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Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de Engativá Acta N° 006 

Sesión Ordinaria 

 
Fecha: viernes 09 de julio de 2021 
Hora:   8:00 a.m. a 11:08 a.m. 

Lugar: meet.google.com/rng-yabw-kwi 
 
ASISTENTES: 
 

 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Arte Dramático CLACP Engativá  Johajan Arley Salcedo Alfonso 

Representante de Artes Audiovisuales CLACP Engativá  Henry Alberto Amaya Cifuentes 

Representante de Bibliotecas 
Comunitarias 

CLACP Engativá  
María Teresa Pérez Ramos 

Representante de Asuntos Locales  CLACP Engativá  Dioselina Moreno Palacio 

Representante de Danza CLACP Engativá  Luis Enrique Tovar Ramírez 

Delegado Consejo de Sabios y Sabias Delegada María Lourdes Torres 

Representante Música Consejero Omar Alejandro Peña Moreno 

Representante Patrimonio Cultural Consejero Rosalba Muñoz Vargas 

Gestores Culturales CLACP Engativá  Wilmar Eccehomo Córdoba Mena 

Emprendimiento Cultural CLACP Engativá  Pedro Rafael Serrano 

Representante de Literatura CLACP Engativá  Leonardo Henao Castillo 

Delegado Consejo Local de 
Discapacidad 

Delegada Luz Stella Herrera 

Representante de Cultura Festiva CLACP Engativá  Vilma Marlen Díaz Casas 

Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Secretaria técnica Yolima Patricia Guanumen Pacheco 

Apoyo técnico  Marcela Toscano Trujillo 

Alcaldía Local de Engativá Delegada Olga Lucía Santamaria Cabrales 

Equipo Cultura Jenny Alexandra Garzón Moreno 

Equipo Cultura Hernán Rodrigo Piedra Caicedo 

Equipo Participación Iván Alberto Gómez Peña 
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Profesional IDPAC Andrés Triana 

Delegado de Educación  Hernán Ricardo Cantor Rengifo 

Semillero de Valet (Coordinadora de mesa de Danza Local) Mary Olaya 

Representante de la red Danza (Fundación Artística Valle 
Danza) 

John Bohórquez 

Red de Danza Engativá Jesús Coca 

Base Cultural  Luz Angela Parra 

Base Cultural Alejandro Duran 

Base Cultural Carmen Rocío Castro Mena 

 
 
 
AUSENTES: 
 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Artesanos CLACP Engativá  Idelfrank Rodríguez Castillo  
 

Representante de Mujeres CLACP Engativá  Sonia Chaparro Rodríguez 

Representante LGTBI Consejero  Marcos Samir García Terán 

Representante de Artes Plásticas 
y Visuales 

Consejero Iván Cano Mejía 

Infraestructura Cultural CLACP Engativá  Carlos Arturo Solano Pardo (Justificación) 

Delegado Cabildos Indígenas Delegado Nelson Gilberto Tuntaquimba Quinche 

Mesa Sectorial Engativá Delegado  

 

No. de consejeros activos (Incluyendo delegados institucionales) 21 
No. de consejeros asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 15 
Porcentaje % de Asistencia: 71.4% 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 

1.   Saludo de Bienvenida. 
2.   Verificación de Quórum. 
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3.   Aprobación actas junio 2021 
4.   Informes Comités Locales y Distritales 
5.   Intervención Alcaldía Local de Engativá 
6.   Asamblea Interlocal Occidente (Engativá, Kennedy, Bosa, Fontibón) 14 de agosto 2021. 
7.   Lectura y revisión del documento para la asamblea del 14 de agosto de 2021. 
8.   Sesión extraordinaria 14 de julio, presentación GeoClick 
9.   Socialización Programa Distrital de Estímulos, ofertas segundo semestre.  
10.  Plan de Acción CLACP 2021. Actividades para desarrollar en julio y agosto. 
11.  Proposiciones y Varios. 

 
 

II. DESARROLLO ORDEN DEL DÍA 

 
La secretaría técnica Yolima Patricia Guanumen Pacheco y la coordinadora de la sesión María Teresa Pérez Ramos moderan 
la sesión del consejo ordinario.     
 

