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Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de Santa Fé 

Acta N° 4 Sesión Ordinaria  

 

FECHA: 05 de Junio de  2020 

HORA: 2: 00 pm  
LUGAR: Google Meet 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

DANZA  JONATÁN CAMILO CAMACHO 

MUJER  CAROL TATIANA CASTRO 

SECRETARÍA DE CULTURA  SOLANGE PACHÓN ZORRO  

COMUNIDADES 

CAMPESINAS 

 
NIDIA PATRICIA CALLEJAS 

MESA LOCAL DE VÍCTIMAS  JEHUAR ROBINSON MURILLO 
CRUZ 

BIBLIOTECAS 
COMUNITARIAS 

 EDWARD TINJACÁ 

INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL 

 
ALBERTH PIÑEROS  

GESTIÓN CULTURAL  ALEJANDRO ROA 

ARTESANOS  ROCÍO HERNÁNDEZ 

EMPRENDIMIENTO 
CULTURAL 

 
YINETH REYES 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

MESA LOCAL DE CIRCO  CRISTIAN RODRÍGUEZ 

IDPAC DIANA LUNA 

SCRD ANDRÉS GIRALDO 

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 
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Incluir instituciones públicas 

ARTES PLÁSTICAS  LUIS GUILLERMO VALERO VARGAS 
 

ALCALDÍA LOCAL  CAMILO FELICIANO   

ASUNTOS LOCALES  ANDREA PAOLA GRILLO 

PATRIMONIO CULTURAL  JORGE CHAMORRO BOLÍVAR 

ARTES AUDIOVISUALES  RUTH MALAGÓN 

 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)          15 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)      11 
 
Porcentaje % de Asistencia  80% 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 
1. Presentación  y verificación del quórum  

2. Socialización del IDPAC – Encuentros ciudadanos y presupuestos Participativos. 

3. Reconocimiento líneas de inversión en Cultura y estrategias CLACP encuentros ciudadanos  

4. Agenda Participativa Anual  

5. Balance Reunión JAL  

6. Elección del coordinador CLACP 

7. Informe de la comisión – Elección atípica 

8. Varios 

 Chat Cultura unida Santa Fé 

 Mesa Sectorial 

 Asómate a tu Ventana 

 IDPAC 

 
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

 
 

1. Presentación  y verificación del quórum  

Siendo las 3:00 pm por Google meet el Consejero representante de Bibliotecas Comunitarias Edward 
Tinjacá  quien por el día se encuentra realizando la presidencia ad hoc comienza leyendo  el orden 
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del día  dando paso al desarrollo de la agenda. Pero antes pregunta si están de acuerdo con el orden 
o tienen  alguna modificación. 
 
Por unanimidad el consejo aceptó el orden del día.   
 
Por consiguiente pasamos a la presentación de cada consejero e invitado presente en la reunión.  
 
 

2. Socialización del IDPAC – Encuentros ciudadanos y presupuestos participativos. 

 
 
La representante del IDPAC, Diana Luna hace su respectiva presentación, e informa que va a realizar 
una socialización sobre Encuentros Ciudadanos, y durante la exposición se irán resolviendo las 
inquietudes de los consejeros. 
 
Plan de desarrollo local 2021 2024. 
 
Da un anuncio importante, y es que las fechas de las inscripciones que se habían dado, eran las 
establecidas, sin embargo con toda la contingencia del COVID 19, se hicieron algunas modificaciones, 
es por esto que los encuentros van a tener inscripciones inclusive hasta los momentos previos. 
Adicionalmente recomienda que la inscripción se haga con anterioridad porque se sabe que hay 
dificultades técnicas y puede pasar alguna situación de último minuto que no permita, que se lleve a 
cabo la inscripción adecuadamente y esto va a influir en la votación una vez se haga la instalación el 
10 de junio. 
 
La fase inicial se tendrá en una etapa entre el 11 de junio al 20 de Junio, asimismo  comunica que el 

día de hoy se está dando una reunión en la Alcaldía junto con el CPL, para la aprobación de la 
metodología que ellos plantearon. Dependemos de lo que pase allá para luego poder presentar cómo 
se definió finalmente la metodología. 
 
