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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Tunjuelito 

Acta N°2 Sesión ordinaria  

 

FECHA: 15/05/2020 
HORA: 5:00 p.m. a 7:30 p.m. 
LUGAR: virtual vía plataforma Meet 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Artes Audiovi-

suales 

 
Giselle Tatiana Rodríguez Guerrero 

Representante de Música  Ludy Hernández Jiménez 

Representante de Danza  Belarmina Barrera Gómez 

Representante de Arte Dramático  Yahymar Hernando Galindo León 

Representante de Patrimonio Cul-

tural 

 
Gloria Inés González Bravo 

Representante de Gestores Cultu-

rales 

 
Ricardo Buenaventura Cortes 

Representante para Asuntos Lo-

cales 

 
Carlos Vidal Suárez Garzón 

Representante de Emprendi-

miento Cultural 

 
Myriam Páez Malagón 

Representante de Cultura Festiva  Gisela Lozano Rozo 

Delegado de la Alcaldía Local Alcaldía Local de Tunjuelito Julio Villa 

Delegado de la Mesa Sectorial IDRD Wilfer Leonardo Hernández 

Delegada de la SCRD SCRD Lorena Salazar 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

  

 

AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 
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Representante de Artes plásticas 

y visuales 

 
Hansen David Hernández León 

Representante de Literatura  Brandon Vladimir Castillo Cruz 

Representante de Mujeres  Claudia Patricia Marenco 

Representante de Infraestructura 

Cultural 

 
Diana María Gómez Del Rio 

Representante de Artesanos  Luz Bernarda Melo Sandoval 

Representante de Bibliotecas 

Comunitarias 

 
Clara Inés Sánchez Trompa 

Delegado del Consejo Local de 

Comunidades Negras 

 
Maritza Bonilla o Erminda Hinestroza 

Delegado Mesa Local de Vícti-

mas del Conflicto Armado 

 
Jorge Torrijos o Emilse Granada 

Delegado del espacio de Sabios 

y Sabias 

 
Esperanza Agudelo 

Delegado del Consejo Local de 

Discapacidad. 

 
Duvian López 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 23       
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 12 

 
Porcentaje % de Asistencia 52.17 % 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de Quórum 

2. Aprobación Orden del Día 

3. Aprobación del acta 

4. Revisión de compromisos 

5. Balance del apoyo brindado a los artistas locales. 

6. Encuentros Ciudadanos. 

7. Informe de la reunión con el Alcalde Local 

8. Informe de las y los consejeros. 

9. Proposiciones y varios  
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación de quórum 

Se contó con 11 consejeros asistentes a la reunión, logrando el 47.8% de asistencia. 

2. Aprobación Orden del Día. 

Los participantes en la reunión aprobaron el orden del día por unanimidad.  

3. Aprobación del acta. 

Los consejeros manifestaron no haber tenido tiempo para leer el acta por lo que la secretaría técnica 
indica la importancia de su revisión y aprobación antes de finalizar el mes de mayo. 

4. Revisión de compromisos 

La presidenta del consejo consultó sobre el avance frente a la revisión y actualización de la base de 
datos de los artistas locales para tenerlas como consejo. 

5.Balance del apoyo brindado a los artistas locales. 

Gloria González informó que se recibieron 95 ayudas desde la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte-SCRD, destacando la organización del consejo y la identificación en la base de datos de 
personas que no habitaban en los lugares que allí se indicaban, manifestó que hubo problemas de 
seguridad porque algunas personas pensaron que el CLACP era el que daba las ayudas, sin tener en 
cuenta que el consejo únicamente hizo veeduría y control social de la entrega verificando si el listado 
era inconsistente o no, las inquietudes fueron comunicadas a Álvaro Vargas director de la Dirección de 
Asuntos Locales y Participación. 

