
 

 

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.9 Fecha/ 20 de agosto de 2020 

 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio Santa Fe 

Acta N° 9 Sesión Ordinaria 

 

FECHA: jueves, 20 de agosto de 2020 
HORA: 3:30 p.m. 
LUGAR: Sesión Virtual vía plataforma digital Google Meet 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Mesa Local de Víctimas  Jehuar Robinsón Murillo Cruz  

Infraestructura Cultural   Alberth Piñeros 

Secretaría de Cultura, Recreación 

y Deporte 

 
Solange Pachón 

Emprendimiento   Sandra Yineth Reyes 

Artes Audiovisuales  Ruth Malagón 

Comunidades Rurales y 

Campesinas  

 
Nidia Patricia Callejas  

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

SCRD Andrés Giraldo 

Consejero electo Música pendiente de resolución Balthazar Aguirre 

Consejero electo de Circo en espera de resolución Cristhian Rodríguez 

Comisionado de Cultura Anthony Vargas 

Comisionada de Cultura Camila Contreras 

Comisionado de Cultura Oswaldo Muñoz 

Consejero electo de Literatura en espera de resolución Carlos Humberto Arango 

Consejero electo de Hip Hop en espera de resolución Elver Castillo 

Consejero electo LGBTI en espera de resolución Rubén Darío Gómez 

Comisionada de Cultura Paola Vallejo 

Comisionado de Cultura Fredy Díaz 

Consejero electo de Cultura Festiva pendiente de 

resolución 
Ángel Castañeda 

Comisionado de Cultura Santiago Pinzón 

Comisionada de Cultura Valentina Vega 
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Comisionado de Cultura Anthony Vargas 

AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Artesanos Tu puedes en casa Flor Alva Lavad 

Asuntos Locales  Andrea Grillo  

Discapacidad  Patricia Sandoval 

Gestores Culturales   Álvaro Alejandro Roa  

Danza   Jonathan Camacho 

Artes Plásticas  Luís Guillermo Valero  

Alcaldía Local  Camilo Feliciano 

Bibliotecas Comunitarias   Edward Hernando Tinjacá 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 13 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 8 
Porcentaje % de Asistencia  61% 
 

I. ORDEN DEL DIA: 
 

1. Presentación y verificación del quórum.  
2. Estado actual del consejo y presentación de nuevos integrantes:  

2.1. Curul de artesanos: Lectura de la carta de delegación y presentación de la consejera 
Floralba Lavad (Posee voz y voto) 
 2.2. Curul sabios y sabias: Presentación consejero Jorge Ruiz. Tiene acta de delegación del 
consejo de sabios y sabias (Posee voz y voto)  
2. 3. Resultados elecciones atípicas. Presentación de puntajes y presentación de nuevos 
consejeros Falta la resolución (Tienen voz) - Circo Cristhian Rodríguez - Mujer Ana Estibaliz 
Gómez - Literatura: Carlos Humberto Arango- LGBTI: Ruben Darío Gómez- Hip Hop--- - 
Cultura Festiva: Ángel Castañeda  
2.4. Curul de patrimonio: Héctor Darío Morales. Falta la resolución ( Tiene voz)  
2.5 Aplicación de reglamento curul de Asuntos Locales: Se citó a la consejera Andrea Grillo 
a ejercer el debido proceso en relación con las fallas que presenta para definir la vacancia 
de la curul  
2.6. Curul Arte Dramático: Explicación proceso de resolución y lectura de la respuesta 
negativa de la consejera para determinar si vamos a elecciones atípicas con las curules 
disponibles. 
3. Encuentros Ciudadanos y presupuestos participativos 
4. Varios: Balance reunión con alcalde local 
Establecimiento de compromisos respecto a estrategia de comunicaciones y Manual de 
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Convivencia 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación y verificación del quórum.  
 

Solange Pachón, Gestora Local SCRD de la localidad de Santa Fe, da apertura a la sesión 

extraordinaria y da cuenta de la presencia de seis consejeros con un quórum decisorio y la presencia 

de 15 invitados contando comisionados y nuevos consejeros electos.  

 

2. Estado actual del consejo y presentación de nuevos integrantes:  

El coordinador de consejo Alberth Piñeros da la bienvenida a los asistentes y pone en contexto el 

sentido de jornada de trabajo de la reunión. En ese sentido da la palabra a Solange Pachón, secretaria 

técnica para que rinda informe sobre este punto: 

