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Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio La Candelaria 
Acta N°9 Sesión Ordinaria Virtual 

 

FECHA:  06 de octubre de 2021 
HORA:   8:30am 
LUGAR: Plataforma Virtual Google meet.google.com/gby-uxvy-nsc 
 
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 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 Arte dramático Consejero Yebrail Martínez Peña  
Representante de 
Emprendimiento Cultural 

Consejero Pedro Antonio Pinzón Marín 

Representante de Literatura Consejera Lucero Moreno Gómez 
Delegado del Consejo Local de 
Discapacidad 

Consejero Hugo Antonio Morales Sierra 

Alcaldía Local  Delegado Erly David Murillo 
Delegado Mesa Sectorial FUGA Leonardo Bohórquez Diaz  
Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Secretaría Técnica Edwin Alexander Prieto 
Rodríguez  

 

INVITADOS:  
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 
Fondo de Desarrollo Local Esteban Zabala 
Fondo de Desarrollo Local Gabriel Quesada 
SCRD Marysabel Tolosa 
Fondo de Desarrollo Local Lina Collazos 
DALP - SCRD Óscar de Jesús Villarraga Muñoz 

 

AUSENTES: 
SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 
DELEGADO O 

REPRESENTANTE 
Representante de 
Infraestructura cultural 

Teatro Odeón 
Tatiana Rais 
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Representante Música 
Consejero Freddy Andrés Piraquive 

Mojica (con justificación) 

Representante LGBTI 
Consejera María Isabel Cuenca Mendoza 

(con justificación) 
Representante de Gestores 
culturales 

Consejero 
Luis Albeiro Madrigal Arango 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 18 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 14 
Porcentaje 77% 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 orden del día. 
3. Seguimiento a tareas y compromisos    
4. Aprobación del Acta anterior -Sesión ordinaria (septiembre 01) y Extraordinaria (septiembre08) de 
2021. 
5. Socialización Beneficios Económicos Periódicos para artistas BEPS. Marysabel Tolosa-SCRD 
6. Aplicación y aprobación de Articulo 62, Albeiro Madrigal-Gestión Cultural y Tatiana Rais-
Infraestructura.  
7. Solicitud Rocío Buitrago, socialización de trabajos realizados en mesa de trabajo derivada del 
acuerdo local 030 del 15 de octubre del 2020.-Aplica para sesión extraordinaria. Rocío Buitrago. 
8. Seguimiento a articulaciones y compromisos con Alcaldía Local. Lectura de Acta 
9. Avances Fiesta de Reyes y Epifanía 
10. Seguimiento a cronograma y acciones Agenda Participativa Anual. 
11. 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 ordinaria del Consejo Local 
de Arte, Cultura y Patrimonio de la Localidad de La Candelaria correspondiente al mes de octubre, 
pidiendo autorización para la grabación de la reunión y verificando el quórum. Autorización que fue 
dada mediante el chat.  
 
Posteriormente leyó la carta allegada a la secretaría técnica por parte de la consejera María Isabel 
Cuenca justificando su inasistencia a la sesión ordinaria de octubre del CLACP. Carta adjunta a la 
presente acta. Luego de esto, sometió a consideración de los consejeros excusar a la consejera. Los 
consejeros justificaron su inasistencia.  
 
Luego leyó la carta allegada a la secretaría técnica por parte del consejero Freddy Andrés Piraquive 
Mojica justificando su inasistencia a la sesión ordinaria de octubre del CLACP. Carta adjunta a la 
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presente acta. Posteriormente, sometió a consideración de los consejeros excusar al consejero. Los 
consejeros justificaron su inasistencia.  
 
A continuación, compartió la justificación del consejero Hugo Antonio Morales Sierra por su inasistencia 
a la sesión del 8 de septiembre por razones médicas. Justificación acogida por todos los consejeros.  
 
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del orden del día. 
No se designó comisión de revisión y aprobación del acta.  
 
Posteriormente se dio lectura de la agenda del día y se sometió a consideración de los consejeros. El 
orden del día fue aprobado por todos en el CLACP. 
 
3. Seguimiento a tareas y compromisos  
En esta instancia del encuentro no se realizó seguimiento a tareas y compromisos.  
 
