrail Martínez Peña, sostuvo que al CLACP no lo han apoyado y si fueran reconocidos en la 
localidad ya les hubieran dado algún tipo de reconocimiento. Mantuvo que él está trabajando en un 
Festival de narración oral del 30 de septiembre al 15 de octubre y no quisiera representar a nadie y en 
caso tal de presentarse podría generar suspicacias en relación al logro de los recursos para su evento. 
Afirmó que él piensa que los dineros de las convocatorias públicas ya están destinados por experiencias 
anteriores. Mantuvo que él no representaría al CLACP.  
 
María Victoria Torres Torres, sometió a votación de los consejeros el participar o no de la incubadora 
de proyectos. 
 
Como resultado del proceso de votación quedaron 4 votos a favor de participar del proceso, 4 en contra 
de participar y una abstención.  
 
Luz Ángela Piñeros Botero, manifestó que no se sienten escuchados tampoco por parte de la SCRD 
pues no se trata de que no quieran participar en la incubadora de ideas, sino que no existen las 
garantías de participación. Moción secundada por Nelly Corzo Martínez quien hizo eco de su voluntad 
para representar a los diversos sectores, no obstante, no están de acuerdo con la celeridad del proceso 
y pidió que se citara el precedente ante la SCRD. 
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María Victoria Torres Torres, mantuvo la idea de asistir a la incubadora de proyectos de manera 
provisional mientras se concreta la reunión con la SCRD y la Alcaldía Local.  
 
Óscar Gutiérrez Guáqueta, ya que la votación no fue concluyente pidió realizar una carta sustentando 
la posición del CLACP en relación a la convocatoria a quemarropa, las observaciones sobre el proceso 
y la ausencia de reconocimiento y respeto frente al CLACP. 
 
María Victoria Torres Torres, pidió a la secretaría técnica realizar la carta para enviarla a la SCRD y 
la Alcaldía Local.  
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, solicitó que la presidencia del CLACP pudiera realizar la carta.  
 
Luz Ángela Piñeros Botero, se comprometió a hacer un borrador de carta a fin de compartirla para 
observaciones de los consejeros mediante el grupo de WhatsApp. 
  
Nelly Corzo Martínez, pidió hacer claridad en que todo el CLACP respalda la misiva.  
 
Luz Ángela Piñeros Botero, mantuvo que hay personas de la Alcaldía Local en el grupo de WhatsApp 
y no está de acuerdo en mantenerlos en ese espacio. A fin de no enviar la carta mediante el grupo de 
WhatsApp pidió a la secretaría técnica remitir la carta al correo de los consejeros.  
 
María Victoria Torres Torres, se comprometió a hacer un grupo de WhatsApp solamente entre la 
secretaría técnica y los consejeros.  
 
5. Delegación de tres Consejeros o Consejeras a la Incubadora de Proyectos. CLACP. 
Dado que no se aprobó la participación del CLACP en la incubadora de proyectos este punto no se 
abordó.  
 
6. Delimitación de ideas de proyectos a presentar a la Incubadora de Proyectos. CLACP 
Dado que no se aprobó la participación del CLACP en la incubadora de proyectos este punto no se 
abordó.  
 
7. Asistencia al laboratorio sector cultura (23 de septiembre de 2021) 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, mantuvo que a nivel local habrá un laboratorio de proyectos para 
el sector cultura en una jornada de tres horas el 23 de septiembre de 3pm a 6pm en la Casa de la 
Concordia. El objetivo de esta jornada es dar orientaciones a las propuestas que surjan desde el sector 
y el cargue de dichas propuestas a la Plataforma. Informó que en la jornada se socializarán los criterios 
de viabilidad y elegibilidad con la compañía de la Alcaldía Local y el IDPAC. Preguntó a los consejeros 
sobre su voluntad de asistir al espacio y enviar la respectiva delegación.  
 
María Victoria Torres Torres, comentó que esta iniciativa apunta al mismo objetivo que los puntos 
anteriores e instó a los consejeros a asistir si era su deseo desde cada uno de los sectores, pero no 
desde el CLACP que asistiría eventualmente como observador del proceso. Moción secundada por 
Freddy Andrés Piraquive Mojica y Luz Ángela Piñeros Botero. 
 
Nelly Corzo Martínez, instó a que se asistiera no como sectores separados y a pesar del carácter de 
observador el CLACP pudiera asistir en pleno.   
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Yebrail Martínez Peña, invitó a los consejeros a hacer un festival con todos los consejeros con recursos 
gestionados con el sector privado sin el apoyo de la Alcaldía Local. 
 
Martha Janeth Zafra Martínez, se excusó por llegar tarde a la sesión por un tema personal. Comentó 
que coincide con la fatiga del CLACP, pero es necesario hacer presencia en este tipo de espacios. 
Apoyó posteriormente la iniciativa del consejero Yebrail Martínez Peña en la realización del festival 
como sucedió con el foro.  
 