Así mismo, la presidenta hizo un llamado para ponerse la camiseta y realizar el control social debido a 
que la SCRD no tiene un censo actualizado, por ejemplo, hubo casos de personas beneficiarias de la 
casa de la cultura que aparecían como artistas locales y no aparecían los datos completos. Resaltó 
que los compañeros que se comprometieron con el trabajo siempre estuvieron apoyando. Actualmente 
se está recogiendo la base de datos desde antes de la Semana Santa por orientación del Consejo 
Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. 

Gloria González hace un llamado a comprender la norma, debido a que el proceso ha sido producto de 
un trabajo colectivo en el que se logró que el Concejo de Bogotá creara la bancada de la cultura, se 
logró incidencia en la Cámara de Representantes en la Comisión Sexta y que se visibilizara la existencia 
del sector. Recordó que recursos de cultura vienen de los recursos de telefonía móvil y la estampilla 
procultura. Mencionó, además, que se debe tener presente el Decreto 541 de 2015 que brinda 
lineamientos para la formación artística y cultural, la Ley 720 de 2001 que reglamenta los voluntariados 
y en los momentos actuales se debe pensar desde la economía solidaria 

Por su parte, el consejero Carlos Vidal felicitó a los compañeros por el apoyo a nivel local y a nivel 
distrital, la consejera Ludy Hernández también los felicitó por la gestión realizada, ya que considera, 
fue una buena experiencia trabajando por la comunidad y los artistas que presentan alta vulnerabilidad. 

La consejera Gisela Lozano manifestó que los apoyos son notificados vía mensaje de texto, si bien no 
cubre todas las necesidades, es una ayuda. Frente a los listados informó que se ha venido trabajando 
y estableciendo comunicación directa con los compañeros durante la etapa de los mercados. Solicita 
que se le pida al Alcalde Local que los recursos de cultura sean destinados a apoyar a los artistas de 
la localidad durante la pandemia. 
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6. Encuentros Ciudadanos. 

La presidenta indica que está gestionando un proceso de formación con el IDPAC y recuerda que están 
abiertas las inscripciones para participar en los Encuentros Ciudadanos y es fundamental la 
participación en escenarios como estos y los relacionados a los Presupuestos Participativos porque 
son procesos que vinculan la comunidad y una de las funciones como consejeros es conocer las líneas 
de inversión local en cultura. Sostuvo, además, que se debe fortalecer la inscripción con los 
compañeros de la base cultural y es importante construir el plan de arte, cultura y patrimonio. Propuso 
que los compañeros del Consejo DRAFE de Tunjuelito también se vinculen para plantear una propuesta 
conjunta para los Encuentros Ciudadanos. 

El consejero Carlos Vidal recalcó que la cultura y el deporte están de la mano y el CLACP está dispuesto 
a articularse. La consejera Belarmina Barrera informó que ha enviado correos de invitación a la base 
de datos que ella posee, pero la gente ya no le cree a los Encuentros Ciudadanos porque manifiestan 
que nunca ve reflejado lo que proponen, a lo que la presidenta menciona que es importante que 
nosotros como consejeros nos informemos para generar una formación política sobre el rol que los 
ciudadanos tenemos en estos espacios. 

7. Informe de la reunión con el Alcalde Local 

La presidenta presentó el informe e indicó que asistieron dos consejeras, Giselle Tatiana Rodríguez y 
Gloria González, contando con el acompañamiento de Lorena Salazar secretaría técnica del CLACP; 
fue una reunión corta porque había otra reunión en simultáneo, se hizo una presentación general del 
CLACP y se le informó al alcalde que se le enviará un derecho de petición debido a que la reunión fue 
muy corta y se quedaron varios puntos sin abordar. Se le planteó el préstamo de la Casa de la Cultura. 

Carlos Vidal manifestó que es importante solicitar que se haga el nombramiento cuanto antes de un 
alcalde en propiedad porque el proceso de articulación ha sido muy complejo y genera desgaste cuando 
hay alguien encargado. 

