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Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de San Cristóbal 

Acta N° 11 Sesión Extraordinaria  

 

FECHA: 20 de agosto de 2019 
HORA: 5:00 p.m. a 7:30 p.m. 
LUGAR: Las Flores de Valeria 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

ASUNTOS LOCALES  JORGE ÁLVAREZ 

ARTESANOS  GLORIA LUCIA CAÑAS 

BIBLIOTECAS 

COMUNITARIAS 

FUNDACIÓN PEPASO 
SANDRA MALAVER MARCELO 

ARTES PLÁSTICAS Y 

VISUALES 

 
FABIÁN MIRANDA 

CONSEJO LOCAL DE 

DISCAPACIDAD 

 
GRACIELA CAVIEDES 

CONSEJO AFRO   ARNEDIS RACERO 

DELEGACIÓN COMITÉ 

LOCAL DE SABIOS Y SABIAS 

 
ANADELI ENCISO 

SECRETARÍA DE CULTURA  SOLANGE MARITZA PACHÓN ZORRO 

DANZA  JUAN BAUTISTA BOLIVAR 

EMPRENDIMIENTO 

CULTURAL 

 
JUAN HENAO 

TEATRO  ALEXANDER MONTOYA SUÁREZ 

PATRIMONIO  CECILIA RODRÍGUEZ 

GESTION CULTURAL  KEVINS CASTILLO 

 

 
 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

SCRD BELSY SANDOVAL 
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AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL 

JAC LA CECILIA 
FRANCELIAS LANCHEROS 

DELEGACIÓN DE MESA 

INDÍGENA 

 
ESTEBAN CHIRIMIA 

ALCALDÍA LOCAL  FELIX CASTILLO 

MÚSICA  CARLOS CARDOZO 

POBLACIÓN LGBTI  LUIS ALBERTO CORDOBA MENA 

CULTURA FESTIVA BUGANVILLE TEATRO ANGEE PAOLA CARDOZO 

ARTES AUDIOVISUALES  JHON RUIZ 

LITERATURA  FABIAN RAÚL BERMÚDEZ PEÑA 

MUJER  TERESA CASTRO 

MESA LOCAL DE 

VÍCTIMAS 

 
HILDA MARIA QUIROGA 

MESA LOCAL DE 

VÍCTIMAS 

 
HILDA MARIA QUIROGA 

 
 

 
N° de Consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales)          24 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)      12 
 
Porcentaje % de Asistencia  52% 
 

I. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Cultura todo terreno 

2. Avances  de comisiones de candidatos de la JAL 

3. Avances de comisiones de comunicaciones  

4. Informe comité técnico EFARTE  

5. Semana de la Cultura  

6. Comité técnico Red De Eventos 

7. Plan Local de Cultura  

8. Invitación Mesa Sectorial  

9. Varios 
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

La sesión inicia a las 5:00 pm en Flores de Valeria. Fabián Miranda presenta los siguientes puntos para  
el orden del día y pregunta al consejo que si tienen algunos varios. Se informa que no  hay quórum 
decisorio en ese momento,  pero se da inicio con sesión informativa. 

 
1. Cultura Todo Terreno 
 
El Enlace Territorial SCRD Solange Pachón, anuncia que el 6 de septiembre 2019 será la fecha para la 
Jornada Cultura Todo Terreno, e informa que la Secretaria de Cultura hará presencia en la Localidad 
ese día. La Secretaria tendrá una agenda desde las 8 am hasta la 1:00 p.m, en la que  espera que los 
consejeros acompañen la jornada desde las 9:30 am en la sesión de la JAL y mesa de trabajo que se 
va a realizar. Aclara que desde la agenda se ha planeado realizar  una reunión privada con la mesa 
sectorial y una   presentación artística Local “los niños de la agrupación Mohanna, aún se está 
decidiendo e informa que la OFB también ofreció una agrupación, pero se está verificando que sea de 
la localidad”. Posteriormente se termina reunión con el Alcalde Local.  

 
El Consejero Fabián Miranda pregunta que cual va a ser el papel del consejo en la JAL. Solange Pachón 
explica que la jornada de Cultura Todo Terreno es una estrategia de la Secretaria de Cultura Recreación 
y Deporte para visitar los territorios.  Ella  pide reunirse con la Junta Administradora Local para hacer 
una rendición de cuentas de la inversión y avances de las instituciones en el territorio e incluye la 
participación de un consejero Local de Arte Cultura y Patrimonio para que socialice los logros del 
consejo.  
 