El 20 de julio y el 30 de julio el  CPL,  tendrá que realizar su proceso de consolidación de información 
y el proceso del proyecto del Plan de Desarrollo a Nivel Local, para que ésta sea aprobada desde 1 de 
agosto al 22 de septiembre.  

 
En este momento el presupuesto estimado para la Localidad de Santa Fe, fue asignado para el 2021 
de 27. 764.000, 2022 es de 28.697.000,  2023  es de 28.823.000 y para 2024 es de 29.739.000. Todo 
este proceso se da en el marco del   acuerdo 13 y la ley estatutaria 740.  
 
Se tiene planteado por UPR y por UPZ, las reuniones de consolidación de todos los resultados de la 
votación que realizan los ciudadanos que lleguen a participar y además  la consolidación del documento 
de aportes por parte de CPL.  
 
La propuesta de lineamientos metodológicos de Encuentros y Presupuestos Participativos van en el 
marco del Acuerdo 13 en donde se establece que hay unas encuestas y aportes del porque son 
importantes los conceptos del gasto y para qué es importante cada gasto.  
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Cabe Resaltar que esta información puede variar en cuanto al número de votos, se tiene una misión de 
49 votos por concepto de gasto, sin embargo reitera que esta información no está aún definida porque 
se está a la espera de los lineamientos de la metodología Distrital.  
 
De otra parte existirán unas metodologías desde el enfoque diferencial. Estaría una encuesta que se 
realizaría casa a casa, con normas establecidas en cada UPZ Y UPR para que las personas depositen 
allí sus votos y  también lo van a poder hacer por un mensaje de texto, WhatsApp, Facebook, llamadas 
telefónicas a los inscritos, medios de comunicación comunitarios, y por aulas que se van a habilitar.  La  
estrategia también menciona que por medio de métodos pretenden habilitar  algunos espacios locales, 
como aulas de colegios para llevar puntos vive digital y las otras que puedan estar implementando 
desde la Alcaldía y desde el CPL.  
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Diana Luna pregunta que si tienen alguna duda o inquietud frente a la exposición.  
 
El consejero de Infraestructura Cultural Alberth Piñeros, manifiesta  que en el marco legal del Decreto 
480 deberíamos conformar las comisiones de los encuentros ciudadanos, expresando que no 
simplemente invitarlos por medio de una presentación e inscribirlos.  
 
Diana Luna le responde, que sobre la parte metodológica se está esperando la publicación de cómo va 
a ser la participación de cada una de las mesas, sin embargo eso está abierto a que todos los 
ciudadanos y ciudadanas puedan participar.  
 
El consejero de bibliotecas comunitarias Edward Tinjacá, interviene diciendo, que si es posible 
compartir la presentación.  
 
La representante del IDPAC,  responde que se compromete a enviarla a Secretaría Técnica, para que 
ella haga la réplica a todos los consejeros, sin embargo deben tener en cuenta que sobre todo en la 
parte de los votos eso se debe manejar con precaución, porque estamos pendientes de que validen las 
posibilidades de votos en cada tarjetón.  
 
Secretaria Técnica, realiza una pregunta y dice que desde el 16 de septiembre empieza todo este tema 
de registros de presupuesto participativos para este registro de propuestas. ¿Ya existe algún tipo de 
metodología,  es decir hay algún formato para establecer algunos lineamientos, criterios para ser 
tenidos en cuenta? ¿O cómo se tiene pensado este tema? 
  
Responde Diana, que eso iría en una línea general como en  un marco de presentación de un proyecto, 
es decir con un objetivo, una metas y resultados,  sin embargo se deben tener en cuenta las líneas de 
inversión y los conceptos de gastos que se prioricen durante los encuentros ciudadanos.  
 

3. Reconocimiento de  líneas de inversión en Cultura y Estrategias CLACP - Encuentros 

Ciudadanos.  

Solange Pachón, Secretaria Técnica, hace su  presentación con un apoyo audiovisual donde comparte 
unas diapositivas y les expresa qué es importante que comprendan en qué consiste esas líneas de 
inversión específicamente las que tienen que ver con el sector cultura. 
 
