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Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de San Cristóbal 

Acta N° 12-Sesión Ordinaria 

Fecha: 3 de octubre de 2020 
Hora:   6:00 p.m. a 8:47 p.m. 

Lugar: Google meeting 
 
ASISTENTES: 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Secretaria De Cultura DALP Álvaro Guillermo Vargas Coronado 

Secretaria De Cultura DALP Angélica María Montoya Plazas  

Secretaria De Cultura DALP Ismael Ortiz Medina 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Arte Dramático   Alexander de Jesús Montoya 
Suárez 

Artes Audiovisuales Flores de Valeria John Jairo Ruíz Martínez 

Artes Plásticas y Visuales  Fabián Andrés Miranda 
Jacinto 

Asuntos Locales   Jorge Eliecer Álvarez Acero 

Cultura Festiva Buganville Teatro  Angee Paola Cardozo Rincón  

Bibliotecas Comunitarias Fundación Pepaso Sandra Malaver Marcelo 

Danza  Juan Bautista Bolívar Correa 

Emprendimiento Cultural   Juan Gabriel Henao Torres 

Población LGBTI  Ginna Paola Perilla Triana 

Música   Carlos Alberto Cardozo 
Morales 

Delegada Mesa Local de Víctimas  Hilda María Ferraro Quiroga  

Mesa Sectorial de San Cristóbal  Jenny Bernal Arias 

Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Secretaria técnica Yolima Patricia Guanumen 
Pacheco 

Apoyo técnico Mariluz Castro Bernal 

Alcaldía Local de San Cristóbal Delegada Gina Rey Amador 

Delegado Wilman Arturo Monroy 

Delegado Mauricio Sarmiento 

Delegado Tatiana Romero Abril 

Mesa Sectorial  Delegada Magda Milena Lugo 
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Secretaria De Cultura DALP Mariluz Castro  

Profesional SCRD –Participación Andrés Giraldo pava 

Representante Biblioteca Pública La Victoria Geraldine Rincón  

Representante Biblioteca Pública La Victoria Nataly Giraldo 

Sonidos del Mariachi  Liliana López 

 
AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Artesanos Justificación Gloria Lucia Cañas Moreno 

Infraestructura Cultural Justificación Francelias Lancheros Parra 

Gestores Culturales Justificación Kevins Castillo Tenorio 

Literatura Justificación Fabián Raúl Bermúdez Peña 

Delegación Mesa Indígena Persona falleció Esteban Chirimia 

Patrimonio Cultural Justificación Cecilia Rodríguez Rodríguez 

Delegado Plataforma de 
Juventud 

Justificación Erwin Castillo Tenorio 

Delegada Consejo de Sabio 
y Sabias 

Justificación Ana Dely Enciso Enciso 

Delegada Consejo Local de 
Discapacidad 

Justificación Graciela Caviedes Hernández 

Delegado Consejo Afro Justificación Arnedis Antonio Racero 

Mujeres Sin justificación 
 

Teresa Castro de Ruge 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 21 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 15 

 

Porcentaje 72 % de Asistencia 
 

I. ORDEN DEL DÍA 

 

1- Actividad profesionales Biblioteca pública la Victoria 

2- Actividad de Dialogo y escucha 

3- Socialización propuesta alcaldía  
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

La secretaría técnica Yolima Patricia Guanumen Pacheco modera la sesión del consejo ordinario.     

 
1. Actividad profesionales Biblioteca pública la Victoria 

 
Martha Lugo Coordinadora Biblioteca, comenta acerca de las actividades que desarrolla la Biblioteca Pública 
La Victoria: se han desarrollado programas virtuales, se realizaba préstamo de libros, atención a usuarios, se 
abrió el 01 de septiembre de lunes a miércoles y de viernes a sábado de 10:00 am a 5:00 pm. 
 
Se realiza actividad por parte de las gestoras Geraldine Rincón y Nataly Giraldo profesionales de la biblioteca 
Publica La Victoria. 