Afirmó que están cansados de entregar las propuestas e ideas y que no se les tenga en cuenta para la 
ejecución. Indicó que los recursos son tan escasos que el Fondo de Desarrollo Local tuvo que pedir 
ayuda al PNUD. Pidió aprovechar la reunión con la Alcaldesa Local para dialogar de qué modo los van 
a tener en cuenta pues hay muchos profesionales y artistas sin posibilidades de ejecutar sus ideas.  
 
Rocío Buitrago Fajardo, María Victoria Torres Torres, Freddy Andrés Piraquive Mojica, Nelly Corzo 
Martínez, quedaron como delegados para asistir al laboratorio de ideas sin llevar proyectos hasta que 
se tenga reunión con la Alcaldesa Local.  
 
8. Varios. 
8.1. Delegación a proyecto de cualificación en procesos de gestión y participación de los 
sectores de las artes y la cultura en Bogotá. 
 

 

Edwin Alexander Prieto Rodríguez, afirmó que 
la SCRD y la dirección de Fomento hace la 
invitación para que el CLACP participe del 
Programa de fortalecimiento a los agentes del 
sector.  
 
Indicó que la SCRD está generando un espacio 
con los agentes culturales de la ciudad a fin de 
examinar los problemas de los estímulos. 
 
Mantuvo que es un escenario de dialogo propicio 
en relación a lo que está sintiendo el CLACP. 
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Martha Janeth Zafra Martínez, preguntó si la Universidad Pedagógica lideraría el proceso. Respuesta 
afirmativa de la secretaría técnica.  
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, puntualizó que los lunes y miércoles el encuentro se harán de 
6pm a 8pm. Las sesiones de los miércoles serán presenciales en ocasiones y otras de modo virtual. 
Además, los sábados aun no tienen definido el modo de asistencia. 
 
En relación a la asistencia del CLACP mencionó que podrían asistir dos consejeros. 
 
Se delegó por el CLACP a la señora Martha Janeth Zafra Martínez y como persona con experiencia en 
el Programa Distrital de Estímulos a Luz Ángela Piñeros Botero.  
 
8.2. Delegación comité de rúbrica. 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, afirmó que el CLACP tiene una función dentro de los 
Presupuestos Participativos con la conformación del comité rúbrica. Pidió nombrar a un delegado que 
acompañara esta instancia.  
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Martha Janeth Zafra Martínez, destacó la responsabilidad y misión del comité de rúbrica para el 
ejercicio de presupuestos Participativos y recalcó que quien participe de este comité no podrá presentar 
propuestas. Pidió que quien quede delegado pueda tener el debido criterio de análisis para evaluar las 
propuestas.  
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, mantuvo que el comité de rúbrica tiene unas condiciones 
especiales de funcionamiento e invitó a los consejeros a revisar el documento con las indicaciones 
puntuales.  
 
María Victoria Torres Torres, quedó como delegada al comité de rúbrica por parte del CLACP. 
 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día: 60% 

III. CONVOCATORIA 

María Victoria Torres Torres, concluyó la sesión extraordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura y 
Patrimonio de la Localidad de La Candelaria del mes de septiembre siendo las 8:02pm.  
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, comentó que estaría enviando la invitación para la próxima sesión 
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) 

4 
Participar como CLACP en 
la incubadora de proyectos. 

Edwin 
Alexander 

Prieto 
Rodríguez 

NO 

4 

Realizar una carta 
sustentando la posición del 
CLACP en relación a la 
convocatoria a quemarropa, 
las observaciones sobre el 
proceso y la ausencia de 
reconocimiento y respeto 
frente al CLACP. 

Óscar Gutiérrez 
Guáqueta 

SI 

4 
Hacer una carta solicitando un 
encuentro con la Alcaldesa 
Local 

Luz Ángela 
Piñeros Botero 

SI 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

Hacer un borrador de carta a la Alcaldía Local 
manifestando las inquietudes del CLACP 
frente al proceso y tratamiento a los 
consejeros. 

Luz Ángela Piñeros Botero 

 
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 
La Candelaria, la presente acta se firma por: 

 

 

 

 

_____________________________                                                   __________________________________ 

María Victoria Torres Torres         Edwin Alexander Prieto Rodríguez 

Coordinador / Presidente ad hoc              Secretaria Técnica - CLACP La Candelaria  
                 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte  
 

 
 
 
Proyectó: Óscar de Jesús Villarraga Muñoz – Contratista DALP/SCRD  
Revisó: Edwin Alexander Prieto Rodríguez – Contratista DALP/SCRD y Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Revisó y aprobó: Integrantes CLACP La Candelaria 

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