4. Aprobación del Acta anterior -Sesión ordinaria (septiembre 01) y Extraordinaria 
(septiembre08) de 2021. 
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, comentó que solamente se recibieron comentarios de corrección 
por parte del consejero Óscar Gutiérrez que fueron acogidos oportunamente, y por ende, quedaban 
aprobadas las dos actas de la sesiones del mes de septiembre.  
 
5. Socialización Beneficios Económicos Periódicos para artistas BEPS. Marysabel Tolosa-
SCRD 
 
Marysabel Tolosa, parte de la Dirección de Arte, cultura y patrimonio realizó la siguiente presentación: 
 

 

Recordó que Bogotá tenía recaudo para este 
propósito desde el año 2006, pero pasado el 
tiempo dicho dinero quedó guardado. No fue sino 
hasta el decreto 2012 de 2017 el Ministerio de 
Cultura, Ministerio de Trabajo y Ministerio de 
Hacienda definieron la manera de operar dichos 
recursos.  
 
Contó que cuando se realizó la ley 100 se 
reconocía que un alto porcentaje de la población 
en Colombia no iba a tener pensión. Por eso desde 
hace 6 años se inició con el programa de 
Beneficios Económicos Periódicos BEPS operado 
por Colpensiones.  
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Aclaró que este beneficio no se trata de una 
pensión sino de un servicio social 
complementario que va a reconocer la 
dedicación de artistas y gestores culturales al 
sector cultura. 
 
Mantuvo que quienes están cotizando a pensión 
no son objeto de estos beneficios.  
 
Mencionó que el programa permite que el 
ciudadano o un tercero haga los aportes. En 
este caso el tercero son las entidades de cultura 
que tienen estampillas ProCultura pues son 
quienes aportarán para hacer posible que el 
ciudadano tenga ese ingreso en la etapa de 
vejez.  
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Indicó que es el Ministerio de Cultura quien 
puntúa a quienes participan en esta 
convocatoria. 
 
Manifestó que el proceso de inscripción en 
Bogotá es permanente. El Ministerio de Cultura 
establece semestralmente una fecha de corte 
para que los entes territoriales remitan la 
información de los ciudadanos que han sido 
verificados para continuar con el proceso de 
verificación.  
 
Finalizó sosteniendo que la presentación la 
tenía la secretaría técnica a fin de compartirla 
con los consejeros.  
 
Se mostró dispuesta a resolver cualquier duda 
que llegase a surgir en los datos de contacto. 

 

 
 

 
Martha Janeth Zafra Martínez, mantuvo que testimonios de personas que han intentado beneficiarse 
de este programan apuntan a que les solicitan los contratos que certifiquen que efectivamente han 
vivido del arte y la cultura. Cuestión que resulta difícil cuando han trabajo en calle o de modo informal. 
Además, no tienen registro de evidencia documental reciente dado que en su época no tenían los 
medios tecnológicos que les ayudara a ello. 
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Preguntó cuales suelen ser los plazos de respuesta cuando se hacen solicitudes de BEPS y de qué 
modo las personas que no tienen acceso a equipos de cómputo pueden remitir sus documentos. Pidió 
igualmente que los artesanos fueran incluidos en el proceso.  
 
Marysabel Tolosa, contesto que no es obligatorio presentar contratos, fotos o videos. Lo esencial es 
que los documentos con los cuales van a soportar la trayectoria permitan evidenciar que esa dedicación 
ha sido la principal actividad.  
 
Mencionó que el nivel de respuesta al programa ha sido satisfactorio. Indicó que el presupuesto para 
el proyecto fue cercano a $2.400.000.000 y fue asignado en el primer semestre del año, beneficiando 
a 88 ciudadanos. Contó que en el semestre que finalizó se pusieron a consideración del Ministerio de 
Cultura a 133 nuevos aspirantes. Explicó que dado el alto volumen de solicitudes no fue posible 
beneficiar a todos los aspirantes que el Ministerio de Cultura calificó como viables. Por ende, se tuvo 
en cuanta el puntaje que les asignó el Ministerio de Cultura contra los recursos que había y el cálculo 
actuarial.  
 
