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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

 

Acta No. 01 – Fecha 10/02/2022 / 1 de 8 

 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Tunjuelito 

Acta N° 1 Sesión ordinaria  
 
 
LUGAR: Casa de la Cultura de Tunjuelito. 
FECHA: 10/02/2022 
HORA:  6:30pm a 7:30pm  
OBJETIVO:  CLACP Ordinario mes febrero. 
Link de conexión: meet.google.com/sbo-oyrz-qqp 
 

 

ASISTENTES: 

 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

SCRD David Hernández  

SCRD Olger David  

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Patrimonio Cultural CLACP Gloria González 

Representante local  CLACP  Carlos Vidal Suarez  

Representante de cultura festiva  CLACP Gisela Lozano  

Representante de Bibliotecas  CLACP  Clara Inés Sánchez  

Representante Audiovisual CLACP  Giselle Tatiana Rodríguez  

Delegada victimas  CLACP  Emilse Edilma Granada  

Representante Gestor cultural CLACP Ricardo Buenaventura 

Representante Artes Plásticas y 
Visuales  

CLACP  Hansen Hernández  

Representante Arte Dramático  CLACP  Yahimar León  

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/
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

 

Alcaldía de Tunjuelito Fabián David Paredes 

 
AUSENTES: 
 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Emprendimiento 
Cultural 

CLACP  Miryam Páez  

Representante de Literatura CLACP Luis Camargo 

Representante de Danza CLACP Belarmina Barrera Gómez 

Representante de Mujeres CLACP Blanca Nieves Lombana Contreras 

Representante de Infraestructura cultural CLACP Diana María Gómez Del Rio 

Delegada del Consejo Local de 
Comunidades Negras 

CLACP Luz Amelia Arboleda 

Delegado del Consejo Local de 
Discapacidad 

CLACP Roberto Velandia 

Representante de Música CLACP Ludy Hernandez Jimenez  

Delegado del espacio de Sabios y Sabias CLACP Esperanza Agudelo 

 

N° de consejeros activos: __(21)___ 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): __(12)___ 
 
Porcentaje % de asistencia: __(70%)___ 
 

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 será: 

1. Saludo, bienvenida verificación de Quórum. (10 min) 
2. Bogotá Escultura Local. (20 min) 
3. Agenda Participativa Anual (APA) 20021 – 2022. (15 min) 
4. Portafolio Proyectos Estímulos 2022 / Becas Poblacionales – BEPS. (10 min) 
5. Información, modificación decreto 480 del 2018 (10 min) 
6. Reglamento interno CLACP y consideraciones decreto 480. 
7. Reflexiónese información del acompañamiento realizado por cada consejero(a) durante el 

periodo2021 y apuestas 2022. (30min) 
8. Varios(10min) 

 

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


 

ACTA DE  
REUNIÓN 

CÓDIGO: FR-06-PR-MEJ-01 RAD_S 
Radicado: RAD_S 
Fecha: F_RAD_S 

Página 3 de 8 

VERSIÓN: 04 

FECHA: 18/07/2014 

 

Carrera 8ª No. 9 - 83 Centro 
Tel. 3274850 
Código Postal: 111711 
www.culturarecreacionydeporte.gov.co 
Información: Línea 195 

 
Página 3 de 8 

 

 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

 

Desarrollo de agenda: 

1. 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 Secretaria técnica, Rocío Cabezas  

Seguidamente, se realiza llamado de asistencia al inicio de la reunión, con un quorum decisorio de 
consejeros presentes; se da por aprobada por parte del consejo el acta de la sesión ordinaria del mes de 
febrero, sin ninguna observación. 

 

 
 
 

2. Bogotá Es Cultura Local: 
 
El delegado de la Alcaldía Local de Tunjuelito, Fabián Paredes, explicó sobre las acciones desarrolladas a través 
del convenio 359 del 2021 destacando dos aspectos del componente A que está basado en los recursos de 
Presupuestos Participativos (PP), enfatizando la meta es apoyar a 150 mypines, financiar 12 proyectos y capacitar 
800 personas y para el caso del componente B aparecen 150 emprendimientos de los cuales 97 se están 
ejecutados y 32 proyectos de becas faltan por ejecutar. No se cumplió con toda la meta durante el 2021 por ende 
se deben ejecutar y proyectar en la meta de cumplimiento 2022.  
 
La consejera Gloria, expresa que de acuerdo a lo que presentado como Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio 
(CLACP) en la estrategia de participación en primera estancia se debe elaborar un plan de caracterización teniendo 
en cuenta las experiencias artísticas, culturales y patrimoniales de la localidad y como se puede implementar desde 
el nivel institucional y educativo esto frente a el eje de escuelas de formación artística y participación  
 
El delegado Fabián, señala que es importante precisar que se lograron 97 emprendimientos de 150 que teníamos 
presupuestados, entonces hay que hacer un reducto para la convocatoria de este primer semestre del 2022 tratando 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
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de rezumar esa meta, es decir que habrá una convocatoria entre el 25 de febrero y el 25 de marzo, entre una 
articulación de IDARTES la SCRD, participación y planeación de la alcaldía local, tratando de  hacer esa inscripción 
ojala que a los nuevos grupos culturales del territorio, se habló con planeación para realizar una consulta para 
reformular la meta y que puedan ser partícipes grupos del anterior año. Por su parte, Rocío Cabezas aclara que el 
proceso seria el mismo del año pasado espacios de formación y ajustes del proyecto para ayudarle a la comunidad. 
 