Por votación del Consejo se aprueba que los coordinadores Fabián Miranda y Juan Bolívar  serán los 
interlocutores en la jornada de Cultura Todo Terreno y además revisarán cuales son las dudas y temas 
relevantes que quieren expresar a la secretaria.  
 
Secretaria Técnica presenta el orden del día 6 de septiembre  de la Jornada Todo Terreno. 
 

 8:00 am a 9:30 am Auditorio de la Alcaldía Local presentación de la agrupación artística Local y 
presentación de la Mesa Sectorial (Referentes Locales  de las entidades adscritas del sector 
Cultura). 

 9:30 am a 12:30 pm  Interlocución entre la Secretaria de cultura y el Alcalde Local en la JAL 
 

 12:30 pm a 1:00 pm Recorrido al Jardín San Jerónimo de Yuste donde se va a realizar el 
almuerzo de trabajo y un círculo de la palabra; esto con el fin de invitar organizaciones que 
hayan tenido procesos a partir de las becas y estímulos de las entidades adscritas, para que 
cuenten el impacto que han tenido como organización en el territorio.   

 

 1:00 pm a 1:30 pm Para terminar  se procede hacer un recorrido por la infraestructura móvil.   
 
El consejo tiene varias preguntas sobre por qué se debe ir a la JAL.  
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EL Consejero Jorge Álvarez expresa que en tiempo de elecciones es preocupante que el consejo deba 
ir a la JAL a escuchar a los Ediles”.  
 
El consejero Arnedis Racero, expresa que el espacio de la JAL no es escenario para que la  Secretaria  
de Cultura interlocute con el Consejo y el Sector Cultural;  sin embargo propone que desde el  consejo 
se diseñe una agenda con los temas puntuales para   mostrar a la Secretaria, propuestas y logros que 
ha obtenido el Consejo.  
 
Fabián Miranda hace replica de lo anterior y expresa que se debe llevar sugerencias en los temas de 
las Becas, Infraestructura Cultural, no hay CREA, no hay Punto de Gestión Cultural y no se tiene un 
Mecanismo Presupuestal claro.  
 
Solange Pachón pregunta al consejo quienes del consejo confirman su asistencia a la jornada y como 
se va a proyectar la agenda de trabajo; sin embargo, reitera la importancia de la participación de la 
mayoría del consejo porque es la oportunidad para que la secretaria escuche algunas organizaciones.  
 
Fabián Miranda propone realizar sesión extraordinaria el 31 de agosto a la 4:00 pm en Fundartes para 
planear la propuesta del consejo que se presentará en la jornada de Cultura Todo Terreno  
 
Consejeros que confirman son, Jorge Álvarez, Juan Bolívar, Fabián Miranda, Cecilia Rodríguez, 
Anadeli Enciso, Las consejeras Gloria Cañas y Sandra confirman el viernes.   
 
2. Avances de comisiones de candidatos de la JAL 

El consejero Juan Bolívar que es delegado de la comisión de la JAL, explica que se debe tener en 
cuenta  las funciones  que tiene la JAL en la Localidad y propone realizar una agenda de preguntas 
para los Candidatos.   
Funciones:  
 

 Adoptar un plan de desarrollo Local en concordancia con el plan Distrital 

 Vigilar y controlar la prestación de los servicios públicos distritales y las inversiones que en ella 

se realicen 

 Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y distritales 

 Distribuir las partidas globales que asignen el presupuesto Distrital  

 Cumplir las funciones que en materia de servicios públicos construcción de obras asignen la 

administraciones distritales y nacionales 

 Preservar y respetar el espacio publico  

 Promover la participación y veeduría ciudadana  

 Presentar proyectos al  Concejo Bogotá   

 Vigilar la ejecución  de contratos del distrito en la zona  

 Promover campañas de protección de los recursos naturales  
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 Ir a las organizaciones sociales y comunitarias así como los ciudadanos residentes en la 

Localidad.  

 Elaborar una terna de candidatos al alcalde Local.  

El consejero Jorge Álvarez se compromete en la próxima sesión extraordinaria del 31 de agosto 
socializar sobre  la propuesta  que se ha venido  trabajando desde el  consejo de Asuntos Locales. 
 