2.1. Curul de artesanos: Se informa que tras consultar a secretaría de cultura se dio 
respuesta en la que se pide comunicar a la “Asociación tu puedes en casa” para que haga la 
delegación de otra persona, en ese sentido la Asociación delega a la señora Floralba Lavad 
quien por ese motivo posee voz y voto al interior del consejo. Se da la palabra a la consejera 
para que haga su presentación sin embargo, esta no se hizo presente.  
 2.2. Curul sabios y sabias: Solange Pachón informa que se presentó en el Consejo de 
Sabios y Sabias de la localidad y pidió la delegación formal de la instancia al Clacp, para lo 
cual fue delegado el señor Jorge Ruiz, quien cuenta con acta de delegación del consejo de 
sabios y sabias y por tal motivo posee voz y voto. Se hace un llamado al consejo para 
presentarse sin embargo este no se hizo presente en la sesión.  
2. 3. Resultados elecciones atípicas. Solange Pachón secretaria técnica informa sobre el 
proceso que llevó a cabo la Comisión de elecciones atípicas integrada por Alberth Piñeros, 
consejero de infraestructura cultural, Jonathan Camacho, consejero de danza y Nidia Callejas 
consejera de ruralidad con acompañamiento de la Secretaría de Cultura el 5 de Agosto en 
donde a partir de los criterios definidos en la propuesta de elecciones atípicas fueron 
puntuados y seleccionados los siguientes consejeros, aclara que ya se informó mediante acta 
a la Secretaría de Cultura y que está pendiente la expedición de la resolución por lo cual 
como consejeros electos tienen voz al interior del consejo y procede a presentarlos:  - Circo 
Cristhian Rodríguez quien se encuentra presente- Mujer Ana Estibaliz Gómez ausente- 
Literatura: Carlos Humberto Arango presente- LGBTI: Rubén Darío Gómez presente- Hip Hop 
Elver Castillo presente y  Cultura Festiva: Ángel Castañeda presente.  
2.4. Curul de patrimonio: Se informa al consejo que tras revisar el segundo en votación se 
preguntó al señor Héctor Darío Morales si deseaba ocupar la curul y este aceptó por lo cual 
sólo falta la resolución y el consejero cuenta con voz. Se llama al consejero pero este 
presentó excusa. 
2.5 Aplicación de reglamento curul de Asuntos Locales: Se citó a la consejera Andrea 
Grillo a ejercer el debido proceso en relación con las fallas que presenta para definir la 
vacancia de la curul y la consejera no se hizo presente. La secretaria técnica informa sobre 
el proceso surtido con la consejera quien se comprometió a asistir tras haber sido contactada 
previamente sin haber cumplido, se comentó sobre la carta enviada en la cual se le expresa 
que cuenta con dos fallas y que no puede ausentarse más o de lo contrario pierde su curul y 
se le cita a la sesión del día de hoy del consejo para surtir un derecho a defensa, sin embargo 
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la consejera no se hizo presente. Por tal motivo se surtirá proceso con la Secretaría de 
Cultura para verificar si existe segundo en la lista. Debido a la importancia de esta curul por 
la interlocución a nivel distrital se nombra a Jehuar Murillo consejero delegado de las víctimas 
como delegado provisional que participará en el consejo de Asuntos Locales a nivel distrital 
mientras se define quien ocupará dicha curul. 
2.6. Curul Arte Dramático: Se explica al consejo que una vez salió la resolución se comunicó 
a Nathallie Rivillas sobre la misma y ella manifestó por escrito una respuesta negativa 
respecto a la aceptación de la curul. 
Frente a la curul de Asuntos Locales y Arte Dramático el consejo solicita consultar a la 
Secretaría de Cultura segunda opción en lista y si no existe, adelantar proceso de elecciones 
atípicas, dado que la curul de Asuntos Locales es muy importante para la articulación de 
necesidades del territorio relacionadas con la cultura y las decisiones del nivel distrital.  
 

3. Encuentros Ciudadanos y presupuestos participativos 

El coordinador Alberth Piñeros da la bienvenida a los comisionados de cultura de los encuentros 
ciudadanos y brinda un contexto a los consejeros presentes para apoyar el trabajo de 
sistematización que busca el diligenciamiento de propuestas a partir del diagnóstico levantado 
durante los encuentros ciudadanos. 

En ese sentido se proyecta la matriz correspondiente al diagnóstico, se lee y se socializa  a los 
presentes y se procede al ejercicio de identificación de conceptos de gasto en relación con las 
problemáticas y soluciones planteadas, en este participan tanto consejeros como comisionados. 

Como compromiso la Secretaria Técnica del consejo proyectará un drive con la compilación del 
ejercicio para que los comisionados continúen con la labor de identificación de propuestas. 

4. Varios: 
a. Balance reunión con alcalde local: Los consejeros manifiestan la importancia de este 

espacio en tanto se evidenció voluntad política de parte del alcalde, se logró una 
visibilización del consejo  como instancia que viene trabajando por el bienestar del sector, 
se aclararon dudas y se adquirieron compromisos por parte de la administración para 
financiar un Congreso de arte, Cultura y Patrimonio liderado por el Clacp.  

b. Establecimiento de compromisos respecto a estrategia de comunicaciones y 
Manual de Convivencia: Sobre este particular se pidió realizar una reunión con el apoyo 
del equipo de participación para trabajar sobre un modelo de Manual de convivencia que 
hará llegar la consejera Yineth Reyes.  Sobre el tema de estrategia de comunicaciones 
del consejo se establece una mesa de trabajo entre los consejeros Balthazatr Aguirre, 
Jehuar Murillo y Cristhian Rodríguez quienes articularán acciones con Alberth Piñeros 
para revisar el tema de Instagram y Facebook. 

 

 

Cerrando con este punto se da por terminada la sesión  
 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 90% 

III. CONVOCATORIA 

La próxima sesión se realizará el viernes 11 de septiembre de 2020 a las 2:00 p.m. 
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IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La  

PROPUESTAS 

PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

    

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

Consultar a la Secretaría de Cultura segundos en lista 
para las curules de Arte Dramático y Asuntos Locales 

Solange Pachón- Inmediato 

Consolidar la matriz en relación con los conceptos de 
gasto identificados  

Solange Pachón- Inmediato 

Hacer llegar a la Comisión de Convivencia el modelo 
de Manual de Convivencia 

Yineth Reyes viernes 28 de agosto 

Convocar a reunión de convivencia Solange Pachón - Inmediato 

Avanzar en el proceso de estrategia de 
comunicaciones del Clacp – Instagram y Facebook 

Balthazar Aguirre, Jehuar Murillo y Cristhian Rodríguez, 
antes del 11 de septiembre 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

Ninguno  

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Santafé la 
presente acta se firma por: 

 

 

                                                                                   

ALBERTH PIÑEROS                                     SOLANGE PACHÓN  
Coordinador                                                   Secretaria Técnica 
CLACP Santafé                                             CLACP Santafé 


