
 

 

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. 10– Fecha 15/12/2021 / 1 de 13 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Chapinero 

Acta N° 10 Sesión Ordinaria Virtual 

 
FECHA: 15 de diciembre de 2021 
HORA: 2:30 p.m. 
LUGAR: Sesión virtual meet.google.com/pkq-napy-vbp 
 

ASISTENTES:  

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Emprendimiento Cultural Asociación Cultural Vuelo  Miriam Nelly Redondo Tequia 

Personería/Mesa Local de Víctimas  Cecilia Hernández 

Artes Plásticas y Visuales  Ricardo Aponte  

Asuntos Locales  Guillermo Modesto Sánchez  

Representante de Artes 
Audiovisuales 

 
Orlando Cuervo 

Representante de Arte Dramático  Gabriela Menéndez  

Representante sector de Ruralidad   Danilo Ochoa  

Patrimonio Cultural    Francisco Iván Martínez  

Representante de Artesanos  Olga Lucía Murillo Murcia  

Bibliotecas Comunitarias - 
Coordinadora 

Biblioteca Comunitaria Alexander 
Contreras  

Shamira Rodríguez 

Representante de Literatura Fundación Liebre Lunar Clarisa Ruíz  

Representante de Música  Catalina Moreno  

Infraestructura Cultural Teatro La Mama  Francy Hernández  

Consejo Local de Discapacidad Delegada Ruth Restrepo   

Delegado Mesa Sectorial  IDARTES Johanna Andrea Martínez   

Administración Local Alcaldía Local de Chapinero  Hosman Arias  

Administración Distrital Secretaría 
Técnica  

Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte 

Mónica Vásquez  

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

DALP/ SCRD María Alejandra Contreras 

IDPAC Bibiana Martín  

{ 

AUSENTES: 
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SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Sabios y Sabias Delegado Guillermo Panizza 

Delegado de Cabildos Indígenas 
existentes en la localidad 

 
Marcela Chindoy 

Gestión Cultural Emisora Comunitaria Radio 60 Vox Sergio Ortiz Pabón  

Sector de Circo  Wendy Cifuentes  

Representante de Cultura Festiva  Helmer Erazo España 

Representante LGBTI   Camilo Andrés Chacón Medina 
(justificación) 

Representante sector de Mujeres COLMYG Luz Carmenza Zamora  

Delegado del Consejo Local de 
Comunidades Negras 

Sin delegación 
 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)     24 

 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)   16 
 
Porcentaje % de Asistencia 67% 
 

I. ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Aprobación del orden del día   
3. Resultados Presupuestos Participativos 2022  

* Ejecución Es Cultura Local PP 2021. 
* Convocatoria Es Cultura Local 2022.  

4. Informe reunión Centro Felicidad – CEFE 
5. Propuesta del Consejo frente al CEFE 
6. Agenda Participativa Anual 
7. Presentación Plan de fortalecimiento IDPAC 
8. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Llamado a lista y verificación de quórum 

Mónica Vásquez, Secretaría Técnica de la localidad de Chapinero, siendo las 2:35 p.m., saluda y da apertura a 
la Sesión Ordinaria del mes de diciembre. Se realiza el llamado a lista y verificación del quórum, informando que 
los consejeros Camilo Chacón y Wendy Cifuentes enviaron justificación de su inasistencia y el consejero Helmer 
Erazo presento su renuncia al Consejo a través de WhatsApp, pero se le solicito hacerlo de manera formal por 
medio de correo electrónico, sin embargo, no se ha recibido el documento. Se da inicio con la presencia de 11 
consejeros y 2 invitados. 

2. Aprobación del orden del día  
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La Secretaría Técnica, hace lectura del orden del día y lo pone en consideración de los asistentes. Todos los 
consejeros y consejeras presentes, manifestaron estar de acuerdo con el orden del día propuesto.  

3. Resultados Presupuestos Participativos 2022  

- Ejecución Es Cultura Local PP 2021. 

