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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

 

Acta No. 04 – Fecha 07 y 13/04/2022 / 1 de 9 

 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Tunjuelito 

Acta N° 4 Sesión ordinaria  
 
 
LUGAR: Plataforma Meet. 
FECHA: 07 y 13/04/2022 
HORA: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.  
OBJETIVO: Realizar reunión ordinaria Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio para la aprobación APA, Reglamento 
Interno y Varios. 
Link de conexión:  Primera sesión: meet.google.com/bdv-npbh-acf Sesión de continuidad: meet.google.com/diq-jxok-
cgk 
 

 
 
La información y los datos suministrados son confidenciales, serán usados con fines estadísticos y para envío de información institucional relacionada con el asunto de la 
reunión. “Ley 1581 de 2012” . El formato debe diligenciarse en letra clara y legible. 

ASISTENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Patrimonio Cultural CLACP Gloria González 

Representante Arte Dramático  CLACP  Yahimar León  

Representante de Literatura CLACP Luis Camargo 

Representante Audiovisual CLACP  Giselle Tatiana Rodríguez  

Representante de Bibliotecas  CLACP  Clara Inés Sánchez  

Representante local  CLACP  Carlos Vidal Suarez  

Representante de cultura festiva  CLACP Gisela Lozano Rozo  

Representante Gestor cultural CLACP Ricardo Buenaventura  

Delegada victimas  CLACP  Emilse Edilma Granada  

Representante Artes Plásticas y 
Visuales  

CLACP  Hansen Hernández  

Representante de Emprendimiento 
Cultural 

CLACP  Miryam Páez  

Alcaldía de Tunjuelito  Delegado Edgardo Martínez 

Mesa Sectorial Delegado  Javier Francisco González  

Secretaría De Cultura, Recreación y 
Deporte (SCRD) 

Secretaría Técnica Rocío Cabezas Rosero 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
https://meet.google.com/bdv-npbh-acf?hs=224
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo Técnico - SCRD David Hernández 

IDPAC Alison Reyes   

Secretaria De La Mujer  Camila Ortiz  

 
AUSENTES: 
 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Danza CLACP Belarmina Barrera Gómez 

Representante de Mujeres CLACP Blanca Nieves Lombana Contreras 

Representante de Música CLACP Ludy Hernández Jiménez  

Representante de Infraestructura 
cultural 

CLACP Diana María Gómez Del Rio 

Delegada del Consejo Local de 
Comunidades Negras 

CLACP Luz Amelia Arboleda (Excusa) 

Delegado del Consejo Local de 
Discapacidad 

CLACP Roberto Velandia 

Delegado del espacio de Sabios y 
Sabias 

CLACP Esperanza Agudelo 

 

 

N° de consejeros activos: __(21)___ 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): __(14)___ 
 
Porcentaje % de asistencia: __(67%)___ 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: (Aquí se describen los puntos tratados y conclusiones. Este espacio se puede ampliar de acuerdo a la extensión de la reunión) 
 

El orden del día propuesto: 

1. Saludo, bienvenida y verificación de quórum. (10 min) 
2. Participación IDPAC. (20 min) 
3. Revisión y aprobación del reglamento interno. (30 min)  
4. Revisión y aprobación de la Agenda Participativa Anual (APA) 2022. (30 min)  

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
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5. Solicitud reunión con Alcalde Local. (30 min) 
6. Varios. (10 min) 

Desarrollo de agenda: 

1. Saludo, bienvenida y verificación de quórum: 

Se solicita el permiso a los participantes para realizar la grabación de la sesión, con el ánimo de que este insumo 
apoye el proceso de gestión documental y elaboración del acta.  Al respecto, ninguno de los asistentes presenta 
objeción, por lo que se inicia la grabación y se da un saludo general de bienvenida por parte de la Secretaría 
Técnica, Rocío Cabezas. 

2. Participación IDPAC:  

En este espacio, la entidad explica sus funciones y aspectos importantes que la orientan, es así como deja claro 
los siguientes aspectos: 

-El objetivo del Instituto Distrital de Participación y Acciones Comunales es garantizar el derecho a la participación 
ciudadana y propiciar el fortalecimiento de las organizaciones sociales, atendiendo las políticas, planes y programas 
que se definan en estos ámbitos. 

-El IDPAC es considerado un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio, adscrito al sector Gobierno: la misión es garantizar a la ciudadanía del distrito 
capital el derecho a la participación incidente y fortalecer las organizaciones sociales, mediante información, 
formación y promoción para la construcción de democracia.  