1. Saludo de Bienvenida. 
Se dio la bienvenida a la sesión ordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Engativá por parte de la secretaria 
técnica, dando a conocer el protocolo para el desarrollo de la sesión virtual, en el entendido de que esta será una sesión formal 
que responde a las condiciones determinadas por la situación de emergencia sanitaria por COVID-19. Sesión grabada con el 
permiso de los asistentes. 
 

2.   Verificación de Quorum  
 
Se da inicio a la sesión con la presencia de 15 consejeros, La secretaria técnica informa que se inicia la sesión con Quórum 
decisorio, de igual manera, se comunica a los consejeros que la sesión será grabada y el acta se diligenciará a modo de 
relatoría, cuyo soporte será el audio. 
 
3.  Aprobación de actas:  
La secretaria técnica informa que las actas de junio no se encuentran elaboradas, se excusa el Apoyo técnico, se aprobarán en 
la sesión de agosto 13 de 2021. 
 

4.   Informes Comités Locales y Distritales 
 
Consejera Dioselina Moreno Palacio: comparte que aún no se han tenido reuniones de asuntos locales, pero se tiene el 
trabajo hacer el ejercicio con las comunidades en cada localidad sobre la política pública de cultura; se ha trabajo los lunes a 
las 06:00 p.m. para hacer la revisión y poder aportar a lo que hace falta y las necesidades que se tienen; se han unido varios 
gestores artistas de la comunidad para trabajar en conjunto; con el fin de que otras localidades aporten y se tengan una políticas 
públicas que realmente los artistas necesitan. 
 
Consejero Luis Enrique Tovar: manifiesta que desde el Consejo Local de las Artes no se han vuelto a reunir, pero se sigue 
trabajando desde las líneas que a cada uno le corresponden; se ha hablado de hacer una pedagogía asertiva para 
Presupuestos Participativos de cada localidad se pida una asesoría para que quede claro todo el ejercicio de estos 
presupuestos y la participación del sector; adicional se ha adelantado mucho con Camilo Tiria que es el encargado de GeoClick 
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y la idea es que él sea invitado a mostrar esta herramienta; también se ha estado revisando el listado de la reactivación 
económica para validar si se está dando como se propuso desde las mesas de trabajo del año pasado. 
 
Consejero Henry Alberto Amaya:  comenta que el mes pasado se realizó reunión con los Consejos de Artes Audiovisuales, 
donde se trabajó agendas pendientes, como el seguimiento de la Cinemateca Distrital “Ser Audiovisual”, se difundió la oferta 
que se tiene; en este mes se escoge un nuevo coordinador que hace el acompañamiento al consejo para compartir información; 
también se trabajó en la recuperación de la memoria visual con el mapeo de las instancias locales.  
Adicional, comenta que salió una convocatoria para comunidad mayor de 14 años de edad en temas de capacitación de 
tecnología; específicamente hay uno de generación de contenido audiovisual. 
 
5.   Intervención Alcaldía Local de Engativá 
 
Profesional Olga Lucia Santamaría: indica que se está trabajando en la agenda para la reunión con la alcaldesa local, donde 
su respuesta fue positiva; por otra parte, comenta que con el tema de iniciativas se ha tenido un retraso en la evaluación y se 
espera que para el cierre de hoy se tengan los resultados y se haga pública la evaluación la próxima semana. 
Se hizo la invitación al operador y hasta ahora no se ha tenido respuesta negativa de ninguna reunión, pero se solicita una 
espera, para esto proponemos hacer un consejo extraordinario una vez salga la publicación de los ganadores para que el 
operador pueda brindar la información correspondiente.  
Adicional, manifiesta que con la herramienta GeoClick, la alcaldía esta presta a lograr consolidar toda la información, pues ya 
se entregó una parte de la información que se recogió el año pasado con respecto a los culturales y se está trabajando con los 
consejeros para reunir el resto de la información. 
Se ha trabajado el tema de eventos y se espera que empiece pronto. 
 
Invitado Jesús Coca: Expresa su inconformidad en cuanto a las iniciativas, y cotizaciones enviadas a la alcaldía donde el 
señor Luis Carlos Serpa en las capacitaciones argumenta una cosa y al momento de ejecución es otra diferente; argumenta 
que le gustaría que los compromisos que el señor Luis Carlos Serpa hizo en sus capacitaciones se cumplieran; ya que el paso 
3 cotizaciones para vestuario y se promediaron por ende se pasa del presupuesto que exige alcaldía. 
 