Hosman Arias, informa que en la meta de formación se presentaron 8 propuestas que están en proceso de 
evaluación y, se espera que la próxima semana ya salga la resolución de ganadores para que se hagan firmantes 
el 30 de diciembre y el próximo año puedan empezar hacer el trámite de la póliza para su desembolso. En el tema 
de Financiamiento a Procesos Culturales se tuvieron 8 ofertas, las cuales se van a evaluar para otorgar 6 becas, 
y los proyectos de Financiamiento a Industrias Culturales, lastimosamente de los 20 cupos solo se presentaron 
10 que están habilitados y para el próximo año se tendrá que revisar si se lanza otra convocatoria con esos 10 
premios que quedaron desiertos. Por otro lado, en el componente A de constructores locales donde se tienen los 
dos procesos de formación ganadores de presupuestos participativos y la semana Afro por concertación con la 
Mesa Étnica, ya cuentan con el desembolso y unos ya empezaron la ejecución; para el otro año se espera iniciar 
con el proceso del Encuentro indígena, Festival Graffiti y la propuesta comunitaria de industrias culturales de Sofía 
López. En el contexto de financiamiento a las 20 propuestas de constructores locales, comenta que ellos ya 
legalizaron y está el caso de 2 constructores uno de la población indígena que renunció y uno de medios 
alternativos comunitarios que tiene problemas con la cuenta, pero los 18 restantes ya están en procesos de 
desembolso para ejecutar.  

- Convocatoria Es Cultura Local 2022.  

Hosman Arias, señala que se hizo el proceso de firma de acta de presupuestos participativos hace 15 días 
aproximadamente dónde las propuestas más votadas fueron, la de los Chapicircuitos con 399 votos y Festival de 
Festivales que es la presentada por el CLACP tuvo 458 votos, asimismo, se tiene la concertación de la Mesa 
Étnica que por artículo 66 por población de Plan de Desarrollo, los cuales quedarían vinculados en el ejercicio de 
presupuesto participativo.  Por el momento no se tiene la información del presupuesto, porque apenas se está 
finalizando el proceso de discusión en la JAL y hasta el otro año se podría conocer claramente el rubro de cada 
proceso.  

La consejera Miriam Redondo, por transparencia solicita conocer quién fue la persona u organización que inscribió 
los Chapicircuitos, para agradecer su esfuerzo y entrelazar procesos. Asimismo, extiende sus agradecimientos a 
la SCRD por acompañar el proceso y a la Alcalde local por tener en cuenta la propuesta del Festival de Festivales 
Interartes, que nació del Consejo y busca fortalecer los festivales que ya existen. 
 
El consejero Guillermo Modesto, reitera lo mencionado en anteriores sesiones, con relación a que considera que 
las convocatorias del IDARTES y la SCRD están dirigidas a todos los artistas, menos a los de la Playa, porque 
no han tenido la más mínima indicación de cómo presentarse y la tramitología del proceso no es práctica y 
sencilla, de ahí que, habiendo casi 2000 músicos en la localidad, solo se hayan presentado 30 a las 
convocatorias.  
 
La Secretaría Técnica, comenta que efectivamente este tema ya se ha tratado y como se pudo identificar en la 
sesión anterior, hay unos vacíos y unas carencias de capacidades para la formulación de proyectos en este 
sector, pero también en otros sectores como el de artesanos y circo, por esa razón, importante revisar cómo 
cualificar y brindar herramientas para la formulación, porque realmente es muy difícil que la institucionalidad 
adapte los criterios de convocatoria para cada sector, ya que se crearía una desigualdad de oportunidades. 
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La consejera Miriam Redondo, considera adecuado evaluar el próximo año, el tema de disgregar los recursos 
con convocatorias de $4 millones, porque muchos artistas prefieren gestionar recursos privadamente que invertir 
bastante tiempo y esfuerzo en la estructuración de un proyecto con ese estímulo. Asimismo, manifiesta que, si 
bien es difícil cambiar las condiciones de las convocatorias, se debe revisar la posibilidad de lanzar líneas 
específicas de convocatoria que recoja a los músicos y a las personas ajenas al proceso, bien sea porque no 
tiene la experiencia o porque solamente están interesados en tener una cabida para lo que ellos saben hacer, 
con el fin de hacer que los recursos del sector lleguen hasta estas personas. 

La consejera Clarisa Ruiz, comenta que a veces es posible por un tiempo formular una política de afirmación 
positiva, porque es lamentable que se inscriba un Distrito Cultural como la Playa, pero que no logre acceder a los 
incentivos.  

La Secretaría Técnica, indica que, hacia la primera o segunda sesión del Consejo del próximo año, se podría 
agendar a la Dirección de Economía, Estudios y Políticas, para que socialice los avances del proceso de 
activación y cómo se generan las estrategias de esa activación en relación a recursos y demás.  

