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Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de San Cristóbal 

Acta N° 14 Consejo Ampliado 

Fecha: 24 de octubre de 2020 
Hora:   5:00 p.m. a 9:30 p.m. 

Lugar: Google meeting 
 
ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Arte Dramático   Alexander de Jesús 
Montoya Suárez 

Artes Plásticas y Visuales  Fabián Andrés Miranda 
Jacinto 

Asuntos Locales   Jorge Eliecer Álvarez 
Acero 

Artes Audiovisuales  John Jairo Ruíz 
Martínez 

Cultura Festiva Buganville Teatro  Angee Paola Cardozo 
Rincón  

Bibliotecas Comunitarias Fundación Pepaso Sandra Malaver Marcelo 

Danza  Juan Bautista Bolívar 
Correa 

Emprendimiento Cultural   Juan Gabriel Henao 
Torres 

Infraestructura Cultural   Francelias Lancheros 
Parra 

Población LGBTI  Ginna Paola Perilla 
Triana 

Gestores Culturales   Kevins Castillo Tenorio 

Literatura  Fabián Raúl Bermúdez 
Peña 

Música   Carlos Alberto Cardozo 
Morales 

Delegado Plataforma de Juventud  Erwin Castillo 

Delegado Consejo Afro  Arnedis Antonio Racero 

Delegada Mesa Local de Víctimas  Hilda María Ferraro 
Quiroga  

Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Secretaria técnica Yolima Patricia 
Guanumen Pacheco 

Apoyo técnico Mariluz Castro Bernal 
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Doka Atanassova  Sudirectora de Participación IDPAC 

Anderson Acosta  Alcalde local encargado 

Mauricio Sarmiento Masmela  Coordinador Participación alcaldía local   

Joseff Alexander Páez  Delegado DRAFE alcaldía local 

Miguel Delgado  Delegado alcaldía DRAFE 

Alexander Rubio  IDPAC 

César López   IDPAC 

Mónica Burgos  Escuela de Participación IDPAC 

Omaira Zamora  Delegada DRAFE 

Harold Rodríguez López  Coordinador IDRD 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Artesanos Justificación Gloria Lucia Cañas Moreno 

Patrimonio Cultural Justificación Cecilia Rodríguez Rodríguez 

Delegada Consejo Local de 
Discapacidad 

Justificación Graciela Caviedes Hernández 

Delegada Consejo de Sabio y 
Sabias 

Justificación Ana Dely Enciso Enciso 

Delegación Mesa Indígena  Señor falleció  
Esteban Chirimia 

Mujeres Sin Justificación Teresa Castro de Ruge 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 21 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 18 

  Porcentaje 86 % de Asistencia 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 
1.  Segunda Fase de Presupuestos Participativos en la localidad de San Cristóbal- IDPAC 
2.  Socialización de los criterios de elegibilidad y viabilidad del 2021-2024 del sector Cultura,  
     Recreación y Deporte. 
3.  Proposiciones y Varios. 
 
 
 
 
 
 
 

Alcaldía Local de San Cristóbal 
 

Delegada Gina Rey Amador 

Delegado Wilman Arturo Monroy 

Delegado Tatiana Romero 
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El consejo ampliado contó con la participación de 85 personas del Consejo DRAFE, CLACP y comunidad de San 
Cristóbal. 
 

1.  Segunda Fase de Presupuestos Participativos en la localidad de San Cristóbal- IDPAC 

 
Profesional Alcaldía Local Mauricio Sarmiento, manifestó que la votación fue el ejercicio que permitió 
la construcción del Plan de Desarrollo priorizando los conceptos de gastos y las líneas de inversión, se 
generaron más de 10.000 votos con 1578 ciudadanos que priorizaron los conceptos de gasto para la 
localidad de San Cristóbal , respetando la decisión de los ciudadanos se hizo la construcción del Plan de 
Desarrollo Local hace dos semanas se terminó la discusión con la JAL la propuesta del PDL y hace una 
semana se firmó con la sanción del acuerdo 106 de 2020 es el nuevo PDL estos no tienen un ejercicio de 
armonización como alcaldía local,  se termina de ejecutar el Plan del 2017-2020 y en enero se inicia el 
acuerdo 106, se llevará a cabo un segundo momento el proceso de planeación se divide en un primer 
proceso estratégico donde se deciden los programas y ahora en un proceso de construcción de los 
proyectos de inversión, se analizarán las metas y forma efectiva de hacerlas reales esta se quiere construir 
junto con los ciudadanos. 
 
