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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Chapinero 

Acta N° 6 Sesión Ordinaria Virtual 
 

FECHA: 12 de agosto de 2021 
HORA: 2:30 p.m. 
LUGAR: Sesión virtual meet.google.com/mjs-bvaa-quq 

ASISTENTES:  

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Bibliotecas Comunitarias - 
Coordinadora 

Biblioteca Comunitaria Alexander 
Contreras  

Shamira Rodríguez 

Emprendimiento Cultural Asociación Cultural Vuelo  Miriam Nelly Redondo Tequia 

Representante de Artes 
Audiovisuales 

 
Orlando Cuervo 

Música  Catalina Moreno 

Patrimonio Cultural    Francisco Iván Martínez  

Personería/Mesa Local de Víctimas  Cecilia Hernández 

{Gestión Cultural Emisora Comunitaria Radio 60 Vox Sergio Ortiz Pabón  

Artes Plásticas y Visuales  Ricardo Aponte  

Asuntos Locales  Guillermo Modesto Sánchez 

Representante de Artesanos  Olga Lucía Murillo Murcia 

Arte Dramático  Gabriela Menéndez 

Delegado Mesa Sectorial  OFB  Jorge Cáceres  

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 

Apoyo técnico María Alejandra Contreras 

IDARTES- Subdirección de las artes Johanna Andrea Martínez 

Referente de participación de la Alcaldía Local  Laura Malaggi 

Alcalde local de Chapinero  Oscar Calderón 

Equipo de participación de la DALP/SCRD Sindi Martínez 

Sector de Mujeres  Luz Carmenza Zamora  

Sector de Circo Wendy Cifuentes 

Sector de Ruralidad  Danilo Ochoa 



 

 

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 .6– Fecha 12/08/2021 / 2 de 7 

Equipo de participación- SDG María Camila Farfán  

Penthouse Producciones   Martin Morales  

{ 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Sabios y Sabias Delegado Guillermo Panizza 

Representante de Danza  Liz Murillo Orejuela 

Representante de Literatura  Víctor Rivera 

Delegado de Cabildos Indígenas 
existentes en la localidad 

 
Marcela Chindoy 

Representante LGBTI   Camilo Andrés Chacón Medina 

Representante de Cultura Festiva  Helmer Erazo España 

Infraestructura Cultural Teatro La Mama  Francy Hernández (Justificación) 

Consejo Local de Discapacidad Delegada Ruth Restrepo   

Delegado del Consejo Local de 
Comunidades Negras 

Sin delegación 
 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)     22 

 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)   14 
 
Porcentaje % de Asistencia 64% 
 

I. ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Saludo y bienvenida 
2. Verificación del quórum 
3. Presentación Presupuestos Participativos 2021 
4. Avances proceso de nombramiento nuevos consejeros  
5. Proposiciones y varios  

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo y bienvenida 

Mónica Vásquez, Secretaría Técnica de la localidad de Chapinero, saluda y da apertura a la sesión ordinaria del 
CLACP del mes de agosto y la Consejera Miriam Redondo hace lectura del orden del día, la cual es aprobada 
por los consejeros y consejeras presentes.  

2. Verificación de quórum  
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La Secretaría Técnica de la localidad de Chapinero, siendo las 2:45 p.m., da inicio a la sesión ordinaria del mes 
de agosto, informando que la consejera Francy Hernández representante del sector de infraestructura cultural, 
por medio de correo electrónico presentó la justificación de su inasistencia. Se realiza el llamado a lista y 
verificación del quórum, contando con la presencia de 10 consejeros y 9 invitados. 

3. Presentación Presupuestos Participativos 2021 

Oscar Calderón, Alcalde local de Chapinero, extiende un saludo de bienvenida y de agradecimiento a la labor de 
los consejeros y consejeras, asimismo, informa que están a portas de lanzar las convocatorias en las diferentes 
líneas de presupuestos participativos vigencia 2020, que serán auspiciadas por la SCRD en el marco del convenio 
interadministrativo, de ahí, invita a presentar propuestas para participar directamente en las iniciativas y le solicita 
al Consejo, estar muy activo y presto para movilizar a los diferentes agentes y actores territoriales que 
representan.  