 
 

 
 

2. Actividad de Dialogo y escucha 

 
Secretaria técnica Yolima Guanumen, resalta el trabajo de los consejeros, es un espacio muy importante para r 
dialogar y escuchar las peticiones del consejo, se realiza un cambio en la agenda del día. 
Coordinador Fabián Miranda, manifestó que no tenía conocimiento de la reunión y que no compartía la agenda 
del día, que era prioritario para el consejo que estuviera presente el director de Asuntos Locales y Participación de 
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y si fuera posible el Secretario de Cultura porque hay 
muchas anomalías con San Cristóbal y a nivel institucional, no aprobó la agenda, manifiesta que no la recibió. 
Yolima Guanumen, El orden de día se envió por correo electrónico a todos los correos de los consejeros. 
Coordinador Fabián Miranda, toma la moderación de la sesión. 
Consejero Juan Henao, dio a conocer el atropello que se ha dado con el sector de deporte, se está pasando por 
alto a la comunidad, es preocupante el rumbo del consejo no es operativo, se ha radicado licencia y no se ha dado 
una respuesta ni positiva ni negativa, falta de interlocución de tipo administrativo para apalancar las gestiones del 
consejo, se ha realizado reuniones y no se ha logrado avanzar, no hay apoyo por parte de las instituciones la 
estigmatizaciones de las personas,  está muy fuerte para los lideres especialmente para los que son 
independientes, los medios de comunicación atacan al sector cultural y artístico, hace más de 10 años se utiliza 
ese espacio para realizar tomas culturales y la respuesta que llega es el Esmad y un despliegue policivo, los 
espacios de participación los dilatan con derechos de petición, no hay espacios para mesas de trabajo con el fin  
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de trabajar las coyunturas, el problema es transversal, hay una crisis del sistema de cultura y de participación, una 
persecución innegable. 
Consejero Carlos Cardozo, hay unas cuestiones que atañen a los consejeros, desde lo institucional cuando se 
presentó la alcaldesa local y el secretario, se agendó una reunión para pasar una propuesta que tiene que ver con 
la infraestructura del teatro, no se ve la voluntad de cumplir el compromiso al que se llegó, el mismo secretario fue 
el que propuso que se realizará un convenio entre Secretaria Cultura, Secretara Integración Social y el Consejo. 
Con respecto al nivel central manifestó que se puede avanzar más cuando no hay gestor local porque los conductos 
regulares generan burocracia los procesos avanzan muy lentamente, pregunta acerca de qué va a pasar con los 
recursos del 2020 porque no se ha hecho la reactivación económica,  se enviaron dos cartas con respecto a la 
estrategia de la página web y la alcaldía no las respondió; está pendiente la respuesta que dio la alcaldía a la 
observación No.3.CPL con respecto al presupuesto que quedo para cultura, cual es el modo de oficializar las 
discusiones que hay con el sector, indica que para las mesas de trabajo se elaboren las actas y luego se socialicen 
en el consejo pleno y se vaya a un acta oficial, la protesta debe ser en términos de ciudadanía, como consejo 
estamos pidiendo que se nos cumpla, pero internamente no se está cumpliendo con el reglamento interno. 
Coordinador Fabián Miranda, manifestó  que no se puede creer en la Secretaria y la Alcaldía cuando la Alcaldesa 
está mintiendo a Bogotá con lo ocurrido el 9 de septiembre, hay promesas de las instituciones que no se han 
cumplido, se está pidiendo que se tenga en cuenta el sector para mercados, pero no han sido tenidos en cuenta, 
hay artistas que están pasando necesidades y las instituciones no están haciendo nada, Asuntos Locales está 
trabajando desde un escritorio, como ciudadano voy a poner quejas en la procuraduría para que se investiguen las 
funciones del secretario de cultura y las funciones de la Dirección de Asuntos Locales, hay gestores que no van ni 
conocen la localidad no ven la emergencia social que están pasando los artistas, los trabajadores de la Secretaría 
están cómodos desde su casa haciendo reuniones virtuales. Indicó que tuvo una conversación con Mauricio 
Sarmiento quien negó que la alcaldía tenía conocimiento del evento, cuando Fredy paso el radicado con el sello de 
la alcaldía, el evento se seguirá llevando a cabo cada 15 días, los únicos que apoyaron fueron los ediles; el Edil 
Dixon tuvo la disposición de hablar con el comandante encargado explicando que la actividad se hacen desde hace 
mucho tiempo, el consejo ha hecho muchas tareas, llevamos nueve meses haciendo la labor gratis, la excusa de 
la institución es por la pandemia o por el cambio de gobierno, se ha perdido la confianza voy a tomar acciones con 
la procuraduría, espera respuesta de un debate social para saber que paso ese día quién dio la orden de enviar 
100 policías a un evento artístico. 
Director Asuntos Locales y Participación-DALP Álvaro Guillermo Vargas Coronado, manifestó que se deben 
tomar acciones frente a estos ejercicios, hay diferentes elementos políticos que entiende, respeta pero que no 
están al alcance de la DALP, con respecto a lo mencionado por el señor Carlos Cardozo, la intención de trabajar 
el proceso del Teatro de la Victoria  hay que redimensionar el ejercicio porque se soportaban en la utilización de 
los recursos de la LED, recurso por decretos de orden nacional y distrital fueron redireccionados para estímulos y 
becas, hay un compromiso se puede mirar el accionar frente a esta intención, frente a un proceso de la página web 
y ejercicios de la secretaria de cultura se tiene un espacio que se llama la Movida Local hay un ejercicio de 
articulación y un espacio donde se puede compartir información de los espacios locales, frente a la operatividad no 
se puede estar en el territorio por la priorización de trabajo en casa directrices dadas desde la Alcaldía Mayor, la 
instrucción es continuar con el trabajo en casa,  se está avanzando con alguno temas, tenemos convenios a punto 
de firmar con 5 o 6  localidades, se hizo la oferta a la alcaldía de San Cristóbal, se ha radicado un proceso de 