Afirmó que es necesario que para postularse se cuente con correo electrónico. Mantuvo que en la 
SCRD están ayudando con todos los trámites ofimáticos de requisitos para acceder a este beneficio.  
 
Óscar Gutiérrez Guáqueta, reflexionó en torno a que actualmente hay 21.8 millones de afilados al 
sistema general de pensiones distribuidos en Colpensiones y el régimen privado. De ese monto 
solamente el 25% logra pensionarse. Por ende, una inmensa mayoría de la población colombiana no 
logra pensionarse.  
 
Comentó que una de cada dos personas trabaja en la informalidad. Por ende, en proporción a ese 
monto de los que no pueden pensionarse, el acceso a los BEPS es muy limitado en relación con el 
volumen de quienes no logran pensionarse.  
 
Indicó que al ser dos cortes anuales para poder acceder al proceso no se tiene en cuenta la realidad 
de vejez de los solicitantes.  
 
Apuntó que, aunque es una medida paliativa, no deja de ser la sustitución del régimen pensional en 
Colombia gracias a la presión del régimen privado.  
 
Mantuvo que el proceso de ahorro es demasiado alto teniendo en cuenta que la población objetivo no 
tiene suficientes ingresos diarios. Cuestión bastante miserable para los adultos mayores.  
 
Marysabel Tolosa, indicó que no podría dar alcance a la intervención del consejero pues como parte 
del sector cultura del distrito implementan una normativa nacional.  
 
Aclaró que en relación al mínimo vital el tema escapa de su competencia. Además, que, dentro de los 
482 ciudadanos beneficiados de las 20 localidades de la ciudad tienen artistas de espacio público, 
habitante de calle que a través de diferentes procesos han logrado finalizar el proceso. 
 
Informó que es vital suministrar los insumos para probar su actividad como artista o gestor cultural de 
acuerdo a lo que pide la norma.  
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Martha Janeth Zafra Martínez, preguntó si los consejeros podrían aplicar a los BEPS 
 
Marysabel Tolosa, respondió que pueden aplicar siempre y cuando cumplan con los requisitos. En 
relación a los artesanos deben revisar si entrarían desde las artes plásticas para que se delimite con 
cuestiones de producción.  
 
Óscar Gutiérrez Guáqueta, preguntó si los aportes pueden ser heredados en caso de fallecer.  
 
Marysabel Tolosa, respondió que sí se puede a no ser que ya se haya hecho el primer desembolso.  
 
6. Aplicación y aprobación de Articulo 62, Albeiro Madrigal-Gestión Cultural y Tatiana Rais-
Infraestructura.  
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, comentó que los consejeros Albeiro Madrigal-Gestión Cultural y 
Tatiana Rais-Infraestructura han presentado más de tres inasistencias al CLACP. Contó que se 
comunicaron con ellos para esclarecer las faltas y pedir una comunicación escrita comunicando que ya 
no acompañarían el espacio. No obstante, no enviaron dicho documento. Motivo por el cual la SCRD 
autorizó para que en estos dos casos se aplicara el articulo 62 del decreto 480, a fin de poder realizar 
el respectivo ejercicio de elección atípica.  
 
Contó que tuvo contacto con los dos consejeros, quienes le manifestaron su no interés en continuar en 
el espacio de participación.  
 
Aclaró que en el caso del consejero Albeiro Madrigal las inasistencias superan las 8 inasistencias.  
 
Martha Janeth Zafra Martínez, sometió a consideración de los consejeros la aplicación del articulo 62 
del decreto 480 para los consejeros Albeiro Madrigal y Tatiana Rais. Moción que fue acogida por todos 
en el CLACP. 
 
Luego la presidenta del CLACP solicitó elevar petición a la oficina de Participación para que la 
resolución sea expedida prontamente.   
 
7. Solicitud Rocío Buitrago, socialización de trabajos realizados en mesa de trabajo derivada del 
acuerdo local 030 del 15 de octubre del 2020.-Aplica para sesión extraordinaria. Rocío Buitrago. 
 
Rocío Buitrago Fajardo, leyó el Acuerdo local 030 del 15 de octubre de 2020 por el cual se reconoce 
el mercado, comercio, las artes y los oficios de la cadena productiva de esmeraldas como tradición 
cultural e inmaterial de la localidad 17 de la Candelaria y se crea la mesa de trabajo para su promoción 
y fortalecimiento.  
 