Profesional Olga Lucia Santamaría: indica exponer el caso en el comité para validar la información. 
 
Consejero Wilmar Eccehomo Córdoba: Manifiesta que a él también como al señor Jesús Coca lo llamaron y le dijeron que 
debía cambiar el presupuesto, pues como se puede ver en la pantalla el documento enviado desde alcaldía tiene los valores 
diferentes a los que el propuso. 
(Imagen de cotización enviada de alcaldía) 
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(Imagen de cotización enviada por el señor Wilmar Eccehomo Córdoba) 

 
 
 
Profesional Olga Lucia Santamaría: solicita la información o pantallazos de los documentos enviados; para poder aclarar la 
información con conceptos de:  
1. Régimen común y simplificado. 
2. Denuncia de cambios de precios. 
3. Respuesta por parte del operador. 
 
Consejero Wilmar Eccehomo Córdoba: manifiesta a modo personal que es una forma ilegal de manejar la situación y quisiera 
que le aclararan los siguientes puntos: 
1. Por qué cambiaron los precios de la cotización. 
2. Por qué están pidiendo que no se cambien los precios que ellos enviaron, sino que se baje la cantidad de insumos. 
3. En qué se basa el operador para sacar ese nuevo costo de los artículos. 
  
Invitada Carmen Roció Castro: Solicita una reunión con el operador como mesa y la alcaldía, ya que hay cosas que no están 
claras. 
 
Invitada Mary Olaya: manifiesta que le parece absurdo que el 75% del presupuesto se vaya en insumos cuando el ideal es 
reactivar la economía, ese presupuesto se podría utilizar para pagarle a los profesores, adicional manifiesta el interés por la 
articulación efectiva con el consejo de danza, pues se tiene un canal llamado “Info Engativá” pero no se recibe la información 
efectiva por parte del consejero Luis Tovar y le gustaría que haya una real articulación con el consejo de Danza. 
 
Consejero Luis Tovar: ¿pregunta cómo se está llevando la evaluación de las propuestas que quedaron para saber cuáles son 
las definitivas?; adicional responde a la señora Mary Olaya invitándola a revisar la página de la secretaria de Cultura, donde se 
encuentra el micrositio y puede validar las actas de las reuniones del Consejo de Arte Cultura y Patrimonio para estar enterada 
de todas las articulaciones y/o información que se trata en estos espacios.   
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Consejera Dioselina Moreno Palacio: solicita reunión con alcaldía presencial como mesa, para validar la información de las 
cotizaciones enviadas, dónde les llega un correo de respuesta indicando que no enviaron el presupuesto; por otro lado, socializa 
logro obtenido por la maestra Carmen Roció Castro ganadora de Cultura Festiva por la localidad de Engativá, con la propuesta 
“El laboratorio Engativeño, Los Quehaceres de la Fiesta” y hace una felicitación pública. 
 
Profesional Alexandra Garzón: comenta que el Instituto Distrital de Turismo tiene la intención de hacer una 
política pública de turismo para ciudad de Bogotá; realizando mesas locales de turismo; ya se realizó la primera 
donde asistieron empresas y colectivos enfocados en la realización de actividad patrimonial, artística y turística; y 
hace la invitación a participar en la segunda mesa local realizada el 12 de julio en la Gobernación de Cundinamarca, 
también a participar en la convocatoria que hace Fondetur: 
 

 
 
 

 
6.   Asamblea Interlocal Occidente (Engativá, Kennedy, Bosa, Fontibón) 14 de agosto 2021. 
 
Profesional Yolima Patricia Guanumen: indica que por el momento solo se tiene la fecha estimada para la actividad 
propuesta por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte la cual es el 14 de agosto, donde participarán las 
localidades de Engativá, Kennedy, Bosa y Fontibón, en un encuentro ciudadano donde se hablara de Cultura. 
 
7.   Lectura y revisión del documento para la Asamblea del 14 de agosto de 2021. 
 
Profesional Yolima Patricia Guanumen: hace lectura del documento redactado para la asamblea Interlocal: 
 

“Puntos de Trabajo para la Asamblea, Encuentro Ciudadanos 
Agosto 14 de 2021. 

