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Consejo Local de Cultura Arte y Patrimonio de Santa Fe 

Acta No. 02 Sesión Ordinaria Abril Semipresencial

FECHA: 04 de abril de 2022
HORA:  5:00 p.m.
LUGAR: La k-zona galería comercial cultural -  Cl. 15 #9-64

ASISTENTES:
SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

Incluir Instituciones públicas
DELEGADO O 
REPRESENTANTE

Representante de Artes 
Audiovisuales

Colectivo La Rebeca Ruth Stella Malagón Barajas

Representante Arte dramático Luz de Luna Oswaldo Muñoz Huertas
Representante de Literatura Canal 7/24 Cultura en Vivo Carlos Humberto Arango
Representante de Mujeres Mujeres Ana Estibaliz Gómez Torres
Representante LGBTI LGBTI Rubén Darío Gómez López
Representante de Ruralidad Funjaspe Nydia Patricia Rincón Callejas
Representante Infraestructura ASOCAMEC Alberth Piñeros Jiménez
Representante de Emprendimiento 
Cultural

Asociación de Jóvenes en 
Movimiento por la Cultura y la Paz

Sandra Yineth Reyes Gutiérrez

Representante de Asuntos Locales Asuntos Locales Jehuar Robinson Murillo Cruz
Representante Hip hop Fusion Crew Elber Castillo Bocachica
Delegado Mesa Sectorial IDPC Cristina Silva
Secretaría Cultura, Recreación y 
Deporte

Secretaría técnica Carolina Mosquera

INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE
Dirección de Asuntos locales y Participación/SCRD Ma. Alejandra Contreras Acevedo 
Dirección de Económica, Estudios y Política Francisco Tapiero
FUGA Liana Gómez 
FUGA Ángela María Reyes
FUGA Juan Carlos Silva

AUSENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públicas

DELEGADO O 
REPRESENTANTE

Representante de Danza Jhonattan Camilo Camacho
Representante de Música Música Balthazar  Aguirre
Representante de Artes plásticas    y 
visuales

Colectivo Arte Facto Luis Guillermo Valero Vargas

Representante de Patrimonio Cultural Patrimonio Cultural Héctor Darío Morales
Representante de Gestores 
Culturales

Gestores   Culturales Álvaro Alejandro Roa García

Representante de Cultura Festiva Bioparque Casa Colibrí Ángel Eduardo Castañeda
Representante de Circo Mesa de circo centro – Circo TV Christian Camilo Rodríguez  
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Delegado de Victimas Mesa Local de Victimas del 

conflicto armado 
Yolima Vallecillas 

Delegado de Discapacidad Discapacidad Patricia Sandoval
Delegado Sabios y Sabias Consejo Local de Sabios y sabias Jorge Ruiz 
Representante de Artesanos Artesanos Flor Alba Lavad
Representante Bibliotecas 
Comunitarias 

Bibliotecas Comunitarias Edward Hernando Tinjacá

Delegado Alcaldía Local Alcaldia Local de Santa Fe Hernando González Atuesta

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 25

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 12

Porcentaje de Asistencia 48%

I. ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Socialización Es Cultura Local Componente A
4. Socialización Es Cultura Local componente B y apertura becas ECL.
5. Varios

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum

Carolina Mosquera Secretaría Técnica de la localidad de Santa Fe, siendo las 5:30 p.m., saluda y da apertura a 
la sesión ordinaria del mes de abril. se hace el llamado a lista y la verificación del quórum, informando que se 
cuenta con la presencia de 9 consejeros activos y 3 invitados. 

2. Aprobación del orden del día.

Carolina Mosquera secretaría técnica, hace lectura del orden del día y la pone a consideración de los 
asistentes. Ninguno de los consejeros o consejeras presentes manifestó estar en desacuerdo con la agenda 
propuesta para la sesión.

3. Socialización Es Cultura Local Componente A

Francisco Tapiero de la DEEP, informa que la bolsa total de para la localidad de Santa Fe fue de $769.642.732 
de los cuales $708.071.313 fueron dirigidos a la entrega de estímulos y $61.571.419 a gastos administrativos. 
Se entregaron (3) estímulos en la meta de Capacitar personas en los campos artísticos, interculturales, 
culturales y/o patrimoniales, (4) para la meta de Financiar proyectos del sector cultural y creativo, (4) para 
Apoyar Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, y (4) en Realizar eventos de promoción de 
actividades culturales). Posteriormente hace un desglose de los 15 proyectos e indica que siete de ellos están 
en ejecución, siete ya fueron ejecutados y solo un proyecto está por iniciar. 
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El consejero o consejera, pregunta qué va a suceder en el 2022, hay otro presupuesto, otros proyectos o se le 
va dar continuidad a los proyectos mencionados. Francisco Tapiero de la DEEP, responde que en este 
momento se están adelantando los diálogos para iniciar con la versión 3.0 de Es Cultura Local, en la cual se 
espera la participación del FDL de Santa Fe.
 