Leyó que la localidad “La Candelaria” de la ciudad de Bogotá, históricamente ha sido la puerta invisible 
que conecta al mundo con la zona de producción de las esmeraldas más preciadas internacionalmente 
gracias a sus características físicas y químicas que las hacen insuperables. Las esmeraldas que salen 
de las zonas de producción en Boyacá y no de Cundinamarca, llegan a la localidad de la Candelaria, 
donde son apreciadas, valoradas, transformadas, engastadas y comercializadas a compradores 
nacionales y extranjeros. Diversos tipos de esmeralda se comercializan según el destine que se les 



 

 

ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL 
SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

CÓDIGO FR-01-IT-PDS-02 

VERSIÓN 03 

FECHA 27/03/2019 

 
Acta No. 9– Fecha 06/10/2021 8 de 17 

quiera dar, desde la talla y exportación a las casas de moda en Europa o Asia, el engaste (ensamble) 
en piezas de oro o plata (anillos, aretes, cadenas, pulseras etc.), la fabricación de accesorios de tipo 
artesanal, esculturas, ensamble en pinturas o dibujos hasta usar las piedras en su estado natural como 
accesorios decorativos para el hogar u oficina. Estas prácticas que se desarrollan en la localidad son 
posibles gracias a saberes y técnicas transmitidas de generación en generación, generando un 
sentimiento de identidad entre las comunidades tanto de la zona de explotación como de quienes 
derivan su sustento en la localidad de forma directa e indirecta a la actividad comercial y transformadora 
de las esmeraldas; por tanto, se puede decir que contribuyen a la gestión de un entorno social en el 
contexto de los actores del mercado. Además, de la actividad comercial y creativa relacionada con la 
esmeralda, en los últimos cuatro años se viene observando un continúe interés de los turistas 
nacionales y extranjeros tanto por visitar las zonas de producción (turismo minero), como por interactuar 
y conocer este fenómeno social en la localidad que tiene componentes históricos y culturales para 
muchos desconocidos, como también divulgados.  
 
Luego comentó que tienen una alianza con las Universidades del Rosario y los Andes para el proyecto 
de acuerdo. Posteriormente contó que están celebrando el bicentenario de la esmeralda colombiana y 
por ende tienen permiso para realizar una feria del 29 de noviembre a 6 de diciembre. Agradeció el 
apoyo de los consejeros para con este ejercicio de exhibición de sus obras.  
 
Luz Ángela Piñeros Botero, comentó que como CLACP tienen pendiente el encuentro de los agentes 
culturales propuesta por la APA y preguntó qué recursos o apoyos tienen para las presentaciones pues 
los grupos que se presenten deben tener un pago digno.  
 
Rocío Buitrago Fajardo, respondió que en relación a los recursos están acudiendo a gremios privados 
y a los parafiscales del Fondo Nacional de la Esmeralda.  
 
Martha Janeth Zafra Martínez, pidió que los funcionarios de la Alcaldía Local pudieran comentar cómo 
va el Acuerdo 030 pues le preocupa que va por encima del Decreto 480. 
 
Óscar Gutiérrez Guáqueta, felicitó a la consejera por el esfuerzo en la organización de esta logística. 
Reflexionó en torno a la explotación de las esmeraldas y el modo como el negocio quedó en manos de 
multinacionales y no de familias del país.  
 
Erly David Murillo, comentó que a través de dos acuerdos locales se conformaron dos instancias de 
participación con el Acuerdo Local 033 de 2020 que constituye la Mesa Local de Artesanos de la 
Localidad de la Candelaria donde se ha hecho una labor articulada para constituir a unos lideres 
transitorios de los corredores artesanales de la Localidad.  
 
Mencionó que el Decreto 030 de 2020 tiene un componente de joyería y otro de esmeraldas. No 
obstante, ninguno de estos Acuerdos Locales está reglamentado. Por ende, no hay obligatoriedad de 
cumplimiento ya que dichos acuerdos suscritos en diciembre de 2020 van en contra del decreto 480 de 
2018 que si está reglamentado. 
 