1. Descentralizar los recursos del Programa Distrital de Estímulos para las localidades; Contratar 
personal que sea de las localidades, se tenga en cuenta los procesos locales. En este sentido, es 



Acta No.006 sesión ordinaria– Fecha: julio 09 de 2021  

 

 

   

 
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 

 

preciso revisar la eficiencia del portafolio de servicios que ofrece el Programa Distrital de 
Estímulos. (revisar el tema de las propuestas, las cartillas, jurados y demás en las exigencias de las 
becas); más recursos para que la base cultura pueda presentar proyectos y ser más flexible en la 
revisión de las propuestas desde Dirección de Fomento; Estas convocatorias deben ser más 
incluyentes y amplié la gama de posibilidades para algunos sectores, más convocatorias. Más 
recursos para: las organizaciones, agrupaciones, gestores, cultores, entre otros.  

 

 
2. Los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio deberían tomar las decisiones y 

reconocimientos en el desarrollo de los Proyectos locales, de igual manera, se haga parte en las 
decisiones de la Junta Administradora Local. 
 

3. Que, desde los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio en articulación con Alcaldía Local, 
entidades del sector Cultura, Recreación y Deporte se realicen árboles de problemas de la base 
cultural en cada localidad. 
 

4. Reactivación del ecosistema artístico local, que se entienda la dinámica del funcionamiento de 
los grupos locales; entender las necesidades ¿cómo funcionan estos grupos culturales? 
Reconocer los procesos. Crear un mismo lenguaje con respecto a la reactivación económica. 

 
5. Mejor optimización del recurso local; Que fomente el arte, la cultura y el patrimonio. 

 
6. En el tema de Patrimonio, se van a posicionar 8 territorios de la ciudad como monumentos; 

Quisiera que en la Mesa Zonal se diera la importancia de la historia de Engativá; se está 
buscando que este territorio quede en los 8 territorios de la ciudad. La Historia de Engativá 
quede resaltada, también es importante el humedal Jaboque; debería ser un tema principal 
dentro de la ciudad. 

7. La Asamblea es un escenario para concertar, discutir discernir, es un buen espacio para 
encontrarse con la Secretaría para manifestar las necesidades del sector en la localidad de 
Engativá. 

8. Tener en cuenta al Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio en la formulación de proyectos 
que se tengan en cuentan los temas y necesidades locales, que sean dirigidos para la base 
cultural.  Los operadores tengan en cuenta los temas culturales locales, de igual manera, en la 
toma de las decisiones.  

9. Solicitar a Planeación Local la asistencia al consejo. Los recursos se deben entregar a los 
procesos, hacerle un seguimiento, que se entregue el recurso, y se desarrolló de acuerdo a la 
dinámica de las propuestas ganadoras. Revisar todos estos temas. Importante que en lo 
distrital también vaya Secretaría Distrital de Planeación. 

10.  Pensarse sobre Bogotá- Región; Es importante revisar la reciprocidad del tema de dentro hacia 
afuera y de afuera hacia dentro.  

11.  Las convocatorias deberían tener la potestad y la palabra del CLACP antes de elegir 
operadores, características de la convocatoria, este debe definirse con ellos; en la formulación 
de proyectos”. Sic. 
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“Propuestas Iniciales  

Consejera Dioselina: Se viene proponiendo las Asambleas en el marco del Paro Nacional, la 
intensión es que se haga en el Interlocal de. 

12. Inicialmente se habían descentralizado los recursos, Esto para que en las propuestas y 
proyectos locales pueda descentralizar los recursos del Programa Distrital de Estímulos. 

Existe un recurso desde los distrital que se territorializa; que se invierte en IDARTES, y demás 
entidades.  

Lo bueno sería que los equipos fueran recurso humano local, que en los procesos se tuviera 
en cuenta los procesos locales. 

Recurso Local. Se operé en la localidad con la gente de la localidad. No tiene razón que se 
generen recursos y se devuelvan a las entidades adscritas para que los administren otras 
entidades, aquí no se mira el proceso artístico; que tan eficiente es el portafolio de servicios 
del PDE 

13. Que los consejos tomen verdaderamente de las decisiones y reconocimiento de los consejeros 
y en la toma de decisiones, que el consejo haga parte de las decisiones de la Junta 
Administradora Local de cada localidad; que se tome en cuenta al consejo. 