- Sus funciones son: 

a) Promover el empoderamiento ciudadano, a través de estrategias innovadoras de fortalecimiento 
organizativo del tejido social, intervención territorial colaborativa y promoción de la participación ciudadana, 
con el objetivo de construir una gobernanza democrática del territorio local. 

b) Implementar un modelo de gestión transparente, mediante la aplicación de los principios y herramientas 
del gobierno abierto, para aumentar la incidencia ciudadana en la toma de decisiones, la confianza en las 
instituciones y el empoderamiento ciudadano en el control social a la gestión pública. 

c) Producir conocimiento sobre la participación ciudadana, sus actores y sus formas organizativas, a través 
de una política de gestión del conocimiento institucional que contribuya al mejoramiento del diseño, 
ejecución e impacto de las políticas públicas de participación en las localidades, la ciudad y región. 

d) Fortalecer la capacidad institucional, potenciando el desarrollo del talento humano, promoviendo procesos 
de innovación en la gestión y el uso de nuevas tecnologías para dar respuesta eficiente, efectiva y eficaz 
a las demandas sociales de participación 

 
3. Revisión y aprobación del reglamento interno: 

 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
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Se Constituyó una comisión para desarrollar el reglamento; desde este espacio se hicieron observaciones 
específicas: su lectura debe abarcar la variedad del Consejo de Cultura y Arte de Patrimonio de Tunjuelito; además, 
designar el proyecto de género en las políticas planes del programa distrital del sector cultural, y se sugiere la 
construcción de la APA. 

 Por otra parte, se agregan las siguientes sugerencias: 

• Socializar, en los espacios del CLACP, los proyectos de arte cultura del sector, desde aspectos técnicos 
de gestión y del territorio. 
  

• Pedir a la Alcaldía de Tunjuelito los procesos de inversión en el territorio, ya que se requiere el Plan de 
Desarrollo para la vigencia siguiente. 
 

• Se considera fundamental el apoyo de la alcaldía, y es importante, además, la entrega de un informe escrito 
sobre las acciones relacionadas con el Plan de Desarrollo Local y los presupuestos participativos. Este 
informe permitirá que el consejo haga su control social como veedores.  
 

• También se considera que cada consejero deberá entregar el informe del sector que representa. 
 

• Otro de los aspectos abordados fue definir las funciones de la presidencia. Se debe garantizar la 
participación de género, hombres y mujeres por igual; se sugiere pedir informes a los presidentes sobre las 
propuestas en las gestiones de sus procesos en el consejo. 

 

-Dentro del reglamento se resaltan las siguientes propuestas: 

 

● Se genera la construcción de los cambios por la pandemia y la participación, en modalidad de alternancia.  

 
● Creación de un comité de garantías, con relación a las ausencias, con conformado por 3 delegados.  

 
● En tal sentido se suma un parágrafo, sobre las actas: se delegarán a dos integrantes del CLACP para 

ayudar a la revisión de las actas. 
 

● Surge la iniciativa de cambiar el título Normas de comportamiento por Comité de Convivencia y crear un 
comité de convivencia para tomar las medidas correspondientes a las garantías del consejo. 
 

● Se plantea que, dentro de las mociones, las intervenciones tendrán una duración aproximada de dos (2) 
minutos, a excepción de las intervenciones del coordinador que podrá durar cinco (5) minutos.  

Además, se sugiere que la entrega del informe permita concertar respecto al tema o temas planteados, así que, en 
este espacio se pide que contratistas realicen un balance o evaluación de los proyectos (de acuerdo a la ejecución 
y finalización del mismo) que presenten al consejo, a los entes gubernamentales, la SCRD y la alcaldía. 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
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• Dentro de esta reunión se presenta la inquietud de que se requiere aumentar la participación activa, pero 
existe la duda si los participantes del consejo se presentan a la reunión o están realizando otras actividades 
diversas. 

• Se plantea la elaboración o conformación de un comité técnico, además de hacer seguimiento y 
acompañamiento a los proyectos; en esa misma línea se propuso crear un proceso de evaluación a las 
metas del Plan de Desarrollo, para las garantías y los convenios interadministrativos frente a el plan de 
desarrollo local. 

• Se opta por la posibilidad de declaraciones de sesiones permanentes o extraordinarias para el desarrollo 
de las actividades, si lo amerita el momento dado, que en algunos procesos se perciben alejadas y 
olvidadas en el tiempo. 

 

Posteriormente de la revisión, la consejera Giselle Tatiana Rodríguez, al igual que el delegado de participación de 
la Alcaldía Local de Tunjuelito Edgardo Martínez, solicitan les sea enviado nuevamente el documento para realizar una 
revisión rigurosa ya que no lograron hacerla en los tiempos acordados, por tanto, Rocío Cabezas indica que se les volverá a 
enviar la información. 

En líneas generales, se proponen los ajustes del Reglamento del Consejo ya con las observaciones y 
retroalimentaciones finales para seguidamente, entregar por correo electrónico al equipo de Participación de la 
SCRD para su respectiva revisión y aprobación.  