Mantuvo que están trabajando en el marco de dichos documentos. 
 
En relación a la propuesta de la consejera Rocío Buitrago Fajardo, a la Alcaldía Local se le debe allegar 
un oficio que dé luces sobre el proyecto y su desarrollo. Pues como Alcaldía deberían vincular a los 
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líderes transitorios que se escogieron de los corredores artesanales y articular de mejor manera lo 
propuesto en el Acuerdo 030 a fin de que no se cruce con el día del joyero.  
 
Rocío Buitrago Fajardo, aclaró que el Acuerdo 033 es el de los artesanos hacedores de oficio y no 
tiene nada que ver con el Acuerdo 030. Ya que son 17 ítems donde están los guaqueros, barequeros, 
talladores. Los hacedores de oficios van en dicho ítem por la tradición llamada Asociación Vieja guardia, 
de la cual la consejera hace parte.  
 
Erly David Murillo, mencionó que según su visión al incluirse a esa asociación dentro del acuerdo local 
sabiendo que dentro hay artesanos, deberían estar incluidos dentro del proyecto. Pues en los dos 
acuerdos deberían estar convocados estos lideres transitorios artesanales.  
 
Rocío Buitrago Fajardo, mantuvo que el día del joyero es una feria institucional y sus recursos ya son 
aprobados. Contó que en dicho espacio está el señor Álvaro Rojas, presidente de Asocoesmeraldas, 
quien propuso que dicha feria se entendiera más incluyendo a los hacedores de oficio.  
 
Por otro lado, se encuentra el encuentro esmeraldero que hasta ahora se está planeando.  
 
Propuso que se ampliara la carrera séptima pues ellos como hacedores de oficios necesitan mostrarse.  
 
Erly David Murillo, mencionó que conocen el proyecto de palabra en las reuniones con la consejera 
Rocío Buitrago Fajardo. Pidió que el proyecto llegue por escrito a la Alcaldía y al CLACP para revisar 
el tipo de apoyo requerido. 
 
Rocío Buitrago Fajardo, estuvo de acuerdo con realizar una reunión con los hacedores de oficio de la 
Localidad pues no hay claridad quienes son los líderes de la calle 11. Mantuvo que no se sabe cómo 
se están nombrando ese tipo de voceros, cuando desde la Alcaldía se dieron unos parámetros para 
ser elegidos.  

1. Ser colombiano 
2. Ser hacedor de oficio 
3. Ser reconocido por el gremio 

 
Martha Janeth Zafra Martínez, comentó que ella ha aconsejado a la consejera el hecho de que no se 
crucen informaciones que vayan a dañar más adelante el proceso. Mantuvo que es importante hacer 
claridad mediante un escrito sobre los elementos con los cuales el CLACP puede ayudar para la 
realización del proyecto.  
 
Hizo la invitación para que no riñan los diferentes enfoques u oficios de los artesanos dentro de la 
realización del evento.  
 
Propuso que si van a escuchar a los artesanos se pueda promover una sesión extraordinaria.  
 
Erly David Murillo, aclaró que el decreto 480 de 2018 es de carácter distrital mientras que los acuerdos 
son de orden local y nunca una directriz local puede ir por encima de una distrital. Por ejemplo, de 
acuerdo con el decreto 480 no se podría tener una mesa local de artesanos, joyeros y esmeralderos 
porque la instancia delegada para interlocutar con la Administración local es la consejera de artesanos 
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dentro del CLACP. No obstante, se está revisando jurídicamente a fin de determinar si se puede 
reglamentar tales acuerdos locales.  
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, puso a consideración de los consejeros la realización de una 
sesión extraordinaria para el diálogo con los hacedores de oficios el 20 de octubre a las 8:30am. Moción 
que fue acogida por todos los consejeros. 
 
8. Seguimiento a articulaciones y compromisos con Alcaldía Local. Lectura de Acta 
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, comentó que se realizó un oficio en el que se hicieron solicitudes 
a la Alcaldía Local y fruto de ella se dio una Mesa crítica que se realizó en el mes de septiembre y 
surgieron varios acuerdos. Las inquietudes del CLACP giraban en torno a presupuestos de cultura, 
Presupuestos Participativos y procesos de contratación, articulación con el equipo de cultura de la 
Alcaldía Local.  
 