estímulos este proceso es de dos vías. 
Coordinador Fabián Miranda, da a conocer que la alcaldía local pidió el concepto a la secretaria frente a los 
convenios interadministrativos y que la respuesta había sido que en el momento se estaban aceptando este tipo 
de convenios.  
Director DALP Álvaro Vargas, se está manejando convenios interadministrativos, trabajando en el marco de 
estímulos, se han llevado a cabo convenios con Ciudad Bolívar, Bosa, se está adelantando Fontibón, Engativá, 
Barrios Unidos, se ha avanzado en una convocatoria distrital con 10 localidades corazones productivos, a la que 
no ingreso San Cristóbal.   
Coordinador Fabián Miranda, se hizo un ejercicio que se radicó en la alcaldía local donde se propone un convenio 
interadministrativo, pero la alcaldía local indicó que la Secretaría no se estaban realizando estos procesos 
actualmente. 
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Director DALP Álvaro Vargas, Propone sentarse en la Alcaldía Local con el coordinador del CLACP para tratar 
este tema, solicita que se agende una cita con el alcalde local. 
Consejero Carlos Cardozo, dio a conocer un tema que está en las actas que facilitó Sandra Nosa, en la mesa 
coyuntural con respecto a la reactivación económica; existen unas que se reactivaron con convenio 
interadministrativo, pero otras se reactivaron con recursos que no se han ejecutado, IDARTES dijo que en la 
localidad no había respuesta, que en la localidad teniendo 1300 millones no se colocaron para la reactivación. 
Director DALP Álvaro Vargas, propuso que los temas a tratar son los convenios y recursos 2019-2020, solicitó 
se entreguen elementos para mejorar la operatividad en el territorio, con respecto al caso del artista que está 
pasando necesidad pide se les pase la información para gestionar con Secretaría de Integración Social.  
Profesional Mauricio Sarmiento, se suma a la intervención del director, manifestó que una cosa es el convenio 
interadministrativo que se planteaba para las becas y estímulos y otra los procesos que se están desarrollando con 
algunas localidades en el marco de reactivación económica, se agendará la reunión con el alcalde local para hacer 
el análisis comparativo de lo que se está proponiendo desde la alcaldía frente a lo que se planteó por el consejo y 
lo que planteado en los acuerdos locales contra lo que se puede desarrollar en el marco del convenio 
interadministrativo que se da por la reactivación económica, en la reunión donde se hizo presencia la profesional 
de IDARTES y la edilesa fue donde se planteó que la Secretaria no estaba recibiendo los recursos de las alcaldías 
por este año para hacer este tipo de convenios. 
Director DALP Álvaro Vargas, el proceso de corazón productivo lo ha generado la Secretaria de Gobierno en 
cada localidad, se han asignados unos recursos en procesos de reactivación a nivel local dependiendo de ciertos 
ejercicios, hace insistencia en que se revise el tema de estímulos teniendo en cuenta el concepto de gasto, para 
avanzar en estas iniciativas. 
Consejero Carlos Cardozo, se dirige a Mauricio Sarmiento, donde le indica que ningún funcionario de IDARTES, 
ni secretaria dijo lo que menciono, esta información está en un acta de la JAL, difícilmente hay armonización con 
la alcaldía, lo que se manifestó en esa reunión fue que no había respuesta de que había recursos para la 
reactivación económica, pide a Yolima Guanumen que pase el acta a Mauricio Sarmiento. 
Director DALP Álvaro Vargas, hay una agenda concreta para trabajar una reunión, solicita que se designen unos 
delegados para esta reunión y hacer una conexión por meet, el lunes informará a través de Yolima Guanumen que 
día se puede reunir.  
Coordinador Fabián Miranda, Solicita a Yolima Guanumen le entregue al director la propuesta del convenio 
interadministrativo que se pasó a la alcaldía.  
Profesional Mauricio Sarmiento, indicó que se hizo una mesa de trabajo con Yolima, Arturo y Yolanda para 
analizar esta propuesta de allí surgió la posición de no recibirlo con la alcaldía local para hacer un convenio, si la 
posibilidad está abierta se puede hacer la mesa y definir; haciendo la claridad que son dos procesos diferentes uno 
el convenio como lo plantea el consejo o poder hacer el convenio local que tiene unas características particulares. 
Coordinador Fabián Miranda, Recuerda el compromiso de Mauricio Sarmiento, frente a entregar una respuesta 
que estaban esperando de Planeación, quien va a responder si este recurso de cultura y deportes se pierde. 
Profesional Mauricio Sarmiento, el ordenador del gasto es el alcalde, en la estrategia de reactivación económica 
hay cuatro líneas es posible que se afecte el recurso de cultura para respaldar esa estrategia llamada marketing 
territorial, se puede hacer una reunión para acordar que no se afecte el recurso de cultura, estamos avanzando en 
una propuesta que se puede modificar teniendo en cuenta el convenio interadministrativo que se está planteando. 
Consejero Jorge Álvarez, pidió se dé una disculpa por parte de la alcaldía frente al tema del evento que no se 
apoyó, los eventos se van a seguir haciendo de esta manera en espacios abiertos donde los artistas expresen su 
talento. 
Secretaria Técnica Yolima Guanumen, solicita que se indique quiénes son las personas que deben asistir a la 
reunión. 
Coordinador Fabián Miranda, también es importante que se reúnan por la plataforma Meet, pide que los que 
estén interesados lo anuncien por chat, si son muchos los interesados se propone hacer una mesa interna para 
decidir quiénes asistirían.  
Profesional Alcaldía Local Mauricio Sarmiento, se viene avanzando en una propuesta para un proceso de 
contratación donde se lleve a cabo el apoyo de lo establecido en los acuerdos locales para el desarrollo de las 
actividades de formación, semana de la cultura y de congreso a través de incentivos e iniciativas, surge una nueva 
propuesta con la Secretaria de Cultura frente a un posible convenio interadministrativo que fue lo que inicialmente  
 