María Camila Farfán del equipo de participación de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), presenta los 
lineamientos metodológicos de la segunda fase de presupuestos participativos que se realizará anualmente en el 
segundo semestre. Informa que, en la evaluación de los presupuestos participativos 2020, que se realizó con el 
Consejo de Planeación Local y Distrital, Alcaldías locales, Sectores competentes, JAL, Consejo Territorial de 
planeación Distrital y FEDEJUNTAS, se identificó que para el 2021 los procesos debían fortalecer la capacidad y 
coordinación interinstitucional, y mejorar la experiencia de la participación ciudadana. Adicionalmente, indica que 
en la Circular 008 se establece que el ejercicio de presupuestos participativos estará dividido en cinco (5) etapas: 
Alistamiento hasta el 22 agosto, Registro de iniciativas del 23 de agosto al 26 de septiembre, Revisión de 
propuestas del 23 de agosto al 10 de octubre, Alistamiento priorización del 11 al 24 de octubre, Priorización 25 
de octubre al 14 de noviembre y Consolidación del 15 al 19 de noviembre. Por otro lado, con el ejercicio de 
evaluación se decidió eliminar el proceso de las Asambleas temáticas, billetera digital y doble factor de 
autenticación, e igualmente, se propuso ampliar los tiempos, tener una etapa de alistamiento, ajustar el formato 
de registro, mecanismos diferenciales dispuestos por la Alcaldía, laboratorios cívicos, rúbrica y ajustes en la 
plataforma digital.  Por último, comenta que cada ciudadano va a contar con 6 votos para distribuir en las iniciativas 
que desee, la votación se realizará de manera virtual o presencial y será verificada por los entes de control, para 
finalmente firmar el acta de acuerdo participativo que será difundida, publicada y socializada en un Facebook Live 
u otro espacio.  

 

  

El consejero Guillermo Modesto, menciona que en una reunión anterior el alcalde compartió la información de 
presupuestos participativos, indicándoles que el Distrito Creativo de la Playa estaba incluido allí, de ahí, que los 
artistas de este espacio están interesados en hacer una articulación directamente con la Alcaldía, para que en 
las convocatorias de Chapinero participen los artistas que residen o realizan su actividad cultural en la localidad 
de Chapinero, más no la población flotante de otras localidades que hacen uso de ese espacio. 
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María Camila Farfán, comenta que para este año se va a realizar un acompañamiento para orientar de forma más 
clara, cómo presentar una iniciativa acorde al sector y qué elementos permiten que la iniciativa sea viable.en la 
revisión. 

La consejera Catalina Moreno, manifiesta estar de acuerdo con la rigurosidad de los requisitos en las 
convocatorias, para favorecer directamente a los artistas de la localidad. Por otro lado, para próximas 
presentaciones, recomienda contar con ayudas visuales más sólidas y organizadas, que les permitan a todos 
comprender y visualizar mejor la información.  

María Camila Farfán, manifiesta disculpas por las fallas logísticas de la presentación, y propone abrir otro espacio 
virtual o presencial para compartir nuevamente esta información.  

La consejera Miriam Redondo, agradece el juste de retroalimentar las iniciativas que no fueron habilitadas para 
esta vigencia 2021, y de ahí, pregunta cómo se va a dar ese proceso y cómo va hacerse el proceso de selección.   

María Camila Farfán, responde que es importante saber que los comités de rúbrica van a estar conformados por 
temáticas y va a contar con un delegado del CPL, del CLACP y de la SCRD, asimismo, por ser un mecanismo 
excepcional, solo se aplicará cuando el número de iniciativas exceda el doble de lo que va a ejecutar la Alcaldía.    

La Secretaría Técnica, menciona que es importante precisarle a los consejeros y consejeras que desde ya se 
pueden inscribir y si ya están inscritos no tienen que hacerlo nuevamente, asimismo, tener presente la fecha del 
26 de agosto, donde se debe iniciar la formulación de iniciativas, las cuales deben ir coherencia con las metas 
que Alcaldía presente. 

4. Avances proceso de nombramiento nuevos consejeros  

Sindi Martínez del equipo de participación de la DALP, informa que en este momento ya se proyectó las 
resoluciones de nombramiento, las cuales están en revisión de antecedentes y registros, e igualmente se espera 
que, para la próxima sesión ordinaria del Consejo, ya se cuente con las resoluciones de nombramiento para los 
nuevos consejeros.  

5. Proposiciones y varios  

- La consejera Miriam Redondo, comenta que se realizó la gestión para que a la consejera Olga Murillo le 
volvieran a asignar su espacio de trabajo en las carpas de la Secretaría de Gobierno, en el marco de la 
reactivación económica Cielo Abierto, de ahí, solicita que el próximo sábado 14 de agosto, uno o dos 
consejeros acompañen y dejen por escrito el encuentro con la consejera Olga Murillo y Asocrearte, para 
recordar que el proceso de reactivación debe beneficiar especialmente a los artesanos. 

La consejera Olga Murillo, menciona que le gustaría participar en algún proyecto para los artesanos y solicita 
el acompañamiento del Consejo, para que conozcan sobre la gestión que está haciendo Sandra Garay y Oscar 
Cañón con los artesanos.  

La consejera Gabriela Menéndez, señala que hay que revisar los antecedentes de las personas que están en 
el proceso, porque es un espacio de la localidad para las personas de la localidad.  