Presentó a Nicolás Zabala, profesional que empezó a acompañar al equipo de cultura de la Localidad. 
 
Posteriormente leyó el acta de la reunión dada con la Alcaldesa Local adjunta a la invitación del CLACP. 
Contó que la Alcaldesa Local pidió escuchar las inconformidades del sector cultura. Reiteró que la carta 
allegada será respondida por escrito y les convocará para la socialización de las respuestas.  
 
Posteriormente informó que en el encuentro la Alcaldesa Local informó sobre las metas del proyecto 
de inversión y los presupuestos que se tienen actualmente en Presupuestos Participativos. Enfatizó 
que no todas las metas del Plan de Desarrollo van a Presupuestos Participativos.   
 
Además, respondió inquietudes realizadas con la Fundación G3 e informó que no hará contratación 
directa a excepción de aquellas organizaciones que generen mayor garantía enfocada a entidades 
públicas. 
 
En relación a la falta de articulación de la Alcaldía Local con el CLACP informó que de acuerdo con el 
Plan de Desarrollo y los procesos de priorización de proyectos no se priorizó el tema de cultura. Por 
ende, la estrategia del cuatrienio implicará la inversión en las fiestas establecidas por acuerdo local, 
entre ellas, la Fiesta de Egipto, Fiesta de Hip Hop, Fiesta de Góspel y el Festival de Puertas abiertas.   
 
Compartió por qué no se logró el convenio de Es Cultura Local con la FUGA en relación a temas 
presupuestales. Adicionalmente, no se comprometió a articulación con la Casa Zipa hasta que no se 
termine y tenga la dotación de la casa.  
 
Finalizó sosteniendo que en las actas enviadas quedaron los compromisos y contenido de los dos 
encuentros con la Alcaldesa Local.  
 
Luz Ángela Piñeros Botero, preguntó cuándo se va a dar por escrito la respuesta que el CLACP radicó 
en la Alcaldía Local. Consideró que el decir que no hay recursos para cultura no soluciona los 
interrogantes que mantienen los consejeros.  
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Preguntó además que la Alcaldesa propuso crear una Mesa crítica por la cultura, y en ese sentido quiso 
saber si ese espacio había coincidido con el encuentro con la Alcaldesa o si se iban a disponer de otros 
espacios.  
 
Manifestó que el acta enviada por la secretaría técnica está ilegible dado que está enviada por escrito. 
Pidió considerar enviarla trascrita por computador.  
 
Martha Janeth Zafra Martínez, comentó que celebró la llegada del funcionario Nicolás Zabala por su 
experiencia cultural en la ciudad. Luego manifestó que aclararon con la Alcaldía la necesidad de tener 
acompañamiento por parte de la Alcaldía Local en el CLACP y que los consejeros puedan participar de 
la preparación de los proyectos de cultura previo a su publicación.  
 
Esteban Zabala, agradeció la intervención de la coordinadora del CLACP y reiteró su compromiso con 
la cultura en la localidad como transformador de la sociedad. Afirmó que en él pueden encontrar un 
canal eficiente de comunicación.  
 
Posteriormente presentó su perfil y recorrido cultural. Afirmó que su propósito es sumar y establecer 
unas líneas de desarrollo a la relación entre el Fondo de Desarrollo Local con el CLACP y buscar cómo 
establecer mecanismos de financiación que no quedaron inscritos en el Plan de Desarrollo Local. Aclaró 
que no ha sido nombrado en propiedad, pero vio prudente hacer parte del encuentro como parte del 
proceso de conocimiento y confianza.  
 
Gabriel Quesada, se presentó y mantuvo que el objetivo es trabajar en un mismo horizonte. Se mostró 
dispuesto a ayudar para gestionar esfuerzos por la cultura local. Luego leyó las actividades que se 
tienen contempladas: 
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Nelly Corzo Martínez, mantuvo que, en la reunión sostenida, ella propuso que los residentes pudieran 
hacer las actividades que se van a realizar en la Localidad.  
 