Adicionalmente se habla en desarrollo Cultural y Social y que tenemos algo relacionado, con la 
formación y dotación, es por eso que les recuerdo que en el Plan de Desarrollo anterior únicamente 
para Cultura había dos líneas de inversión las cuales eran formación y eventos. 
 
La Formación comprendía el proyecto de la Orquesta Filarmónica y todo este proceso de Formación 
Artística y artesanal que se estaba adelantando con el Fondo Desarrollo Local. Y en eventos entraba 
el festival de la chicha y también otra serie de eventos que existían en el territorio, pero con una mirada 
muy límitada. 
 
Es importante que tanto las líneas de inversión y los conceptos de gasto sean reconocidos por cada 
uno de los consejeros al momento de participar en estos Encuentros Ciudadanos, porque si no tenemos 
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claro cuáles son estos conceptos de gasto,  no vamos a poder posicionarnos en los Encuentros y la 
idea de la estrategia del Consejo Local  debe ir encaminada en lo siguiente: 
 

 Comprender Cuáles son estos conceptos de gasto 

 La estrategia para poder posicionarnos, por qué debemos recordar que esto va a ser 
por votación.  

Por otra parte expresa que abrió un grupo de WhatsApp que se llama Cultura Unida Santa Fé y ahí 

se están agrupando varias personas del sector cultura para rotar información.  
 

De otra parte se realizó una explicación en términos generales sobre cada uno de los conceptos de 
gasto en relación con la línea de cultura. 
 
Cuando se habla de proceso de formación y dotación de insumos para los campos artísticos 
interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos estamos hablando de todos estos procesos no 
sólo que tienen que ver con nuestro tema de Arte, Cultura y Patrimonio sino también el tema de deporte 
y aquellos de tipo poblacional población.  
 
En lo intercultural estamos hablando de la vinculación poblacional, es decir  indígenas,  niños, niñas, 
personas mayores, juventud y otros  grupos poblacionales y etarios. 
 
Formación son todos aquellos procesos encaminados al reconocimiento y a la generación de 
capacidades en torno a estos procesos de Arte, Cultura, Patrimonio y Deporte.  
 

Al hablar de dotación se refiere a los insumos requeridos para poder realizar este tipo de procesos de 
formación: instrumentos, implementos deportivos, vestuario.  
 
Circulación y apropiación de prácticas Artísticas, Interculturales y Patrimoniales se refiere  
específicamente a la puesta en escena de estos productos artísticos creados.  

 
Por otra parte la circulación que estamos hablando es del ejercicio  público con el acercamiento a las 
artes, por eso es importante mencionar que hay unos momentos.  

 

 El artista pone a circular su obra y se presenta, la expone o la da a conocer al público. 

 Cómo el público tiene derecho de acceder a este tipo de propuestas para el bienestar y la 

calidad de vida. 

 Iniciativas de interés cultural artístico patrimonial y recreo deportivas,  es una iniciativa que tiene 

que ver con procesos, es decir es que una escuela de formación local que tiene un proceso de 

circulación de propuestas explícitas que se nutren a partir de lo que se está gestando durante 

un año.  

 Industrias culturales y creativas en las localidades, ésta enfocada a generación de una serie de 

capacidades, conocimientos de cómo puedo yo de alguna manera potenciar mi iniciativa 

cultural. Sin embargo cabe resaltar que no todas las iniciativas culturales son industrias 

culturales y creativas si no que  algunas son netamente comunitarias, pero que están en un 

nivel más productivo, por lo cual entran a ser parte de un ecosistema, cadena, y circuito más 
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complejo que requiere financiación, fomento, una  serie de promoción, y también que se está 

generando un recurso.  
 

Secretaría técnica pregunta al consejo ¿Quieren aportar algo o tienen algunas dudas sobre lo que 
acabo de exponer?.  La respuesta del Consejo es que quedó todo  claro.  
 
Por otra parte Secretaría Técnica, informa que se viene un reto grande para el consejo y es el de 
generar una estrategia para que la gente vote por estos conceptos de gastos, porque, si no hacemos 
bien la tarea y  la gente no vota se quedan por fuera estos conceptos. Asimismo recomienda que es 
muy importante generar lo más pronto posible una estrategia, una acción muy contundente para 
posicionar estos conceptos y sensibilizar a la gente sobre la importancia de estos temas culturales que  
sirven  para la vida.  
. 