El delegado de la alcaldía local Julio Villa, indicó que aún no hay fecha establecida para hacer el proceso 
de elección de los alcaldes locales, probablemente se dé el proceso iniciando el próximo año, en cuanto 
a la reunión con el Alcalde Local reitera que él está en plena disposición de apoyar el CLACP. 

Gisela Lozano dio a conocer su preocupación por no tener un alcalde en propiedad, así mismo sostuvo 
que se debe solicitar un espacio donde el Alcalde Local tenga un espacio mayor al que se tuvo para 
que él responda y plantear estrategias para trabajar este año, el CLACP debe sentar una posición y 
buscarles salidas a nuestros artistas.  

Giselle Rodríguez indicó que está de acuerdo con la compañera Gisela y que se debe enviar un 
documento no solo al alcalde sino a la JAL sobre el por qué no se presentó una terna. La presidenta 
propuso citar al delegado de la JAL a la próxima sesión. 

Carlos Vidal solicita revisar las consecuencias de la politiquería, por ejemplo, la elección del alcalde, se 
debe solicitar cuánto queda de presupuesto por ejecutar y llegar a acuerdos para que esos recursos se 
inviertan en las ayudas para la comunidad, delegar uno o dos personas para una reunión y reiterar que 
estamos muy golpeados por la pandemia. 

Julio Villa informó que 5 de los 9 ediles decidieron que no había terna, en cuanto al presupuesto eso se 
habló en los Diálogos Ciudadanos y reiteró que se debe mirar cómo queda el tema de cultura en los 
Encuentros ciudadanos e invitó a la Rendición de Cuentas el próximo 29 de mayo; reiteró que los 
Encuentros Ciudadanos son virtuales y es importante que se inscriban para poder incidir desde cultura. 
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Gloria quiénes nos proponemos para elaborar el borrador al derecho de petición que se enviará al 
alcalde, se ofrecen Carlos y Gisela 

 

8. Informe de las y los consejeros. 

La secretaría técnica indicó que durante el desarrollo de la sesión se han venido dando informes de la 
gestión de los consejeros. 

Carlos Vidal mencionó que en el ámbito distrital se han reunido de manera virtual y se tienen avances, 
debemos estar unidos en este momento. 

 

9. Proposiciones y varios  

Gisela Lozano propone hacer un teletón y donatón para los artistas, le preocupa la situación de muchos 
artistas y sugiere que se reúnan para organizarse, 

La secretaría técnica informó que se le envió comunicación a los consejeros que llevan más de tres 
fallas: representantes de literatura, artesanos y mujeres. Se indagará quiénes son los segundos en lista 
y se iniciará el proceso. 

Los consejeros estuvieron de acuerdo con lo mencionado por la secretaría técnica debido a que es 
fundamental tener un consejo robustecido. 

Gloria González manifestó que hubo dificultades de comunicación y de conectividad para la 
participación de algunos consejeros en la sesión  

 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100% 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 19 de junio a las 5:00 pm 

 

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) 

6 

Articular el consejo DRAFE 
con el CLACP Tunjuelito para 
construir una propuesta 
colectiva para los Encuentros 
Ciudadanos 

Gloria González y 
Carlos Vidal 

SI 
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PROPUESTAS 

PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

7 
Realizar derecho de petición 
para ser enviado al Alcalde 
Local 

Gloria González SI 

7 
Incluir en el derecho de 
petición a la JAL 

Giselle Rodríguez SI 

9 
Realizar una donatón para 
beneficiar a los artistas de la 
localidad. 

Gisela Lozano SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

Construir y radicar el derecho de petición Gloria González, Gisela Lozano y Carlos Vidal 

 Gestionar reunión con IDPAC para proceso de 
formación en Encuentros Ciudadanos y 
Presupuesto Participativo.  

 

 

 Gloria González 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

  

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: 

 

 

_____________________________                 __________________________________ 

         Gloria González                                                       Lorena Salazar Aguirre 
Coordinadora / Presidente                                                    Secretaría Técnica 
CLACP Tunjuelito                                                                   CLACP Tunjuelito  
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