Carolina Mosquera secretaria técnica. menciona que en este momento se está haciendo el seguimiento a los 
proyectos de ECL 2.0 para finalizar el proceso y retroalimentar el ejercicio.
 
El consejero o consejera, pregunta ¿es factible contactar a estos proponentes para que se pueda hacer un 
ejercicio de memoria? Francisco Tapiero de la DEEP, responde que escalara la consulta, pero considera que es 
viable compartir la información.  

4. Socialización Es Cultura Local componente B y apertura becas ECL.

Liana Gómez de la FUGA, comparte pantalla e informa que para la localidad de Santa Fe se tuvo 3 
convocatorias con 21 estímulos, por un valor total de $ 220.309.538 y hace un desglose de las becas 
entregadas: 1. Premio al emprendimiento cultural y creativo de Santa Fe, otorgo 10 estímulos de $6.722.183 
cada uno, 2. Beca ecosistema cultural y creativo, otorgo 9 estímulos de $10.888.592 cada uno y 3.  Beca de 
producción de eventos artísticos y culturales, otorgo 2 estímulos de $27.545.190 cada uno. 



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. 02– Fecha 04/04/2022 5 de 1

    

  

   

Ángela María Reyes de la FUGA, comenta que en la adjudicación que se hizo en noviembre no se entregaron 
todos los estímulos, por lo tanto, sobraron unos recursos y el viernes 01 de abril se abrieron dos convocatorias 
para que se presenten nuevos proyectos: 1. Beca Articulación de Agentes Artísticos y Culturales de Santa Fe, 
que otorga 20 estímulos de $22.410.960 cada uno y pueden ampliar la información en 
https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1591, y 2. Beca Producción de Eventos Artísticos, Culturales y Creativos 
de Santa Fe, que otorga 8 estímulos de $24.615.695 cada uno, y para revisar con detenimiento los requisitos 
pueden consultar la convocatoria en https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1588.

https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1591
https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1591
https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1588
https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1588
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El consejero o consejera, pregunta ¿los que se presentaron el año pasado no se pueden presentar en las 
convocatorias de este año? Ángela María Reyes de la FUGA responde que las personas que ganaron las 
convocatorias de noviembre no se pueden presentar en la que se abrió el viernes 01 de abril, pero si pueden 
participar los que participaron en la versión 2020. 

Ángela María Reyes de la FUGA, adicionalmente menciona que las condiciones de participación son las 
mismas que las del PDE 2022, donde los participantes pueden ganar dos estímulos del PDE y uno como 
jurado, pero al participar por Es Cultura Local pueden ganar una por ECL, dos por el PDE y uno como jurado.

5. Varios

- Alberth Piñeros, consejero por el sector de infraestructura, comparte un video que realizo para postularse a 
la convocatoria de salas concertadas https://www.youtube.com/watch?v=nL0bnKhAU0U, además de 
compartir el trabajo que se ha realizado con el espacio de la K-zona en la localidad de Santa Fe y el micro 
documental del Festival Vicachá https://www.youtube.com/watch?v=dmlFgESLN9A, donde se evidencia todo 
el ejercicio que se desarrolló con esta propuesta de presupuestos participativos. 

-
- Carolina Mosquera secretaría técnica, propone que para la construcción del APA 2022, los consejeros y 

consejeras vayan pensando acciones concretas para poder generar un impacto. Por otro lado, indica que en 

https://www.youtube.com/watch?v=nL0bnKhAU0U
https://www.youtube.com/watch?v=dmlFgESLN9A
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una próxima sesión se podría revisar el tema de la aplicación del artículo 62 del decreto 480 y de las 
delegaciones, para que el quórum no se siga viendo afectado. 

Ana Estibaliz Gómez, consejera por el sector de mujeres y presidenta del CLACP, comenta que 
efectivamente se tiene que hacer una revisión detalladas de las asistencias e inasistencias que se presentan 
en el formato de seguimiento de la SCRD, para poder aplicar el artículo 62 y promover la participación de 
nuevos representantes al Consejo. 

Alberth Piñeros, consejero por el sector de infraestructura, como acciones para la APA 2022 propone hacer 
seguimiento al Plan de Desarrollo Local, porque particularmente hay un concepto de gasto “Dotación a 
infraestructuras Culturales” que según los criterios de elegibilidad y viabilidad establecen que los $1.200 
millones se deben invertir solamente en infraestructura pública, sin embargo, el CLACP le ha demostrado a 
la Alcaldía local y a la SCRD, que ya hay un modelo para aplicar recursos públicos a infraestructuras 
privadas que corresponde a la Ley del Espectáculo Público, para que ese presupuesto no quede desierto. 
Dado este panorama le solicita a la secretaría técnica revisar el tema, porque hasta donde tiene entendido 
los criterios de elegibilidad y viabilidad cambiaron, pero no hay nada formal.  