Secretaría Técnica pregunta al Consejo como quieren posicionar este tema las comunidades, que nos 
vamos a inventar y qué habilidades existe en este grupo para sacar una propuesta.  
 
El Consejero Edward Tinjacá,  responde que a partir de la experiencia que hemos tenido en el festival 
de Las Cruces, considera que lo visual en nuestra localidad es muy importante,  pero también el tema 
de difusión  a través de las organizaciones.  
 
El Consejero de danza Jonathan Camacho, menciona que con la comunidad se tienen un grupo de 
WhatsApp para difundir  información de trabajo artístico y comunitario.  
 
La Consejera Yineth Reyes de emprendimiento cultural, sugiere que desde la  mesa de articulación 
también se podría hacer la difusión, adicionalmente  comenta que desde la Junta de Acción Comunal  
está la  inquietud, porque mucho adulto mayor está interesado pero no tiene el conocimiento de manejar 
herramientas tecnológicas, sin embargo me parece importante que se deberían hacer unas piezas de 
comunicación para hacer difusión y llevarlas a otras instancias de participación.  
 

Edward Tinjacá  concluye, que en ese orden de ideas lo que se debe hacer es poner tareas y que cada 
uno se encargue de elaborar una pieza digital para que empecemos a circular dentro de nuestros 
grupos y a través de las organizaciones y los gremios de cultura.   
 
Solange Pachón interviene preguntando ¿se va a realizar una pieza digital y también un video, o  cuál 
de las dos se va a ser porque se debe tener clara la estrategia para empezar a organizarnos?  
 
El Consejero Edward Tinjacá responde a lo anterior y manifiesta que se deberían hacer las dos,  
obviamente el video debe ser muy corto para que pueda circular en las redes sociales y se pueda 
compartir.  
 
El consejero Yehuar delegado de Victimas, pregunta ¿Que si vamos a elegir unas propuestas, me 
gustaría primero conocer de todas las propuestas que aparecen en el tarjetón, o cuáles son las que 
directamente nos benefician a nosotros como tema cultural para que así mismo nosotros socialicemos 
con nuestros allegados para que voten por lo mismo?  
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La representante del IDPAC Diana  Luna, responde a la pregunta e informan que son los mismos 
conceptos de gasto que mostró al inicio de la exposición, y en el tarjetón también están conceptos,  sin 
embargo si vamos al detalle consideró que el sector cultura va a tener gran protagonismo en cada uno 
de esos según lo nos habló la secretaría técnica. Así mismo hay que revisarlo, porque consideró que 
el Consejo debería hacer una revisión y un balance antes del encuentro para que estén bien 
documentados y den orientaciones más acertadas.  
 
“Solange Pachón interviene diciendo que como consejo sí nos interesa podamos focalizar todos estos 
temas culturales estrictamente porque no toda la gente lo percibe como una prioridad estratégica o 
como necesidad”.  
 

El consejero de infraestructura Cultural Alberth Piñeros hace una pregunta en cuanto a la estrategia  
¿Qué posibilidades hay  que por parte del IDPAC podamos contactar a la Secretaría de Gobierno y 
además que nos tengan en cuenta al CLACP avalado en el marco legal del 480, para que hagamos 
parte de las comisiones de los encuentros ciudadanos? ¿Realmente si tenemos la posibilidad de incidir 
que tengamos ese acompañamiento y estar en esas comisiones y no estar botando detrás de un 
celular? 
.  
La representante de IDPAC Diana Luna, responde que ella fue muy clara en su presentación, y que  no 
hizo referencia a la parte metodológica, además institucionalmente a nivel de IDPAC,  nosotros no 
tenemos injerencia en el proceso de las metodologías; lo que realicé fue una presentación de una 
propuesta que se hace a los diferentes CPL para que cada uno sea autónomo en recibirla, aplicarla 
hacerle las modificaciones que les parezca  pertinentes o definitivamente no tomarlas,  no conozco el 
contexto de cómo se desarrolla a nivel de la Localidad de Santa Fé y cuáles son las propuestas. Lo 
único es que si  existe que dentro del desarrollo de la metodología el CPL era el que definía como iban 
a ser las comisiones y cómo iba a ser todo el proceso de los Encuentros Ciudadanos.  
 