14. Invitación para buscar el árbol de problemas. 
15. Que las convocatorias que se hacen desde fomento sean más incluyentes y amplié la gama 

de posibilidades para algunos sectores. 
16. Establecer más convocatorias para los ganadores de las localidades, proponer que los 

recursos locales se trabajan para la base cultural de cada localidad; así se tiene más opciones 
descentralizadas. 

17. Propuesta que en la Asamblea haya una presentación artística. 
18. Reactivación del ecosistema artístico local, que se entienda la dinámica del funcionamiento 

de los grupos locales; entender la necesidades y dinámicas de cómo funcionan estos grupos 
culturales, entender la dinámica de los procesos. Crear un mismo lenguaje con respecto a la 
reactivación económica. 

19. Mejor optimización del recurso local; Que fomente la parte cultural y artística. 
20. Consejo debe ser decisoria, debe tener una silla en la formulación de los proyectos locales; 

aporten en la construcción de la formulación de los proyectos culturales; que aportes en las 
problemáticas de la base cultural. 

21. En el tema de Patrimonio, se van a posicionar 8 territorios de la ciudad como monumentos; 
Quisiera que en la Mesa Zonal se día la importancia de la historia de Engativá; se está 
buscando que este territorio quede en los 8 territorios de la ciudad. La Historia de Engativá 
quede resaltada, también es importante el humedal Jaboque; debería ser un tema principal 
dentro de la ciudad. 
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22. La Asamblea es un escenario para concertar, discutir discernir, es un buen espacio para 
encontrarse con la Secretaría para manifestar las necesidades del sector en la localidad de 
Engativá. 

23. Dioselina, propone que cada uno representa un sector entonces es muy importante estar en 
la Asamblea. 

24. Los Programas de Fomento son generales para la ciudad y se encuentran dirigidos de manera 
distrital, también hay unos recursos locales que nos gustaría que se ejecutarán en la 
localidad.   

25. Tener en cuenta al Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio en la formulación de proyectos 
que se tengan en cuentan los temas y necesidades locales, que sean dirigidos para la base 
cultural.  Que los operadores tengan en cuenta los temas culturales locales, También debe 
estar en la formulación de los proyectos. De igual manera tomas las decisiones. Solicita que 
Planeación Local tenga una silla en el consejo. Los recursos se deben entregar a los procesos, 
hacerle un seguimiento, que se entregue el recurso, y se desarrolló de acuerdo a la dinámica 
de las propuestas ganadoras. Revisar todos estos temas. Importante que en lo distrital 
también vaya Secretaría Distrital de Planeación. 

26. Consejo Solicita que tenga una silla Planeación Local. 
27. Revisar el tema de las propuestas, las cartillas, jurados y demás en las exigencias de las becas 

del Programa Distrital de Estímulos; más recursos para que la base cultura pueda presentar 
proyectos y ser más flexible en la revisión de las propuestas desde Dirección de Fomento;  

28. Solicitar a través de los funcionales locales una sesión con la alcaldesa local de Engativá 
Ángela María Moreno Torres. Los funcionarios solicitan que se haga un oficio solicitando la 
invitación (virtual y/o presencial) de la señora alcaldesa. Firmada con los compañeros del 
sector. (propuesta antes de la mitad de julio.) La carta debe salir desde la Secretaría técnica. 
Alcaldesa y Planeación y cultura. 

29. Administrar los recursos desde cada colectivo. Y bajo las dinámica y funcionamiento de cada 
colectivo; buscar y fomentar espacios de diálogo y concertación.  

30. La reunión sobre las iniciativas que están en ejecución deben ser con apoyo a la supervisión, 
pero la reunión con la alcaldesa es para la siguiente formulación. 

31. Nosotros los consejeros debemos elaborar la carta y podemos socializarla con Yolima, pero 
la debemos hacer nosotros. Luís propone que la carta se haga desde el chat con los 
consejeros. Saldría de forma colaborativa con todos los consejeros, crear el drive con el oficio” 
Sic. 