Carolina Mosquera secretaría técnica, señala que en algún momento habló con Dairo Giraldo, quien 
efectivamente tenía la intención de asignar esos recursos a infraestructuras privadas, pero ahora este tema 
es algo confuso por el cambio de Alcalde.

- Ruth Malagón, consejera por el sector de artes audiovisuales, menciona que es importante buscar 
herramientas y utilizar las que se habían creado con el comité de comunicaciones, para visibilizar y difundir 
la labor de los consejeros y su sector en el territorio. Asimismo, reitera la propuesta de presentar en 
presupuestos participativos la Rueda de Negocios que se había planteado.

Yineth Reyes, consejera por el sector de emprendimiento cultural, manifiesta que en varias ocasiones se ha 
hablado del apoyo del área de comunicaciones de la SCRD, porque es muy importante hacerle publicidad al 
Consejo y el trabajo de todos sus integrantes, ya que al no visibilizarse la comunidad ha perdido interés y 
credibilidad en él.

- Carolina Mosquera secretaría técnica, pregunta cómo quieren desarrollar las sesiones del Consejo, de 
manera virtual, presencial o mixta. 

Ana Estibaliz Gómez, consejera por el sector de mujeres y presidenta del CLACP, sugiere volver a los 
encuentros presenciales con la posibilidad de mantener la virtualidad para los consejeros que previamente 
notifique que no puedan asistir. 

Carlos Arango, consejero por el sector de literatura, considera que a varios consejeros les hace falta conocer 
más de las dinámicas y funcionamiento del Consejo, bien sea a través del conocimiento de sus compañeros 
o de la auto capacitación.  

Alberth Piñeros, consejero por el sector de infraestructura, menciona que es importante leer el Decreto 480 
de 2018 y en especial el artículo 8 que habla de las funciones. 

Carolina Mosquera secretaría técnica, propone realizar la próxima sesión el miércoles 04 de mayo a las 6 
p.m.
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Ruth Malagón, consejera por el sector de artes audiovisuales, se compromete para la sesión ordinaria de 
mayo, socializar una propuesta sobre cómo se haría el desarrollo de la Rueda de Negocio. 

- Ana Estibaliz Gómez, consejera por el sector de mujeres y presidenta del CLACP, considera que el CLACP 
debe emitir un comunicado para darle su apoyo a lo sucedido con Tercer Acto. 

Siendo las 7:30 p.m. se da por finalizada la Sesión Ordinaria del mes de abril del Consejo Local de Arte, Cultura 
y Patrimonio de la localidad de Santa Fe.

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100%

III. CONVOCATORIA 

Se convocará a Sesión Ordinaria para el 04 de mayo de 2022.

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)

5

Abrir un espacio para revisar a 
qué representantes se les debe 
aplicar el artículo 62, con el fin 
de seguir no afectando el 
quórum decisorio.

Carolina Mosquera– 
Secretaría técnica SI

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES

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

Enviar el acta de la sesión para revisión y 
aprobación de los consejeros y consejeras.

Carolina Mosquera – Secretaría Técnica

Escalar la posibilidad de compartir con el Consejo, 
los contactos de los ganadores del componente A 
de Es Cultura Local. 

Francisco Tapiero- DEEP

Compartir con los consejeros y consejeras las 
presentaciones realizadas.

Liana Gómez y Ángela María Reyes- FUGA

Enviar el Decreto 480 de 2018 y las modificaciones 
del mismo, a los correos electrónicos de los 
consejeros y consejeras. 

Carolina Mosquera – Secretaría Técnica

Pensar y compartir acciones concretas que 
consideren pueden incluirse en el APA 2022, con el 
fin de avanzar en la construcción de la misma.

Todos los consejeros y consejeras

Pensar y compartir ideas para la propuesta de la 
Rueda de Negocios. 

Todos los consejeros y consejeras
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Socializar en la próxima reunión una propuesta 
sobre cómo se haría el desarrollo de la Rueda de 
Negocio.

Consejera Ruth Malagón

 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 Local de Arte Cultura y Patrimonio de Santa Fe 
la presente acta se firma por:

_______ Original firmado______                                                                   ________ Original firmado______                      

Ana Estibaliz Gómez Torres

C
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a

Presidenta Secretaría Técnica
CLACP de Santa Fe CLACP de Santa Fe

Aprobó: Consejeros (as) Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Santa Fe
Revisó: Secretaría Técnica Carolina Mosquera    DALP/SCRD 
Proyecto: Ma. Alejandra Contreras Acevedo Apoyo técnico SCRD