El consejero Alberth Piñeros responde, entonces como instancia de participación Cómo estamos 
realmente participando y haciendo las funciones que está en el artículo 8 del decreto 480? 
 

Diana Luna dice que creería que salen desde acá y de lo mismo que se está hablando por  interno en 
el CLACP,  es cómo vamos a organizarnos para difundir toda la importancia de participar en los 
encuentros ciudadanos y cómo sensibilizar a la ciudadanía de la importancia para que vote por los 
conceptos de gasto que quiera priorizar el Consejo.  
 

El consejero Edward Tinjacá concluye solicitando nombrar una comisión para que se encargue de este 
tema y mirar todas las propuestas que salgan hoy y que se defina lo que se va a difundir y tener claro 
nuestras funciones como consejeros.  
 

El consejero Alberth Piñeros expresa que le parece importante que se hayan dado esos tres 
lineamientos.  
 

a) Conformación de la comisión que va a haber para gestionar nuestra participación en la comisión 

que está en Cultura, Recreación y Deporte en la JAL.   

b) Cómo lograr que el CLACP quedé en las comisiones para los encuentros ciudadanos.  
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c) Comisión para los encuentros ciudadanos y la estrategia de comunicación que estamos 
planteando 

 
Secretaría técnica responde y les expresa que son tres temas específicos unos que estén al tanto del 
JAL, otros que estén en los Encuentros Ciudadanos y los otros en  la Estrategia de Comunicación le 
sugiero que como no hay quórum,  con los que estamos generemos sólo un grupo.  
 
Edward Tinjacá, propone que hayan líderes de comisión y se encarguen de mirar que otras personas 
se unan.  
 
En repuesta de los que se encontraban aceptan y están de acuerdo.  
 
La comisión de la JAL,  la lidera el consejero Alberth Piñeros con el apoyo del  consejero Edward 
Tinjacá.  
 
La comisión de Comunicaciones, la lidera  la consejera  Yineth  con el apoyo del consejero Yehuar y 
se solicitará a Ruth Malagón que se sume.  
 
La comisión de Encuentros Ciudadanos, liderada por la consejera Nidia Patricia Rincón, sin embargo 
se requiere que alguno del consejo la apoye.  
 
El consejero Edward Tinjacá, propone definir una fecha para la reunión extraordinaria, y asimismo cabe 
reiterar que para esa reunión las comisiones ya se han  reunido  y  puedan rendir un  informe. 
  
Secretaría técnica considera que el consejo debe estar pendiente y participando el 10 de junio del 
lanzamiento de los encuentros ciudadanos, y además proponemque la reunión extraordinaria la 
deberíamos hacer el jueves 11 de junio a las 2 de la tarde.   
 
Queda aprobada  por el consejo  la propuesta.  
 

El consejero Yehuar representante de víctimas,  expresa : en este momento estamos reunidos en el 
CPL y estamos hablando cómo se va hacer la metodología de encuentros ciudadanos, los miembros 
del CPL, lo único que hicimos fue radicar unas propuestas hace 8 días y hasta ahora estamos logrando 
dialogar con el Alcalde, sin embargo menciono que él llegó hace 2 días a posecionarse, y  por 
consiguiente hasta ahora lo estamos poniendo al día.  
 

4. Agenda Participativa Anual.  
 

Secretaría técnica les informa que en el consejo pasado se decidió compartir el formato de agenda 
participativa a sus correos mediante un Drive para alimentarlo entre todos.  
 
Alguno de ustedes incluyeron información y la idea de hoy es que dejemos ajustado el documento y 
darle la respectiva aprobación para empezar a trabajar en el tema. 
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El objetivo es incidir en el proceso de la construcción del Plan de Desarrollo Local, Presupuestos 
Participativos y Encuentros Ciudadanos en relación con las líneas de Arte, Cultura y Patrimonio para 
este año. 
 