3. Avances de comisiones de comunicaciones  

Fabián miranda dice que la comisión está organizada  por los  consejeros John Ruiz, Paola 
Cardozo, Gloria Cañas y el. Adicionalmente comenta que  no se han reunido, sin embargo en la 
sesión anterior se propuso realizar un trabajo de redes, hacer un video a cada consejero, y crear 
una red.  
 

4. Informe comité técnico EFARTE  

El Consejero Jorge Álvarez expone lo que transcurrió en el que el comité técnico de la Escuela de 
Formación, y enuncia  que el  operador ya había elegido a los talleristas, adicionalmente hicimos 
revisión pertinente de las hojas de vida y encontraron cosas que no nos parecía, sin embargo se 
dejaron observaciones y sugerencias de cambios. Por otro lado comunica que para los sectores 
de música y audiovisuales se va atender solo población en condición de discapacidad.  
Solange Pachón replica lo anterior y enuncia que esa formulación de la Efarte  la hizo el señor Félix 
sin consentimiento del Consejo y la Secretaria. Por otro lado los requisitos que se solicitaba era  
persona que tuviera  experiencia empírica de tres años, adicionalmente las hojas de vida que se 
presentaron cumplen con los requisitos requeridos, sin embargo se hizo observaciones y 
sugerencias  a la hoja de vida de literatura y artes plásticas, esto con el fin de que se revisara de 
nuevo el tema.  
El Consejero Fabián Miranda dice que reviso el documento del anexo técnico y encontró fallas, 
adicionalmente expresa que le preocupa los temas del reconocimiento de los  docentes, lugares, 
intensidad horaria, y el pensum. Por otro lado con este operador y la formulación se siente que se 
está perdiendo la fuerza de las organizaciones que participaban en la escuela. 
  
El Consejero Arnedis Racero, replica lo anterior y dice que es importante que la planeación que 
haga los docentes deba estar coordinada con el  PEI, y malla curricular, adicionalmente  revisar lo 
de materiales y  la contratación local. Por otro lado  la consejera Sandra expresa que la escuela de 
la Efarte perdió la identidad, porque solo se tomó una población específica para atender y tema de 
presupuesto. Adicionalmente anuncia que las personas que participan del comité técnico lleven las 
sugerencias y observaciones  que se  perciben desde el Consejo.   
 
En conclusión de todo lo anterior mencionado el consejero Fabián Miranda plantea que como 
Consejo debe hacer el ejercicio de veeduría, sin embargo  con secretaria técnica y el consejero 
Juan Bolívar se comprometen a diseñar  un formato de visitas. Por otro lado anuncia que acerca 
de cosas futuras de la escuela sería importante buscar el espacio para evaluar, y además propone 
llevar ese tema de la escuela  Efarte  al congreso de la república.  
Lugares que escogieron para ejecutar los talleres: 
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 Danzas: CDC de la Victoria 

 Artes Urbanas: Casa de los Libertadores  

 Muisca: Centro Crecer la Victoria con énfasis en población en condición en discapacidad.  

 Audiovisuales: El Recinto Ferial, sin embargo quedo pendiente el tema si se trabaja con 

Fumisoco que es otra organización que atiende población en condición en discapacidad.  

 Literatura: Altos del Cidel  

 Artes escénicas: Buenos Aires en la UPZ sosiego.  

 Artes plásticas: Salón Comunal San Vicente  

 . 
5. Semana de la  Cultura  

El consejero Juan Henao expone que en la reunión de mesa técnica  les presentaron formatos, piezas 
publicitarias, sin embargo se hicieron  apreciaciones y recomendaciones al coordinador  frente al tema 
de la  pieza publicitaria porque había confusión  en las fechas y lugares de inscripción, adicionalmente 
anuncia que hasta la semana pasada no habían realizado  las correcciones pertinentes.  
 
Por otro lado le parece importante que haya representación del consejo en los comités técnicos porque 
son los que  formulan, y además  fortalecen y mejoran  los acuerdos que se tienen con los contratos.  
 
En conclusión  el sugiere que la presentación pública no debería ser centralizada, sino más bien tener 
otras  formas de difusión efectivas, para que la comunidad esté enterada. Y por otro lado reitera que el 
éxito que la semana de la Cultura está en la convocatoria desde la presentación pública y en la facilidad 
de acceso que tengan las personas para inscribirse. Adicionalmente informa que el 2 de septiembre 
hay reunión de evaluación.  
 