Acta No.12 Sesión ordinaria – Fecha: octubre 3 de 2020 / 6 de 10 

 

 

 
  

 
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 

 

se solicitó por parte del consejo, si no es posible el convenio se volvería a tener una figura mixta, entregar una 
parte de los recursos a través de la figura y la otra parte desarrollar las acciones puntuales que como administración 
se deben cumplir teniendo en cuenta los acuerdos locales.  
Secretaria Técnica Yolima Guanumen, las personas que se ha postulado para asistir a la reunión con el alcalde 
son los consejeros:  Juan Bolívar, Carlos Cardozo, Jorge Álvarez, John Ruiz y Fabián Miranda.  
Coordinador Fabián Miranda, hace un mes Mauricio Sarmiento dijo que un convenio interadministrativo no era 
posible y ahora se está diciendo que, si es posible porque el director de la DALP está presente, pregunta que está 
pasando con el recurso local de San Cristóbal frente a Cultura y Deporte 
Profesional Alcaldía Local Mauricio Sarmiento, se estaba trabajando el tema, se debía cumplir con un 
compromiso que se solicitó desde Alcaldía Mayor para destinar unos recursos para las estrategias, se pidió asignar 
un recurso muy alto que posiblemente iba afectar el presupuesto de que se tenía para cultura.  
Director DALP Álvaro Vargas, se validará en que se puede contribuir para avanzar en el ejercicio y cómo se 
mejoran los procesos. 
Coordinador Fabián Miranda, propone hacer una mesa de trabajo para validar un par de temas. 
 

1- Socialización propuesta alcaldía. 