 
Consejera Dioselina Moreno Palacio: invita a los compañeros presentes a participar en las reuniones donde se modifica el 
Plan de Ordenamiento Territorial y se busca la sede de la alcaldía local. 
 
Consejero Luis Tovar: resalta que el documento está bien elaborado, y manifiesta que olvidaron mencionar el tema de Bogotá 
Región, pues a nivel distrital se está abriendo la puerta a los que están alrededor, pero cuando un bogotano quiere participar 
en una actividad a nivel Cundinamarca tiene las puertas cerradas; entonces la invitación es a hacer articulación con “Bogotá 
Región” o validar la reciprocidad de este. 
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Consejero Wilmar Eccehomo Córdoba: opina que debería estar por decreto que, antes de que se elija un operador o 
características de cualquier convocatoria, sea revisada primero con el consejo y este le dé su aprobación. 
 
Profesional Yolima Patricia Guanumen: responde para que sea un decreto lo debe avalar la Junta Administradora Local; lo 
que se podría hacer es validar antes con alcaldía, que el consejo haga sus aportes y hay si se apruebe la convocatoria. 
 
8.   Sesión extraordinaria 14 de julio, presentación GeoClick: 
 
Profesional Yolima Patricia Guanumen: Manifiesta la propuesta de realizar un Consejo Local extraordinario para realizar el 
taller de capacitación de la herramienta virtual Geoclick el día 14 de julio de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. dictada por el coordinador 
Carlos Tiria del Instituto Distrital de las Artes. 
 
9.   Socialización Programa Distrital de Estímulos, ofertas segundo semestre. 
 
Profesional Yolima Patricia Guanumen: socializa las becas disponibles para este segundo semestre 2021, en las que 
podrán participar ciudadanos en sus diferentes propuestas: 
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10.  Plan de Acción CLACP 2021. Actividades para desarrollar en julio y agosto. 
 
Profesional Yolima Patricia Guanumen: Recuerda que les han enviado a los correos de los consejeros el Acuerdo de 
Trabajo con las modificaciones realizadas, para ello propone enviarlo nuevamente al chat y los correos, este se revisará y 
aprobará en la sesión del 13 de agosto de 2021.  
 
Se concluye con los consejeros que en la próxima sesión se va a tratar los siguientes puntos: 
1. Acuerdo de trabajo y la asistencia de los consejeros a las reuniones. 
2. Mesa de comunicaciones. 
3. Mesa de trabajo por sectores. Los lideres de cada sector realizarán la propuesta de trabajo para cada sector. 
 

Siendo las 11:08 a.m. se da por terminada la sesión del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio-CLACP Engativá 
del día 9 de julio de 2021. 

  
 
Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100% 
 

III. CONVOCATORIA 

Se convoca a la sesión extraordinaria para el miércoles 14 de julio 2021 a las 08:00 a.m. 

I. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 
(SI – NO) 

10 
Desarrollar para la sesión del 13 de 
agosto trabajar: Acuerdo Local del 
CLACP. Mesa de Comunicaciones y 
Mesas de Trabajo por sectores 

Yolima Patricia 
Guanumen Si 

8 
 Propuesta al CLACP para realizar el 14 
de julio sesión extraordinaria para 
presentar taller de la herramienta virtual 
Geo Click. 

Yolima Patricia 
Guanumen Pacheco Si 

 
 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Desarrollar para la sesión del 13 de agosto trabajar: 
Acuerdo Local del CLACP. Mesa de Comunicaciones y 
Mesas de Trabajo por sectores 

 
 Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio 

 Elaboración de acta sesión ordinaria mes de abril  Marcela Toscano Trujillo 

Convocar a sesión extraordinaria para el día 14 de julio de 
2021 

Secretaria técnica 
 

Enviar el Acuerdo de Trabajo del CLACP 2019 con las 
modificaciones al Chat y correos 

 Secretaria técnica 
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DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 
INTERVIENEN 

No se presentaron  

En virtud a lo establecido por el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Engativá la presente acta se 
firmó originalmente por: 

 

 

 

 

María Teresa Pérez Ramoso                                                                 Yolima Patricia Guanumen Pacheco 

Presidenta 2 CLACP Engativá                                                                   secretaria técnica de CLACP             

                                                                                                              Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte 
 

 

 

Aprobó: consejeros Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Engativá 

Revisó: Secretaría Técnica Yolima Guanumen Pacheco DALP/SCRD 

Proyectó: Marcela Toscano Trujillo 



 Bogotá, D.C. julio 1 de 2021  

 

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

 
Asunto: Invitación Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, día 9 11 de junio 2021. 
 