Fabián, otro tema a tratar es que se va a abrir un buzón de sugerencias para el segundo semestre del 2022 para 
mejorar este 3.0 de Es cultura local y mejorar los aspectos de la experiencia anteriores 
 
La consejera Gloria expresó como propuesta que sería importante que el colegio INEM de Tunjuelito que está 
enfocado en la parte artística que es importante que los jóvenes tengan este acompañamiento dado que está 
enfocado a partir de la gestión cultural, hace referencia a el fin de generar futuros gestores de nuestra localidad; 
por su parte el delegado de IDARTES Javier González indica que consultará la propuesta porque no sabe si sea 
válido dado que varios estudiantes son menores de edad, pero sería orientar a las personas para el proceso de la 
convocatoria. 
 
 

3.  Agenda de Participación Anual (APA) 
 
Rocío Cabezas socializa que teniendo en cuenta la evaluación realizada con el ex gestor cultural Arley, fueron 9 
las actividades propuestas y de ellas solo se logró culminar una al 100% el restante de las actividades cerro con un 
70% u 80% entonces se define que para el presente año se de una continuidad para lograr las metas propuestas. 
Si se presentan más aportes por parte de los consejeros, se indica poder concertar una sesión para el siguiente 
mes y levantar la información con más eficacia, a partir de ello, se define una comisión de trabajo para avanzar en 
la APA.  
 
La reunión se plantea para el viernes 18 en horas de la tarde 4:00pm en la Casa de Cultura de Tunjuelito. 
 

4. Portafolio proyectos estímulos 2022 / becas poblacionales BEPS  
 
Rocío Cabezas comparte que desde la SCRD se están presentando las becas de estímulos 2022 para las 
poblaciones y es importante a través del voz a voz informar y sensibilizar a la comunidad para que la población 
pueda presentarse como personas naturales, jurídicas o agrupaciones.  Se generará un espacio virtual y presencial 
para resolver las dudas pertinentes; estas son las iniciativas: 
 
1.Iniciativas Culturales para las Personas Mayores. 
2.Beca decenio afrodescendiente. 
3.Beca Iniciativas de Participación Cultura Infantil. 
4.Beca de Creación y Circulación de Productos y Saberes Artesanales. 
5.Beca de Expresiones Culturales y Artísticas para Personas con Discapacidad. 
6.Beca Romper Prejuicios sobre las Personas de los Sectores Sociales LGBT. 
7. Beca Experiencias sobre Actividades Sexuales Pagadas. 
8. Beca de Construcción de Memorias Trasformadoras para la vida y la paz. 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
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9. Beca de Reconocimiento a las Mujeres Cuidadoras. 
10. Beca Ciudadanía y Juveniles locales. 
 
otro tema a tratar es sobre los beneficios económicos periódicos que son los BEPS es un programa de ahorro 
voluntario para aquellos gestores y artistas y demás que no alcanzan a pensionarse entonces les explican cómo 
es el ejercicio para alcanzar una pensión     esta socialización se hace el día 21 del mes de febrero a las 4 de la 
tarde   
 
Generar una reunión virtual para todos los sectores del consejo y socializar los estímulos y los BEPS de manera 
virtual o presencial se define con antelación y se va a hacer un Facebook Life por la página del Consejo para tener 
una mayor difusión. La fecha propuesta quedo para el sábado 19 de febrero a las 10:00 a.m. 
 

5.  Información Modificación Decreto 480 del 2018. 
 
Se organizará una sesión de socialización donde el Director de Asuntos Locales y Participación, Alejandro Franco 
Plata, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) explicará la modificación general del decreto y 
escuchará al Consejo Local para que planteen su criterios, recomendaciones y vivencias para que estas sean tenías 
en cuenta, se concertará un espacio para el próximo CLACP, los consejeros se comprometen a hacer la lectura del 
480 DEL 2018. 
 

6.  Reglamento interno del CLACP. 
 
Se especifica que en el decreto y la construcción como consejo local se tienen unos deberes y derechos se 
especifica asistir puntual mente a las reuniones del CLACP ya que la inasistencia puede generar la pérdida de su 
curul por la inasistencia teniendo en cuenta que no se pueden pasar de 3 sesiones sin justificación con el fin de 
que sea activa la participación del sector a que se representan. 
 
La consejera representante de Artes Audiovisuales, Giselle Tatiana Rodríguez, expresó que se retirará del CLACP 
dado que tiene responsabilidades y compromisos laborales y la disponibilidad no va a hacer la misma, Luego de 
varias intervenciones por parte de sus compañeros y compañeras finalmente la Giselle enfatiza en no continuar.  A 
partir de ello, y en consecuencia con el debido procedimiento se le solicita enviar un correo a la secretaria técnica 
para así esto ser notificado al equipo de partición de la DALP. 
 
 

7.  Reflexión e información del acompañamiento realizado durante el periodo 2021 y apuestas 2022. 
 
Algunos consejeros expresan que se genera un desanimo por parte de los consejos con ganas de tirar la toalla 
porque a veces no se siente la resonancia del trabajo. Se hace referencia a una frase de Tumaco que es; yo pon, 
tu pon, si no pon, también como denominado URAMBA se buscar identificar las problemáticas y ver como se 
contribuye a las acciones colectivas el resto del año. Se le escucha la participación del consejo, Para que la 
asistencia sea más activa y la participación sea mejor, se manifiesta una inconformidad por no tener un espacio 
propio como consejo local de cultura  
 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
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8.  varios  
 
No se encuentran varios por parte del consejo  
 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día ____100%_____ 

 

III. CONVOCATORIA 

 
Se cita a una nueva sesión para el día 9 de marzo a las 4:00. p.m.  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

_____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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
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Anexo registro fotográfico opcional: 
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