 
Profesional Alcaldía Local Gina Rey Amador, dio a conocer lo que se está trabajando con respecto a la 
formulación de proyectos, la contratación a través de una licitación donde se obtenga la contratación de un operador 
que fortalezca la formulación de proyectos y el tema de las iniciativas que se hiciera a través de un estímulo 
económico,  la cual está compuesta por cuatro componentes: El primero, va ligado a la semana de la cultura, 
segundo, componente a la red de eventos, tercer componente, va enmarcado a la escuela de formación en las 
siete líneas de la artes. El cuatro está enmarcado en el congreso local, con la emergencia sanitaria no se puede 
plantear un montaje logístico y exponerse a no poderlo ejecutar, la idea es consultar los temas de capacitación y 
formación con el consejo para que de esta manera se fortalezca y con la entrega de los estímulos se reactive el 
sector  
Consejero Carlos Cardozo, solicita hacer una jornada de trabajo, pide a los representantes de la alcaldía local 
que se haga llegar al consejo el documento de lo que se ha avanzado para realizar las observaciones pertinentes, 
y luego en conjunto darlas a conocer a la alcaldía   
Coordinador Fabián Miranda, manifestó que no se está contando con el consejo, que la alcaldía solo informa de 
los procesos que se están haciendo, hay procesos de capacitación que salen gratis con la Secretaria de Cultura, 
con el Instituto de Artes, el Ministerio de Cultura; la alcaldía local piensa contratar a cajas de compensación para 
pagar estas capacitaciones,   
Profesional Alcaldía Local Gina Rey, lo ideal es poder llegar a algo asertivo, a una comunicación respetuosas, 
que se pueda concertar, en ningún momento se dijo que se iba contratar una caja de compensación, tampoco se 
dijo que se les estaba informando, solo que se quería hablar de una propuesta para discutirla con el consejo y para 
acordar una mesa de trabajo. 
Profesional Alcaldía Local Mauricio Sarmiento, la alcaldía nunca se ha negado hacer procesos con el consejo, 
lo que se busca es consultar para poderlos fortalecer, se necesita una caracterización urgente de las 
organizaciones culturales que se tiene en la localidad, es urgente poder fortalecer las capacidades que tienen en 
el tema de gestión de recursos,  tanto nacional como internacional, desde el consejo se planteó una posibilidad de 
poder acceder no solo a los recursos locales sino a los recursos nacionales e internacionales, las propuestas que 
se están planteando no son impuestas, la idea del ejercicio era validar como se ve desde el consejo y como desde 
la alcaldía de puede modificar. Hay un corte que es necesario hacer para reactivar la posibilidad que abrió la 
Secretaria de Cultura, se mantuvo la posición de llevar a cabo una reunión con la Secretaria de Cultura donde se 
le informo a la alcaldía local que durante esta vigencia ya no se iban a hacer convenios para utilizar los recursos 
de las alcaldías locales. 
Coordinador Fabián Miranda, propone hacer una mesa de trabajo con unos delegados que trabajen junto con los 
profesionales de la alcaldía, establecer unas fechas y unos tiempos de trabajo presencial o virtual. 
Secretaria Técnica Yolima Guanumen, propone que sea virtual, se les envía la invitación a todos los consejeros, 
se pude hacer un trabajo colectivo. 
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Consejero Carlos Cardozo, ratificó que la caracterización se viene solicitando al IDARTES hace tiempo, la gestión 
nacional e internacional es otra cuestión porque hay muchos agentes culturales que están implícitos en marcas y 
desconocen que pueden estar incurriendo en delitos. 
Coordinador Fabián Miranda, propone el martes 6 de octubre a las 6:00 p.m. de manera virtual y el jueves 8 de 
octubre a las 4:00 p.m. 
Profesional Alcaldía Local Mauricio Sarmiento, el tema que se va a desarrollar es analizar cómo se puede dar 
en la nueva realidad y como se van fortaleciendo las organizaciones en lo económico.  
Consejero Carlos Cardozo, propone que se comparta a los profesionales de la alcaldía el documento que radico 
el consejo y que se haga llegar los avances de la alcaldía al consejo, para que se vaya realizando la revisión y 
haciendo las observaciones.  
Consejero Carlos Cardozo, solicita que por favor se revise los temas de la agenda que no se han tratado y se 
han dejado pasar tales como licencia de los consejeros, elecciones atípicas, no se ha validado que hacer con los 
consejeros que no han vuelto, el tiempo de las coordinaciones, agenda coyuntural, agenda plurianual, reglamento 
interno. 
Coordinador Fabián Miranda, propone sesión extraordinaria el sábado 17 de octubre a las 6:00 p.m.  
 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100% 
 