Gabriel Quesada, respondió que tendrían que acordar una cita para poder dialogar al respecto. 
Además, en la Mesa crítica dialogarían al respecto para hacer el debido empalme.  
 
María Victoria Torres Torres, mencionó que el Festival de Fantasmas de la Candelaria nunca ha 
existido. Y manifestó no entender por qué si como dancísticos han pasado proyectos a la Alcaldía Local, 
esta menciona no tener presupuesto para el Festival de Danza.  
 
Gabriel Quesada, respondió que el Festival de Fantasmas lo realiza el IDT y ellos como Alcaldía Local 
estarán vinculados a él para vincular artistas y gastrónomos de la localidad para que participen del 
espacio. 
 
Martha Janeth Zafra Martínez, comentó que como sector cultura y como CLACP deben pronunciarse 
en la Mesa crítica para darle a la Noche de los Fantasmas un orden a fin de que no se convierta en 
otra cosa con la mezcla de muchos otros elementos.  
 
Lucero Moreno Gómez, propuso realizar una actividad de lectura de poesía en un espacio abierto. 
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, remitió una encuesta para definir el día y horario para la 
realización de la Mesa crítica.  
 
Luego de la respectiva votación se definió para el próximo miércoles 13 de octubre a las 9am de manera 
presencial. Se comprometió a enviar link para quienes no pudiesen asistir presencialmente.  
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9. Avances Fiesta de Reyes y Epifanía 
 
Martha Janeth Zafra Martínez, manifestó que la Alcaldía Local ha ido adelantando muchas actividades 
en torno al PMU en relación a la Fiesta de Reyes que será realizada en un solo día. Sostuvo que de 
150 vendedores solo se aprobó el 50% dando prioridad a los habitantes de la Localidad. Contó que aún 
no se ha decidido qué artistas distritales invitar pues los costos por presentación rondan en los 
$50.000.000 y el presupuesto total del evento es de $131.000.000. 
 
Indicó que no se aprobó que se hiciera reunión con vendedores antes de que se tenga claridad con el 
PMU. 
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, indicó que los vendedores que autorizarán deben ser parte de la 
Localidad y pre inscribirse en la jornada del 16 de octubre desde las 9am, con cédula de ciudadanía y 
certificado de residencia.  
 
Hugo Antonio Morales Sierra, pidió retirar a los vendedores de otras localidades a fin de ampararlos 
primordialmente.  
 
10. Seguimiento a cronograma y acciones Agenda Participativa Anual. 
 
Edwin Alexander Prieto Rodríguez, comentó que como CLACP tienen algunos retrasos de acuerdo 
con las actividades planeadas en la APA. 
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Edwin Alexander Prieto Rodríguez, propuso revisar con detalle la APA pues los resultados y 
evidencias no están bien documentados.  
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Martha Janeth Zafra Martínez, comentó que los consejeros han realizado varias actividades en 
beneficio de la comunidad. Propuso volver a enviar el documento de la APA a los consejeros para poder 
realizar la respectiva revisión sobre los avances.  
 
11. Varios. 
En esta sesión no se trataron temas varios. 
 
Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día: 100% 
 
III. CONVOCATORIA 
Martha Janeth Zafra Martínez, concluyó la sesión ordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura y 
Patrimonio de la Localidad de La Candelaria del mes de octubre siendo las 12:32pm.  
 
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) 

6 

Aplicación del artículo 62 del 
decreto 480 para los 
consejeros Albeiro Madrigal y 
Tatiana Rais.  

Martha Janeth 
Zafra Martínez SI 

7 

Realizar una sesión 
extraordinaria para el diálogo 
con los hacedores de oficios el 
20 de octubre a las 8:30am. 

Edwin Alexander 
Prieto Rodríguez SI 

8 

Realizar el próximo miércoles 
13 de octubre a las 9am de 
manera presencial la mesa 
crítica. 

Edwin Alexander 
Prieto Rodríguez SI 

 
 
 

TAREAS Y COMPROMISOS 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 

COMPROMISO RESPONSABLES 

Revisar el documento de la APA Consejeros del CLACP 
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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: 

 

 

 

_____________________________                                                   __________________________________ 

Martha Janeth Zafra Martínez         Edwin Alexander Prieto Rodríguez 
Coordinadora                 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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