4. Informe reunión Centro Felicidad – CEFE 

La Secretaría Técnica, informa que el día de ayer fue programada una reunión de acuerdo a una solicitud que 
realizó la consejera Miriam Redondo para hablar sobre el tema del CEFE, en la reunión también estuvo presente 
el equipo de DALP con una compañera a cargo de temas poblacionales y el equipo de la SCRD que están a cargo 
del tema de los CEFE. La reunión inicia con la presentación de la propuesta que tiene el Consejo, se hacen 
algunos comentarios entorno a la propuesta y se le solicita a la consejera Miriam Redondo enviar formalmente 
esta petición, para que el equipo de la SCRD pueda responder también de manera formal, sin embargo, Adriana 
Lloreda de la SCRD indica que dentro de los 15 días que tienen para responder a la petición, se daría una 
respuesta generalizada, debido que la propuesta entraría a estudio y a revisarse cómo se pueden desarrollar. De 
la reunión quedan tres conclusiones básicas por parte de la institución: el CLACP queda incluido en el Comité 
Felicidad y en adelante tendrá que ser convocado por este comité; en el mes de febrero se va agendar un taller 
con todo el equipo de CEFE para revisar temas que se tocan en la propuesta del Consejo y,  se manifiesta la 
disponibilidad y voluntad de escuchar al Consejo y cambiar la percepción de que el CEFE es un equipamiento 
que se instala en Chapinero, para acabar con otros procesos culturales, cuando por el contrario corresponde a 
un proceso de fortalecimiento.  

La consejera Miriam Redondo, comenta que en la reunión de ayer hubo disposición de escucha, Adriana Lloreda 
expresó que en los CEFE que ya se han inaugurado los CLACP están jugando un rol muy importante en orientar 
y abrir espacios donde también puedan participar los colectivos de la localidad, e indicó que se va a tener un 
espacio para que el Consejo pueda tener sus reuniones.  Por otro lado, sobre el tema de las casas de cultura, 
informó que hay unas infraestructuras que son del distrito y hay otras que son privadas, por lo cual son de diferente 
criterio y se tendría que revisar porque no hay un lineamiento establecido para cada uno de los equipamientos y 
desde el punto de vista legal las casas de la cultura tienen unas maneras legales de ser y de funcionar con la 
institucionalidad. Asimismo, aclaró que el proceso de construcción de la administración del CEFE se está 
definiendo; y se planteó la urgencia de que el Consejo estableciera una fecha para tener una reunión taller con 
ellos y con Iván Darío Quiñones coordinador de la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, con el 
fin de escuchar las propuestas de los consejeros y consejeras.  

La consejera Clarisa Ruiz, menciona que desconoce cuál es la normatividad que rige a los consejos felicidad y si 
el CEFE le va a pertenecer a la SCRD o al IDRD, de ahí, propone adicionar el envío de una cierta documentación 
previa para conocer la información de antemano. Por otro lado, indica que la petición prioritaria no era la de no 
hacerle competencia a las organizaciones culturales en el territorio, si no era que las organizaciones culturales 
de la localidad tuvieran injerencia en la gestión y el desarrollo de la programación y políticas del CEFE. Asimismo, 
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considera importante que en una próxima reunión paralela a las reuniones que se tengan con ellos se revise la 
posibilidad de que el CEFE sea la casa de cultura de Chapinero.  

5. Propuesta del Consejo frente al CEFE  

La consejera Miriam Redondo, comparte pantalla y hace lectura de la propuesta del CLACP que se construyó en 
trabajo colectivo y que ha estado compartiendo por correo electrónico, con el fin de que todos la conozcan y 
manifiesten su aprobación, para poder adicionar su firma y radicar el documento.  
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La consejera Gabriela Menéndez, considera que es importante incluir claramente, que se debe propender porque 
los operadores sean de la localidad.  

La consejera Clarisa Ruiz, por medio del chat sugiere que en una página se haga un resumen, para consolidar la 
información.    

La consejera Miriam Redondo, menciona que va incluir un punto en específico, donde quede claro el tema de que 
las organizaciones de la localidad tengan un espacio acordado dentro de las franjas, y que quede claro que, si 
bien la SCRD planteó la reunión para febrero del 2022, que de aquí allá no avancen y lleguen a esa fecha 
manifestando las decisiones que tomaron sobre el CEFE, sino que en verdad sea un trabajo de construcción 
colectiva.  

La Secretaría Técnica, sugiere proponer dos fechas a finales de febrero del 2022, para realizar los talleres y 
propone el jueves 24 de febrero.  La consejera Miriam Redondo, propone el 16 de febrero.  