Subdirectora IDPAC Donka Atanassova, es la primera vez que se tiene una normativa que obliga a 
generar unos presupuestos participativos, fue construida en la administración anterior con el acuerdo No. 
740 fue aprobado por el consejo de Bogotá y el decreto 768, los que participaron en la fase I pudieron 
identificar que se generaron dificultades esto debido a que el acuerdo 740 no fue armonizado con el 
acuerdo 13, se realizaran unas mesas de trabajo con instancias de participación para poder aportar ideas 
de los acuerdos distritales, en la fase I ya se establecieron los montos que corresponde a cada concepto 
de gasto que corresponde al 50%, en la fase II se determinara como se van a ejecutar los recursos.  
El registro de propuesta va hasta el 06 de noviembre, hay una serie de propuestas que ya están 
preelegidas en los encuentros ciudadanos, quedan automáticamente escritas para la segunda fase de 
presupuestos participativos esta es una responsabilidad es de la Alcaldía Local y la Secretaria de 
Gobierno en la Plataforma de GABO que ya tienen las propuestas inscritas, el primer paso  es registrarnos 
como ciudadanos en la plataforma www.gobiernoabiertobogota.gov.co, esta es una plataforma nueva 
la cual va a quedar como esquema para la ciudad, módulo de participación se registra la propuesta. Si 
esta ya fue registrada no se debe volver a realizar el proceso, etapa de asamblea todas la propuestas se 
evalúan colectivamente por la comunidad de la cuales se priorizan algunas, fases intermedias que tiene 
que ver con la evaluación que hacen los sectores la cual está en mano de la alcaldías locales y las 
secretarias correspondientes a cada sector, garantizarán que las propuestas llegue en la votación con los 
criterios técnicos necesarios, los roles que tienen los comisionados y  los CPL que ayudan a organizar a 
la ciudad para su participación, se generará un curso de formación el cual estará abierto, se dará todas 
las instrucciones de cómo se debe participar, una vez registrados y tenga un usuario ya quedo habilitado 
para hacer cualquier proceso ante la administración, cuando ingreso a participación aparece 9 temas, 
cada ciudadano puede registrar una propuesta en cada uno, cada sector sabe en qué puede invertir el 
recurso definido, la Secretaria de Planeación emite los lineamientos el cronograma, los criterios de 
elegibilidad y viabilidad, cada sector hace entrega de estos requerimientos la secretaria los revisa y define 
cuáles son aprobados y cuáles no. 

 

http://www.gobiernoabiertobogota.gov.co/
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Para la inscripción se habilitará unos espacios de registros presenciales, las propuestas se entregan 
contestando las preguntas relacionadas en el vídeo, no todos los conceptos de gasto van a la fase dos, 
algunos tienen características específicas, ese presupuesto de esos gastos ser realizarán a través de un 
consenso que abrirá la alcaldía el próximo año, se debe conocer muy bien los gastos de cada localidad 
que se someterán a la fase II, en las asambleas temáticas se evalúan los proyectos, se seleccionan los 9 
proyectos que llegan a ser votados, cada ciudadano tiene derecho a 10 votos. 
Profesional Alcaldía Local Mauricio Sarmiento, se deben tener en cuenta dos circulares la 023 de la 
Secretaria Distrital de Planeación que plantea como se formulan los proyectos de inversión, y la circula 
033 que platea los tiempos y las indicaciones para la segunda fase. 
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Se puedan generar las propuestas las cuales están pensada en la circula 023 que es la formulación de 
los proyectos de la alcaldía local, formación mediante la escuela virtual del IDPAC, videos que faciliten la 
participación, en la etapa de la inscripción de propuestas se debe contar con la asistencia técnica de los 
sectores y la alcaldía local para la construcción de las propuestas de los ciudadanos, se harán sesiones 
extraordinarias para conocer las propuestas y facilitar la organización de documentos que se puedan subir 
a la página web, 5 jornadas pedagógicas a través de zoom y con transmisiones en Facebook para que 
cualquier ciudadano pueda acceder a la información, lo importantes que se inscriban y hagan sus 
propuestas, las asambleas temáticas se dan para la priorización de las propuestas  
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Se validará en cada mesa si se pueden articular las iniciativas que se hicieron de la primera fase y se 
puedan vincular algunas de las propuestas, se van a tener tres veces la cantidad de propuestas que serán 
priorizadas, se realizara una clasificación de las propuestas no significa la eliminación de ninguna 
propuesta. 