Las acciones propuestas son las siguientes: 
 

1. Reunirse con el alcalde local para la presentación del decreto 480 y de los consejeros y sectores 

que representan con el ánimo de exponer el apoyo de la instancia y las necesidades del territorio 

en relación con la cultura el arte y el patrimonio de la localidad de Santa Fe 
Responsable: El CLACP 
Fecha: Junio 
Producto: Acta 

2. Reunirse con la Jal para solicitar la participación del Consejo local de arte cultura y patrimonio 

de la localidad de Santa Fe en las comisiones del presupuesto. (Esta acción ya queda en color 

verde porque ya se desarrolló el 2 de junio).  

3. Gestionar con la Jal y establecer una línea estratégica para el desarrollo de un acuerdo local de 

cultura.  
Fecha: Octubre 
Producto: Acta 

4. Incidir en la formación del plan de desarrollo.  
Fecha: Junio 
Producto: Acta 

5. Hacer estrategias para movilizar el sector cultura en los encuentros ciudadanos.  
Fecha: Junio 
Producto: Acta 

6. Realizar una socialización interna relacionado con las líneas de inversión para cultura y 

encuentros ciudadanos con el ánimo de estar cualificados como consejo. (esta acción ya se 

realizó el día de hoy por eso queda en color verde).  

7. Realizar elecciones atípicas para los sectores faltantes del Consejo de arte cultura y patrimonio 

de la localidad de Santa Fe.  
Fecha: Julio 

8. Realizar una acción de articulación con la mesa sectorial local. 
Fecha: Septiembre  

9. Generar una estrategia de comunicaciones del Consejo local de arte cultura y patrimonio de la 

localidad de Santa Fe.  
Fecha: Permanente 

10. Delegación del Consejo local de arte cultura y patrimonio de la localidad Santa Fe en los comités 

técnicos de los proyectos.  

Fecha: Permanente  
 

El consejero Edward Tinjacá,  pregunta al consejo  que sí todos estamos de acuerdo en aprobar estos 
puntos o alguno tiene una  duda o un aporte por favor votemos por el chat.  
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En respuesta por r unanimidad están de acuerdo todas con los puntos de la agenda participativa 
anual y se da por aprobada. 
  

Secretaria Técnica Solange Pachón,  comunica que como se aprobó la agenda participativa anual, 

Entonces el documento se firmará con el coordinador del consejo y se procederá a subirla al micro sitio 

del Consejo de cultura de la página de la SCRD.  

5. Balance reunión JAL 

 
El consejero Edward Tinjacá, hace su reporte diciendo que, si se cumplió parte de lo que se pretendía 
con la reunión, porque se logró un reconocimiento por parte de los ediles de lo que ha venido trabajando 
el CLACP en el territorio. 
 
Solange Pachón expresa que fue una buena gestión del consejero Alberth de haber conseguido esta 
cita con la JAL, porque se evidencia  que hay una voluntad política donde se va a  llegar acuerdos.  
 
El consejero Jonathan Camacho expresa que le pareció muy importante esta reunión porque la JAL  se 
está dando cuenta de lo que está pasando en el territorio con todo el tema de Arte, cultura y Patrimonio, 
y  cómo el consejo está organizado para atender y ayudar a todas  las necesidades, sin embargo cabe 
decir que necesitamos más apoyo por parte de las diferentes entidades distritales.  
 

6. Elección coordinador CLACP 

 
El consejero Edward Tinjacá, propone que este punto se socialice y desarrolle en la próxima sesión  
del día 11 de junio porque ya no hay quórum para votar.  
 
En respuesta a lo anterior los consejeros que se  encontraban en la sala estuvieron  de acuerdo. 
 

7. Informe de comisión - elección atípica 

 
Secretaría Técnica,  informa que este punto queda cómo sesión informativa porque sólo en la sala de 
reunión se encuentran seis consejeros.  
 
En  la elección atípica estuvieron reunidos  con los compañeros de mesa hip hop y de la mesa circo, y 
asi mismo los compañeros de circo presentan una situación, y  es que ya delegaron  a la persona que 
podría ocupar la curul, ya se tiene el acta, sin embargo estoy esperando que Cristian me haga llegar 
toda esta documentación para diligenciar los requisitos que está solicitando la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte.  
 