La consejera Clarisa Ruiz, propone una fecha del 7 al 12 de febrero. El consejero Guillermo Modesto, sugiere que 
sea en horas de la tarde.  El consejero Danilo Ochos, propone realizar la reunión en horas de la mañana.  

La Secretaría Técnica, recoge las intervenciones y pone en consideración escalar la fecha del 7 al 11 de febrero 
en horas de la mañana, para que también los asesores de la SCRD revisen y confirmen la agenda. Ninguno de 
los consejeros y consejera presentes manifestó estar en desacuerdo.  

6. Agenda Participativa Anual 

La Secretaría Técnica, solicita aprobación para incluir las actividades que la consejera Miriam Redondo realizó 
en el APA 2021.  

Ninguno de los consejeros y consejera manifestó estar en desacuerdo.  
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7. Presentación Plan de fortalecimiento IDPAC 

Bibiana Martin, comparte pantalla y presenta los resultados del Índice de Fortalecimiento de la instancia, el cual 
está en un 36,90% de avance y que busca llegar al área de la consolidación. Las preguntas arrojaron varios 
aspectos a mejorar, pero la que mejor puntuación obtuvo fue la de “Liderazgo individual y colectivo”. Con base al 
instrumento de caracterización y a la reunión del 25 de noviembre se logró construir un plan de fortalecimiento, 
que está sujeto a las modificaciones que los consejeros y consejeras consideren, y a la posibilidad de articularse 
con la agenda del Consejo. Dentro de la dimensión de “Direccionamiento Estratégico” la acción que se planteó 
fue la consolidación de la APA, talleres intercambio de saberes y proceso de sistematización, en “Organización y 
funcionamiento” la acción es elaborar un documento donde estén contenidas las acciones de solución de posibles 
conflictos, en “Autogestión y sostenibilidad” la acción que se planteó fue un recorrido por la quebrada las Delicias 
para favorecer el reconocimiento de las reservan ambientales y, en la dimensión de “Incidencia” la acción que se 
planteó fue sesión para el reconocimiento de las instancias de participación para beneficiar a las comunidades.  

   

   

  

  

La consejera Miriam Redondo, propone hacer un encuentro de instancias de participación por localidad antes de 
hacer las interlocales, para conocer sus procesos y entrelazar redes.  

Bibiana Martin, aclara que inicialmente se va hacer ese encuentro con las instancias de participación de la 
localidad y posteriores se harán los encuentros interlocales. Por otro lado, recuerda la importancia de articular 
este plan de fortalecimiento con el APA y revisar las fechas en las que se va a empezar a ejecutar.  
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8. Varios 

- La consejera Miriam Redondo, agradece el trabajo y compromiso de todos los consejeros y consejeras, a lo 
largo del año y por aumentar la cantidad de votos en presupuestos participativos. 
   

- Bibiana Martin, comenta que el chat del Consejo envió la información del curso de formulación de proyectos 
de interés público, que tendrá las inscripciones abiertas hasta el 20 de diciembre.  

Siendo las 4:40 p.m., se da por terminada la Sesión Ordinaria del mes de diciembre del Consejo Local de Arte, 
Cultura y Patrimonio de la localidad de Chapinero. 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100% 

III. CONVOCATORIA 

No aplica. 

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) 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Elaboración del acta de la sesión para revisión. Ma. Alejandra Contreras – Apoyo Técnico 

Enviar por correo electrónico el acta de la sesión a los 
consejeros y consejeras. 

Mónica Vásquez- Secretaría Técnica  

 

DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

No aplica No aplica 

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de 
Chapinero la presente acta se firma por: 

 

  

 

_____________________________                                                   _________________________________ 

Miriam Redondo                                                                          Mónica Vásquez 
Coordinador / Presidenta                                                                    Secretaría Técnica - SCRD 
CLACP Chapinero                                                                             CLACP Chapinero                                                                             
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Aprobó: Consejeros (as) Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Chapinero 

Revisó: Secretaría Técnica Mónica Vásquez DALP/SCRD 

Realizó: Ma. Alejandra Contreras Acevedo Apoyo técnico SCRD 

 
Anexo 1. Registro fotográfico  
 
Soporte de la convocatoria de la Sesión Ordinaria del mes de diciembre 

 
 
Soporte de la realización de la Sesión Ordinaria del mes de diciembre 
 

 

 