 

4. Revisión y aprobación de la Agenda Participativa Anual (APA) 

 

Se comparte la Agenda Participativa Anual (APA) desde la delegación de consejeros, que aportó a su desarrollo. 
Se condensa esta presentación en los siguientes aspectos, sugerencia e iniciativas: 

● Seguimiento a los proyectos aprobados en construcción del proyecto participativo.  
● Se sugiere continuar el apoyo a la formulación de los proyectos en los campos que se puedan gestionar, 

mediante cooperación y responsabilidad social y emprendimientos propios. 
● Se sugiere contar con la base de los actores claves que hacen parte del sector artístico y cultural de la 

localidad, participantes de Es Cultura Local fase 1 y fase 2. 
● Sesiones ordinarias y extraordinarias.  
● Se sugiere solicitar apoyo para diseño de piezas publicitarias, para la divulgación a entidades públicas y  

en la socialización en reuniones presenciales y virtuales. 
● Se sugiere hacer seguimiento de los proyectos relacionados con el sector PDLT. 
● Se sugiere hacer seguimiento a jornadas del Programa de cualificación, base cultural y CLACP  
● Se sugiere la realización de una asamblea local, por año, con el fin de presentar informes.  
● Se sugiere contar con un punto de gestión local. 

Este último punto se retomará en una próxima sesión complementaria, dado que la mayoría de consejeros ya no 
se encontraban conectados, y su presencia se hace necesaria para la aceptación del APA; así que, se cita a una 
nueva sesión para el día lunes 13 de abril a las 5:00 p.m., para tratar los puntos pendientes. 

 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
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Para la fecha propuesta, se conectaron las y los consejeros con quienes se hizo las respectivas revisiones al 
reglamento interno y a los puntos pendientes de la APA y con eso se dio por aprobada oficial. 

 

5. Solicitud reunión con el señor Alcalde Local de Tunjuelito: 

 

Las y los consejeros solicitan una reunión con el señor Alcalde Local, de forma presencial, para el mes de mayo, 
se comparten varios de los puntos a tratar con el ánimo de seguir en el fortalecimiento del sector cultural, artístico 
y patrimonial en la localidad de Tunjuelito. La secretaria técnica Rocío Cabezas propone proyectar una propuesta 
de carta y enviar a las y los consejeros para su respectiva revisión, observación y de ser necesario 
retroalimentación.  

 

6. Varios: 
 

Surgen en esta reunión las siguientes temáticas y sugerencias adicionales: 

 

• Reactivación de los recursos que están pendientes, de Es Cultura Local. 
 

• Se invita a un Convite, en la Plaza de Mercado San Benito, un trabajo de relatos sobre la memoria. 
 

• Se socializan becas: a) Beca Festivales Arte, Memoria al Barrio de una versión anterior, cierra en mayo; 
b) Beca Festival Arte, Memoria al Barrio y/o Veredas, dirigida a agrupaciones, vence en mayo; c) Beca 
Iniciativas Rurales en Arte y Memoria, vence en mayo; d) Arte y Memoria Sin Fronteras, comprende 8 
estímulos y cierra en mayo. 

 

• DRAFE, se encuentra realizando convocatoria para conseguir representantes de grupos étnicos y 
juveniles, por si conocen personas interesadas se les comenté para que participen.  

 

• Se invita al Consejo Local de Infancia y Adolescencia para que participe en la celebración del día de la 
niñez, con el nombre: Jugando Prevenimos la Violencia, a realizar el 30 de abril, desde la 1:00 p.m. 
hasta las 6:00 p.m. 

 

• Se comunica que la Mesa indígena de Tunjuelito y las Comunidades de los Pastos están en proceso 
de articulación y formación de la mesa.   

 

• Se comunica que desde el Proyecto de fortalecimiento de las Casas de Cultura se realizará una 
articulación con las casas de cultura de Guadalajara México, el propósito es fortalecer los intercambios 
de saberes.  

 

 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
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Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día ____100%_____ 

 

III. CONVOCATORIA 

 
Se cita a una nueva sesión para el día 30 de mayo del 2022 a las 1:00. p.m. en la Fundación El Contrabajo, modalidad 
presencial. 
 

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 

Realización del acta para revisión. David Hernández – Apoyo Técnico 

Enviar por correo electrónico acta de sesión a las y los 
consejeros. 

Rocío Cabezas – Secretaría Técnica 

Enviar por correo electrónico reglamento interno y APA al 
Equipo de Participación de la SCRD. 

Rocío Cabezas – Secretaría Técnica 

 
 
 

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 Tunjuelito la presente acta se firma 
por: 

 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
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Original firmado                                                                            Original firmado 

_______________________                                                  ________________________ 
      Gloria González                                                                      Rocío Cabezas Rosero  
Coordinador / Presidente                                                                 Secretaría Técnica 
   CLACP – Tunjuelito                                                                      CLACP - Tunjuelito 
 
 
 
Aprobó: CLACP Tunjuelito  
Revisó: Rocío Cabezas  
Proyecto: David Hernández Reyes  
 
Anexo registro fotográfico opcional: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
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