 

 
 
Se hará llegar la respuesta a las que no se incluyan, antes del 30 de noviembre se harán jornadas para 
que los interesados puedan participar en el proceso de las votaciones, a partir del 02 de diciembre los 
ciudadanos recibirán una billetera digital que pueden distribuir entre las propuestas que quieran votar, 
cada ciudadano puede dividir el monto hasta en 10 propuestas diferentes, si alguna de las metas no tiene 
propuesta para que sea priorizada es la alcaldía local la que decidirá como ejecutar esta meta. 
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Este ejercicio tendrá un proceso de veeduría y control social a partir del 2021 los recursos que queden 
priorizados a través de este ejercicio se tendrá que informar cómo va la ejecución de estos presupuesto 
y proyectos.  
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No se pueden establecer espacios de propiedad privada, la propuesta no puede beneficiar a un grupo 
específico o grupo privado. 
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• La clave de la inscripción se crea para el acceso a la página web no es la misma del correo 
electrónico. 

• las presentaciones se colgarán el en el micro sitio de la alcaldía local. 

•  las billeteras se asignarán a cada uno de los ciudadanos para esto se pide un correo electrónico 
por persona inscrita. 

• En el artículo 65 del PDL se plantea la acción interinstitucional para gestionar recursos en temas 
que no podemos destinar uno de ellos es la sede de la alcaldía local. 

• Normativamente en la circular del CONFIS que uno de los elementos que se debe garantizar 
corresponde a los presupuestos participativos o fortalecimiento de audiencias de rendición de 
cuentas, dentro de las metas está el fortalecimiento de instancias de participación donde se podría 
incluir el fortalecimiento no solamente del CPL sino otras instancias de participación. 

• La circular salió hace una semana se ha venido compartiendo desde el 16 de octubre, se puede 
consultar en la página de la alcaldía y las redes sociales de las instituciones. 

• Las propuestas deben tener un beneficio general, que los proyectos beneficien a toda la localidad, 
si la propuesta queda elegida no significa que el que la propuso la vaya a ejecutar, hay dos niveles 
el de planeación y el de contratación, como ciudadano debo tener claro que mi propuesta debe 
ser para el desarrollo de la localidad, no se debe esperar que se le entregue la ejecución.   

 
El consejero Carlos Cardozo, pregunta acerca del valor nominal de cada billetera. 
Delegado alcaldía local Mauricio Sarmiento, responde que un ciudadano no le puede dar todo el 
presupuesto que se asigna en la billetera a una sola propuesta, esto es máximo el 10% de lo que tiene 
cada ciudadano en su billetera virtual, esto obliga al ciudadano asignar a 10 propuestas. 
 
Subdirectora IDPAC Donka Atannasova, Cuando las alcaldías locales habiliten la convocatoria para 
seleccionar iniciativas de fortalecimiento organizativo, se dejó dentro de los criterios de elegibilidad y 
viabilidades se dejó como opción el fortalecimiento de los CPL para que con los recursos de la alcaldía 
local se puedan fortalecer el próximo año, como IDPAC se tiene un pequeño recurso se decidió 
apórtale a cada CPL un recurso. 
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• Todos los conceptos que están incluidos en el PDL y que van a fase II, si es una iniciativa tan 
específica, de igual manera debe estar especifico en la meta y en los criterios de elegibilidad y 
viabilidad, solo las propuestas que cumplan con esto criterios serán elegidas. 