I. CONVOCATORIA  

Mesa de trabajo martes 06 de octubre 6:00 p.m. jueves 8 de octubre a las 4:00 p.m. sesión extraordinaria 17 de 
octubre a las 6:00 p.m. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS 

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 
(SI – NO) 

1 
Solicita que se reúna la JAL, el CPL, 
CLACP, Secretaria de Cultura para 
que se maneje un solo leguaje 

Carlos Cardozo  
 

 
 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Solicitar una cita con el alcalde local para la próxima 
semana con el fin de tratar el tema de convenios 
interadministrativos con la Secretaría de Cultura. 

Profesionales de alcaldía local  

Entregar propuesta que se hizo el Consejo a los 
profesionales de la alcaldía  

Yolima Guanumen Pacheco 

Enviar avances del anexo técnico al CLACP Profesionales alcaldía local 
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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 

 

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: 

 
   

JUAN BAUTISTA BOLÍVAR CORREA 
Coordinador 
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de San Cristóbal 
 

 
 
 

 

FABIÁN ANDRÉS MIRANDA JACINTO 
Coordinador 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de San Cristóbal     
                  

                
 

YOLIMA PATRICIA GUANUMEN PACHECO 
Secretaría Técnica 

 

Revisó: consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del acta. 

Proyectó: Mariluz Castro Bernal 

 

 
 

 

 



Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de San Cristóbal. octubre 3 de 2020. Hora: 6:00 p.m. 
Link. https://meet.google.com/qjx-vfed-vyi?authuser=0 
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 Bogotá, D.C. septiembre  30 de 2020 

 
Consejeros/consejeras 
CONSEJO LOCAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO-CLACP 
Periodo 2019-2022 
Localidad San Cristóbal 
La Ciudad. - 

Asunto: Invitación Consejo ordinario del día 3 de octubre de 2020 
Cordial Saludo: 
 
Con el propósito de dar cumplimiento al Decreto 480 de 2018, se reglamentó el Sistema Distrital de 
Arte, Cultura y Patrimonio (SDACP), a través de los cuales se fortalecen los procesos de participación 
en temas culturales, el cual modifica el Decretó Distrital 627 de 2007 en sus artículos 4, 7, 8,11, 12, 
13, 14. En este sentido se establecen los Consejos Locales de Arte, Cultura Y Patrimonio-CLACP. 
 
La Secretaria Técnica de la localidad de San Cristóbal a cargo de la Dirección de Asuntos Locales y 
Participación de la Subsecretaria de Gobernanza de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte (según Decreto Distrital 037 de 2017 que realizó reforma administrativa) tienen el gusto de 
invitarlo (a) a la sesión ordinaria del mes de octubre del presente año. 
 
Mesa de trabajo que se realizará el día sábado 3 de octubre de 2020 de 6:00 a 8:00 p.m. sesión 
virtual formal en concordancia con las medidas establecidas para la situación de emergencia 
sanitaria por COVID 19. Link que se será enviado a sus correos. 
 
1.   Bienvenida y Verificación de Quórum. 
2.   Aprobación formal de las actas de septiembre de 2020 
3.   Licencias de consejeros. 
4.   Debido proceso en los consejeros que no han vuelto a las sesiones. 
4.   Elección Atípica. Mesa de Circo. 
5.   Definición de invitados permanentes al consejo. 
6.   Mesa de Agenda Coyuntural.  
7.   Revisión del Reglamento Interno del CLACP de San Cristóbal.  
8.  Seguimiento a Agenda Participativa Anual. 
9.  Articulación con profesionales delegados al CLACP por alcaldía local de San Cristóbal. 
7.  Proposiciones y Varios. 
7.1 Concertación del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de San Cristóbal para Desarrollar 
una reunión propuesta por el coordinador Fabián Andrés Miranda Jacinto con el Director de Asuntos 
Locales y Participación, Álvaro Guillermo Vargas Coronado para revisar temas que los consejeros 
desean manifestar a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte-SDCRD. 
  
Cordialmente,  
 
Secretaria Técnica  
Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio –CLACP 
Localidad de San Cristóbal 