Fabián Miranda propone que desde el consejo se elabore una carta con copia al Alcalde preguntado 
cómo va la convocatoria y proponiendo ampliar las convocatoria  a una semana. Y se aprueba por el 
consejo.  
 
6. Comité técnico Red De Eventos  

Fabián miranda informa  que se requiere de un represéntate para Red de Eventos, porque la consejera 
Paola Cardozo por tiempos no puede asistir a la reunión del viernes a las 11 de la mañana en la 
Alcaldía. Por aprobación de del consejo queda como represéntate el consejero Juan Bolívar. 
 
 
 
7. Plan Local De cultura 

Este punto se desarrollara en  la siguiente sesión Ordinaria. 
 
8. Invitación Mesa Sectorial  
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Solange Pachón, expone que la mesa sectorial de cultura está integrada por las entidades de cultura 
del territorio, adicionalmente ellos extienden una invitación al Consejo de Cultura para el día 12 de 
septiembre a las 2:00 en el parque Velódromo. Por otro lado invita e  informa que va a ver una jornada 
de socialización, el viernes 23 de agosto en la casa de juventud Damawha, sobre apoyos concertados. 
 
9. Varios 

El consejero Arnedis Racero, hace un comentario del tema de inasistencias de algunos consejeros, y 
le solicita a Solange que se revise el asunto y aplicar las normas.  
 
Secretaria técnica, responde a lo anterior y manifiesta que se reunió con el  consejero Luis Mena se 
llegaron  a unos acuerdos, entre ellos asistir permanentemente  a las sesiones del consejo. No obstante 
no cumplió con el compromiso. Por lo tanto Solange Pachón  pone a consideración contactar a la 
persona que quedó en segundo lugar  que es Yina Perilla, y realizar el procedimiento. Propuesta 
aprobada por el Consejo.  

 
 

Porcentaje 90 % de Cumplimiento del Orden del Día  

 

III. CONVOCATORIA 

Se programa sesión extraordinaria para el día 31 de agosto a las 4:00 p.m en Fundarttes 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 
(SI - NO) 

1. Cultura Todo 
Terreno  

Los coordinadores Fabián 
Miranda y Juan Bolívar  serán 
los interlocutores en la jornada 
de Cultura Todo Terreno y 
además revisarán cuales son las 
dudas y temas relevantes que 
quieren expresar a la secretaria.  
 

CLACP SI 

1. Cultura Todo 
Terreno 

Realizar sesión extraordinaria el 
31 de agosto a la 4:00 pm en 
Fundartes, para planear la 
propuesta del consejo que se 
presentará en la jornada de 
Cultura Todo Terreno  
 

Consejero Fabián 
Miranda 

SI 
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5. Semana de la 

Cultura 

Fabián Miranda propone que 
desde el consejo se elabore una 
carta con copia al Alcalde 
preguntado cómo va la 
convocatoria y proponiendo 
ampliar las convocatoria  a una 
semana.  

Consejero Fabián 
Miranda  

SI 

9. Varios 

Propone  contactar a la persona 
que quedó en segundo lugar  
que es Yina Perilla, y realizar el 
procedimiento.  
 

Secretaria 
Técnica  

SI 

 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Diseñar  el  formato de visitas 
Secretaria Técnica, y los Consejeros Juan 
Bolívar y Fabián Miranda 

Solicitar el Transporte para la Jornada Todo 
Terreno  

Secretaria Técnica.  

Socializar  la propuesta  que se ha venido  
trabajando desde el  Consejo de Asuntos Locales 
el 31 de agosto en la sesión Extraordinaria.  
 

Consejero Jorge Álvarez  

El Plan Local de Cultura se desarrolla en  la 
siguiente sesión Ordinaria. 
 
 

Solange Pachón.  

 
DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 
INTERVIENEN 

  

 

 

 

En virtud a lo establecido por el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de San Cristóbal la presente acta se 

firmó originalmente por: 
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_____________________________                                               

JUAN BOLÍVAR  
Coordinador   
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de San Cristóbal 
 

 
__________________________________ 
FABIÁN MIRANDA 

Coordinador 
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de San Cristóbal 
 

 
 
__________________________________ 

SOLANGE MARITZA PACHÓN ZORRO 
Secretaría Técnica 

 
Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Proyectó: Belsy Sandoval 
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