Por otra parte, sobre la mesa de hip hop me reuní con Elbert, que fue la única persona que llegó de 
ese sector en  la cual se generó un acuerdo de trabajo con justificación, metodología y tiempos, sin 
embargo llegamos a un acuerdo que el 4 de junio me la hacían llegar, en este momento todavía no 
tengo nada pero les pido el favor que lo más pronto posible me hagan llegar esos documentos. 
.  
Para terminar quiero decirles que revisando el diagnóstico del Consejo Local de Arte, Cultura y 
Patrimonio no sólo así haría el tema de elección atípica para los sectores de hip-hop y Circo, sino 
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también es necesario nombrar y hacer una lección para los sectores de literatura y LGTBI, porque eso 
nos escogieron y debemos aprovechar que se va a pasar esta documentación para hacerla elección 
de estas dos curules.  
 

8. Varios 
 

Chat cultura:  
 
Secretaría Técnica, anuncia que abrió un chat con la base de datos que cuenta la SCRD de la Localidad 
de Santa Fe, adicionalmente se envió un correo a todas esas personas comentándoles que los que 
quieren ser parte de este chat y empezar a trabajar por el tema de Encuentros Ciudadanos me 
respondieran el mismo correo para empezar a inscribirlos. 
 
En el momento ya hay 19 personas, sin embargo  recomienda al consejo que le parece importante que 
participen también, ya que es un medio que serviría mucho para empezar a generar una interlocución 
con la base cultural, donde la  idea es ir nutriéndolo  información cultural  y así mismo recibiendo 
información de convocatorias, eventos,  no sólo de no sólo institucionales, sino también del territorio. 
 
Mesa Sectorial:  
 
Es una instancia de muchas entidades Distritales como: (Gilberto Álzate Avendaño, BIBLORED, 
IDARTES, SCRD, IDRD, entre otras), que participan en cada localidad para generar acuerdos y eventos 
en el territorio.  
 
Por otra parte menciona que el martes 16 de junio a las 9 de la mañana habrá sesión con mesa sectorial 
e informa que le parece importante que algún consejero participará de la misma y pudiera socializar  
que requiere la Localidad de Santa Fe de las instituciones.  
 
Se postula el consejero Edward Tinjacá  y por concertación de los que se encontraban en la sala, queda 
como responsable acompañar esta reunión.  
 
Asómate a tu Ventana  
 
Es una estrategia que está adelantando la SCRD,  donde identifican por un lado comunidades que 
están en zona de alerta naranja, llevando una  intervención cultural para que las personas se asoman 
a su ventana y puedan disfrutar de un concierto,  una obra de teatro, una proyección de cine y muchas 
cosas más artísticas. 
 
En ese sentido hay dos cosas importantes que debemos realizar: 
 

1. Identificar en el territorio dos lugares a los que se pueda llevar este tipo de acciones. 

2. Identificar algunos grupos de la Localidad  que estén inscritos en Secop, que tenga su 

documentación al día su cámara de comercio, Rut para que los puedan contratar y se  presenten 

en esta estrategia. 
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En compromiso de los  consejeros le hagan llegar por interno a la Secretaría Técnica,  dos puntos 
específicos y grupos para esta estrategia.  
 

El consejero Edwar Tijaca, sugiere que unos  puntos  pueden ser: 
 
 Las cruces 

 Las Nieves 

 El Sagrado Corazón.  
 
Diana Luna informa que tiene 3 varios importantes por mencionar: 
 

1. El IDPAC  junto con la OIT abrió una convocatoria, para que las organizaciones formales y no 
formales, hagan sus propuestas en cuanto a las estrategias que se está teniendo de 
autocuidado y de prevención en todo el tema del COVID 19. Adicionalmente se dan ayudas 
económicas a 50 organizaciones por un valor de 15.000.000 millones a cada una, para mayor 
información ingresar a la página del IDPAC.  
 
Envía una pieza comunicativa a la secretaria técnica para que así se pueda hacer la difusión y 
estén enterados más en detalle de que trata. 
 