 

• Alexander Rubio es el articulador local, solicita deje los datos de contacto en el chat para que 
puedan contar con el apoyo dele quipo IDPAC  

  
 2.  Socialización de los criterios de elegibilidad y viabilidad del 2021-2024 del sector Cultura, 
Recreación y Deporte. 
 
Profesional IDRD Harold Rodríguez, línea de inversión de desarrollo socio y cultural y el concepto de 
gasto en eventos recreodeportivos se desarrolla unos lineamientos y descripción básica, se presentan 
tres momentos hay tres subdirecciones que acompañan el proceso la Subdirección Técnica de 
Recreación y Deporte, la Subdirección Técnica de Parques y Subdirección de Construcciones, para este 
ejercicio la competencia va a ser de las dos primeras ya que no quedo el desarrollo de nuevas 
construcciones de parques. Parques vecinales de bolsillo en la fase dos se debe consultar con los Fondos 
de Desarrollo Local si están en la fase de priorización si ya se ejecutó algún recurso para que no se genere 
un sobrecosto, se debe tener un diagnostico con la localidad; se propone desarrollar bajo cuatro 
fundamentos eventos recreodeportivos, gestión de actividad física, proyectos que aporten a la formación 
integral de la comunidad, se relaciona la lista de opciones elegibles para presupuestos participativos fase 
II entre los que están juegos Intercolegiados, vacaciones recreativas, deportes urbanos y nuevas 
tendencias ciclo paseos, torneos de deportes, juegos tradicionales y comunitarios, 
Criterios de elegibilidad: tener en cuenta prioridades, que se implementen proceso de formación a la 
ciudadanía, que sean modelos de forma asociativa, que tenga enfoque pedagógico, que se tengan en 
cuenta población diferencial y género, que busquen el beneficio de la comunidad y el sector, que busquen 
ejercicio de control social, componente de valores, que haya construcción de procesos de vida saludable, 
que vincule a toda la población, grupos étnicos, victimas, discapacidad, habitantes de calle, LGTBI.  
Con respecto al tema dotacional y eventos se firmó un acuerdo local donde se busca revitalizar la red de 
eventos, se debe tener en cuenta que le apunte a uno de los pilares del PDL, que no se extienda a otras 
competencias que nos correspondan a la alcaldía, el sector deportivo se debe formalizar para mantener 
a largo plazo las propuestas, los procesos de capacitación y formación debe generar una transformación 
y un cambio en la calidad de vida, enfoque ambiental, enfoque de género y enfoque diferencial; se debe 
tener cuenta la resolución 1840 del 14 octubre de 2020 emitida por el Ministerio de Salud, donde nos 
indican a nivel nacional que para el momento de la reactivación económica se tenga en cuenta un plan B 
y las directrices dadas por esta resolución, a la fecha no está permitido los torneos deportivos de barrio 
que superen un aforo de 50 personas     
 
Profesional SCRD Yolima Guanumen, dio a conocer las entidades que hacen parte del sector Cultura 
IDARTES, FUGA, Instituto de Patrimonio Cultural, IDRD, OFB y el Canal Capital, están en el acuerdo 257 
de 30 noviembre de 2006 art.93, se dio a conocer los criterios de elegibilidad y viabilidad para el concepto 
de gasto es dotación e infraestructura cultural, se debe tener en cuenta que debe ser público, relaciona 
las opciones para los presupuestos participativos. 

 

 



Acta No.14 Consejo Ampliado – Fecha: 24 octubre 3 de 2020 / 15 

de 10 

 

 

 
  

 
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.14 Consejo Ampliado – Fecha: 24 octubre 3 de 2020 / 16 

de 10 

 

 

 
  

 
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.14 Consejo Ampliado – Fecha: 24 octubre 3 de 2020 / 17 

de 10 

 

 

 
  

 
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.14 Consejo Ampliado – Fecha: 24 octubre 3 de 2020 / 18 

de 10 

 

 

 
  

 
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.14 Consejo Ampliado – Fecha: 24 octubre 3 de 2020 / 19 

de 10 

 

 

 
  

 
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 

 

 

 
 