- Martin Morales de Penthouse Producciones, hace una denuncia pública, debido que, el café Gato a Go-Go 
ubicado en la Cr. 7 No. 45-77 y estudio de grabación donde trabajaba el proyecto cultural Rock bajo la Séptima, 
el 6 de enero de 2020, de manera arbitraria Hollman Morris de tercer canal y Mery Janeth Gutiérrez que 
representa a gestión y desarrollo, haciendo uso de la fuerza pública lo desalojaron del predio sin tener ninguna 
orden judicial, asimismo, durante la cuarentena las personas anteriormente mencionadas, demolieron el 
edificio, que era patrimonio arquitectónico sin permiso de la Alcaldía y, que actualmente figura como un 
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parqueadero, el cual fue entregado por la Alcaldía este mes nuevamente a Martin Morales. Informa sobre esta 
situación por temor a represalias, debido que, Mery Janeth Gutiérrez es socia de los supuestos dueños del 
edificio Jairo Sánchez y Dilia Margarita Báez, quienes tienen un proceso por estafa y hay una demanda 
interpuesta por el abuso de autoridad y el hurto de los equipos. 

Cecilia Hernández de la Personería, solicita enviar al correo de la Personería toda la documentación que 
tengan del proceso, para analizarlo y buscar de qué forma pueden apoyarlos.  

- El consejero Orlando Cuervo, menciona que, en una reunión anterior hizo la petición de realizar las sesiones 
del Consejo, en una oficina de la Alcaldía local de Chapinero, sin embargo, como desconoce el estado de esa 
petición, en la presente sesión reitera la solicitud. Por otro lado, comenta que vio una noticia, en la cual se 
informaba que, entre la Cruz Roja de Bogotá, Cundinamarca y las diferentes Alcaldías, se suscitó un desfalco 
de más de 66 mil millones, de ahí, quiere saber por qué la Alcaldía de Chapinero está envuelta en esta 
situación. Por último, comenta que todas las personas que están en el sector de audiovisuales tienen unos 
equipos obsoletos y no tienen la posibilidad económica de cambiarlos, de ahí, pregunta si el Consejo está de 
acuerdo con contactar y consultar la posibilidad de contar con nuevos equipos, mediante dotación o donación 
de las empresas importadoras de equipos audiovisuales. 

La consejera Miriam Redondo, considera muy pertinente la intervención del consejero Orlando Cuervo, sin 
embargo, le propone hacerlo por escrito para hacer la gestión, asimismo, le sugiere coordinar algunos 
aspectos con la consejera de música Catalina Moreno y, comenta que le compartió una convocatoria del 
IDARTES, que era exclusivamente para artistas del sector de música.  

- La Secretaría Técnica, informa que la DALP inicia el proceso de Escuela de Gobierno, para el cual han 
solicitado que un consejero o consejera esté presente, para recibir un proceso de formación durante dos meses 
con la Universidad de los Andes, de ahí, propone que de manera interna el Consejo decida qué consejero 

podrá participar.  

- La Secretaría Técnica, comenta que para el jueves 2 de septiembre está programada un recorrido con el 
Secretario de Cultura y el equipo de la DALP en el marco de Bogotá rural, que se realizará desde la Alcaldía 
local, se conocerán los procesos de Ligia Cortes teatro y danza y de la organización Festival de la Moyas, 
continuará en Cielo Montaña y el Verjón, donde se hablará del proceso liderado por Andrés Soler y estarán 
invitados los líderes sociales Ángel Castañeda de la Casa Colibri, Elsa Rey, Arminda Flores, Paula Granados 
y Viki Martínez.   

La consejera Olga Murillo y Danilo Ochoa por medio del chat manifiestan su interés de participar en el 
recorrido, y queda pendiente organizar esa articulación.  

El Consejero Francisco Martínez, pregunta cómo está planteada la logística del recorrido, porque considera 
importante que el Consejo lo recopile gráficamente, para elaborar una pieza visual donde se muestre que se 
realizan este tipo de actividades y se den a conocer los procesos que se desarrollan en la localidad.   

La Secretaría Técnica, responde que sería confirmar si van una o dos personas a liderar esa propuesta, para 
informarle a la DALP y ver la posibilidad de contar con el transporte.  

 
Siendo las 4:20 p.m., se da por terminada la Sesión Ordinaria del mes de agosto del Consejo Local de Arte, 
Cultura y Patrimonio de la localidad de Chapinero. 
 
Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100% 
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III. CONVOCATORIA 

Se convocará a Sesión Ordinaria para el mes de septiembre de 2021. 
 

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  

Definir qué consejero o consejera, será la persona que 
asista al proceso de Escuela de Gobierno de la DALP. 

Todos los integrantes del Consejo  

 

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 Chapinero la 
presente acta se firma por: 

 

 

 

 

_____________________________                                                   _________________________________ 

Miriam Redondo                                                                          Mónica Vásquez 
Coordinador / Presidenta                                                                    Secretaría Técnica - SCRD 
CLACP Chapinero                                                                             CLACP Chapinero                                                                             
 
 
 
 
 

 

Aprobó: Consejeros (as) Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Chapinero 

Revisó: Secretaría Técnica Mónica Vásquez DALP/SCRD 
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Realizó: Ma. Alejandra Contreras Acevedo Apoyo técnico SCRD 

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

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

 