2. Contarles que en todas  las localidades se está llevan a cabo en este momento  la convocatoria 
“PARA EL  CONSEJO DE LA BICI”. Cabe mencionar que,  No solo es a personas  que monten  
bici, si no también es a personas que se transporten en patinetas, patines, igualmente a los 
ciudadanos del común que utilizamos los andenes y  la ciclo rutas, esta convocatoria es  para 
todas estas  personas.  
 
Pueden ser candidatos todas estas personas, sin embargo el requisito principal deben  ser 
mayores de 14 años. Para la inscripción de candidatos está abierta la convocatoria hasta el 1 
de julio del presente año y para electores hasta el 27 de julio.  
 
Envía una pieza comunicativa a la secretaria técnica para que así se pueda hacer la difusión y 
estén enterados más en detalle de que trata. 
 
  

3. En todas las estrategias que está realizando el Distrito, delegaron al IDPAC para ejecutar unas 
jornadas de sensibilización de cada una de las Localidades. Se va realizar una jornada de 
sensibilización el día de mañana 6 de junio a las 10:00 am en las CRUCES.  
 
La idea es pedirle alguno del consejo que si es posible pueda acompañar esta jornada porque  
conocen más el sector y la comunidad. Se va a realizar una mini comparsa – y carnaval, para 
hacerle difusión a la estrategia que está implementando el IDPAC, con nuestra mascota 
YOSILEO.  

  
El consejero Jonathan Camilo Camacho se comprometió acompañar esta jornada.  
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Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100% 

III. CONVOCATORIA 

Próxima sesión extraordinaria 11 de  junio a las 2:00 pm  por Google meet.   
 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 
(SI - NO) 

 
3 Reconocimiento y 

líneas de inversión en 

Cultura y estrategias 

CLACP – Encuentros 

Ciudadanos.  

Propone  hacer una sesión 
extraordinaria el 11 de junio a 
las 2:00 pm  

Secretaría 
Técnica 

SI 

3 Reconocimiento y 

líneas de inversión en 

Cultura y estrategias 

CLACP – Encuentros 

Ciudadanos 

Propone que haya líderes de 
comisión y se encarguen de 
mirar que otras personas se 
unen.  
 

Consejero 
Edward 
Tinjacá 

SI 

3 Reconocimiento y 

líneas de inversión en 

Cultura y estrategias 

CLACP – Encuentros 

Ciudadanos 

Propone  que la reunión 
extraordinaria la deberíamos 
hacer el jueves 11 de junio a las 
2 de la tarde.   
 

Secretaría 
técnica   

SI 

6. Elección 

Coordinador CLACP.  

Propone que este punto se 
socialice y desarrolle en la 
próxima sesión  del día 11 de 
junio porque ya no hay quórum 
para votar.  
 

consejero 
Edward 
Tinjacá 

SI 

3. Capacitacion 

IDPAC – 

Encuentros 

Propone   realizar una reunión 
extraordinaria para trabajar 
todo este tema y elaborar la 
pieza publicitaria y el video.  

Consejero 
Edward 
Tinjacá 

SI 
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Ciudadanos y 

Presupuestos 

Participativos.  

 

 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

 
Envía una pieza comunicativa a la secretaria 
técnica para que así se pueda hacer la difusión y 
estén enterados más en detalle de que trata 

Representante de IDPAC Y Secretaria 
Técnica.  

Los consejeros le hagan llegar por interno a la 
Secretaría Técnica dos puntos específicos y 
grupos para esta estrategia. 
 

Consejo  

responsable de acompañar la sesión de Mesa 
Sectorial  del martes 16 de junio a las 9 de la 
mañana  

consejero Edward Tinjacá   

 

 
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: 

 

_____________________________                                               

ALBERTH PIÑEROS   

Coordinador   

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Santa Fé 
 
 

 
 
 



 

 

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. 4  Sesión Ordinaria – Fecha 05 de Junio de 2020 / 20 de 20 

 

 
 

__________________________________ 
SOLANGE MARITZA PACHÓN ZORRO 
Secretaría Técnica 

 
Revisó: consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Proyectó: Solange Pachón. 

 
 
                      Anexo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
 

  

  