Profesional IDAPC Mónica Burgos, se están fomentado procesos de formación, la escuela de 
participación cuenta con una plataforma virtual actualmente hay 6 ciclos de formación abiertos cada uno 
tiene de 3 a 4 cursos, primer ciclo fortalecimiento de organizaciones cuenta con 4 cursos (trabajo en 
equipo y nuevos liderazgos, participación activa en la resolución de conflictos, alianzas y redes y 
formulación de proyectos de interés público) cada curso es certificado si toma los 3 o 4 cursos será 
certificado como un diplomado, la escuela de formación cuenta con modalidades de formación están 
encaminadas a construir escenario inclusivos para las personas que no cuenta con conocimientos en 
plataformas o conectividad, se tiene la modalidad asistida, modalidad análoga; pueden tener acceso al 
curso de presupuestos participativos está en la tres modalidades virtual, virtual asistida y análoga, la 
escuela certifica organizaciones, se certifican cuando se hacen concertaciones de gerencia de escuela se 
acuerda que el 80% por ciento tome el curso, cada curso dura entre 30 y 40 hora tiene el respaldo de 
otras instituciones. 

 
Consejera DRAFE Omaira, agradece la participación el segundo paso es realizar otras sesiones de 
trabajo.  
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Consejero Fabián Miranda, agradece la participación, propone a los profesionales de la alcaldía local 
una reunión con la red de eventos para que ellos también estén contextualizados con respecto articulación 
de los acuerdos locales con los presupuestos participativos, varias juntas de consejos de propiedad 
horizontal están pidiendo actividades, están dispuestos a prestar sus instalaciones su infraestructura es 
muy buena se debe validar hasta qué punto se puede dar un espacio a los conjuntos y propiedad 
horizontal 
Consejera DRAFE Omaira, es bueno mirar la transversalidad de los sectores, condesan las propuestas 
que sirvan para todos e incluir a todos los sectores, no se puede seguir siendo estado independiente 
Consejero Fabián Miranda, hacer mesas de trabajo sectoriales y validar lo que este articulado 
 
Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100% 
 
 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Realizar mesas de trabajo sectoriales  CLACP-Alcaldía Local 

 
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: 

 

JUAN BAUTISTA BOLÍVAR CORREA                                    
Coordinador 
CLACP San Cristóbal 

 

 

FABIAN ANDRES MIRANDA JACINTO 
Coordinador               
CLACP San Cristóbal     

 
 
YOLIMA PATRICIA GUANUMEN PACHECO 
Secretaría Técnica 

 

 

Revisó: consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del 
Acta. Proyectó: Mariluz Castro Bernal 



Consejo Ampliado, 24 de octubre de 2020. Hora: 5:00 a 9:00 p.m. 
Link. meet.google.com/ksv-keaa-yfp 

 

 

 

 

 

 



Bogotá, D.C. octubre 19 de 2020 

 
Consejeros/consejeras 
CONSEJO LOCAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO-CLACP 
Periodo 2019-2022 
Localidad San Cristóbal 
La Ciudad. - 

 
Asunto: Invitación Consejo ampliado del día 24 de octubre de 2020 

 
 
Cordial Saludo: 
 
Con el propósito de dar cumplimiento al Decreto 480 de 2018, se reglamentó el Sistema Distrital de 
Arte, Cultura y Patrimonio (SDACP), a través de los cuales se fortalecen los procesos de participación 
en temas culturales, el cual modifica el Decretó Distrital 627 de 2007 en sus artículos 4, 7, 8,11, 12, 
13, 14. En este sentido se establecen los Consejos Locales de Arte, Cultura Y Patrimonio-CLACP. 
 
La Secretaria Técnica de la localidad de San Cristóbal a cargo de la Dirección de Asuntos Locales y 
Participación de la Subsecretaria de Gobernanza de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte (según Decreto Distrital 037 de 2017 que realizó reforma administrativa) tienen el gusto de 
invitarlo (a) a la sesión del consejo ampliado del mes de octubre del presente año. 
 
Mesa de trabajo que se realizará el día sábado 24 de octubre de 2020 de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. sesión 
virtual formal en concordancia con las medidas establecidas para la situación de emergencia 
sanitaria por COVID 19. Link que se será enviado a sus correos. 
 
1.  Segunda Fase de Presupuestos Participativos en la localidad de San Cristóbal- IDPAC 
2.  Socialización de los criterios de elegibilidad y viabilidad del 2021-2024 del sector Cultura,  
     Recreación y Deporte. 
3.  Proposiciones y Varios. 
 
 
Cordialmente,  
 
Secretaria Técnica  
Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio –CLACP 
Localidad de San Cristóbal 
 

 