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 Engativá a cargo de la Dirección de Asuntos Locales y 
Participación de la Subsecretaria de Gobernanza de la Secretaría 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 el mes de julio del presente año. 
 
Mesa de trabajo que se realizará el día viernes 9 de julio de 2021 de 8.00 a.m. a 11:00 a.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. 
 
Agenda: 
 
1.   Saludo de Bienvenida. 
2.   Verificación de Quórum. 
3.   Aprobación actas junio 2021 
4.   Informes Comités Locales y Distritales 
5.   Intervención Alcaldía Local de Engativá 
6.   Asamblea Interlocal Occidente (Engativá, Kennedy, Bosa, Fontibón) 14 de agosto 2021. 
7.   Lectura y revisión del documento para la Asamblea del 14 de agosto de 2021. 
8.   Sesión extraordinaria 14 de julio, presentación GeoClick 
9.   Socialización Programa Distrital de Estímulos, ofertas segundo semestre.  
10  Plan de Acción CLACP 2021. Actividades para desarrollar en julio y agosto. 
11.  Proposiciones y Varios. 
 
Cordialmente 
 
Yolima Patricia Guanumen Pacheco 
Secretaria Técnica  
Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio –CLACP 
Localidad de Engativá 



CONSEJO  ORDINARIO DE ARTE 
CULTURA Y PATRIMONIO –CLACP 

LOCALIDAD DÉCIMA DE ENGATIVÁ 

9 de julio de 2021



AGENDA PROPUESTA

1. Saludo de Bienvenida.

2. Verificación de Quórum.

3. Aprobación actas junio 2021

4. Informes Comités Locales y Distritales

5. Intervención Alcaldía Local de Engativá

6. Asamblea Interlocal Occidente (Engativá, Kennedy, Bosa, Fontibón) 14 de

agosto 2021.

7. Lectura y revisión del documento para la Asamblea del 14 de agosto de

2021.

8. Sesión extraordinaria 14 de julio, presentación GeoClick

9. Socialización Programa Distrital de Estímulos, ofertas segundo semestre.

10 Plan de Acción CLACP 2021. Actividades para desarrollar en julio y agosto.

11. Proposiciones y Varios.

• Revisar la asistencia del CLACP 2021



Sector Nombre Asistencia

Arte Dramático Johajan Arley Salcedo Alfonso SI

Artes Plásticas y Visuales Iván Cano Mejía No

Artesanos Idelfrank Rodríguez Castillo (Resolución 437 de 31/08/20) No

Artes Audiovisuales Henry Alberto Amaya Cifuentes SI

Bibliotecas Comunitarias María Teresa Pérez Ramos Si

Consejo de Cultura para Asuntos Locales Dioselina Moreno Palacio Si

Cultura Festiva Vilma Marlen Díaz Casas Si

Danza Luis Enrique Tovar Ramírez Si

Emprendimiento Cultural Pedro Rafael Serrano (Resolución 745 de 5/11/20)
Si llegó tarde; 

enfermo Covid.

Gestores Culturales
Wilmar Eccehomo Córdoba Mena (Resolución 745 de 

5/11/20)
Si

Infraestructura Cultural Carlos Arturo Solano Pardo Excusa

LGBTI Marcos Samir García Teheran No

Literatura Leonardo Henao Castillo Si

Mujeres Sonia Chaparro Rodríguez No

Música Omar Alejandro Peña Moreno (Resolución 570 de 30/09/20) Si

Patrimonio cultural Rosalba Muñoz Vargas Si

Consejo Local de Discapacidad Luz Stella Herrera Si

Consejo de Sabios y Sabias María Lourdes Torres Si

Delegado de Cabildos Indígenas existente en

la localidad
Nelsón Tuntaquimba

No

Mesa sectorial de Engativá Excusa

Alcaldía Local de Engativá Olga Lucía Santamaría/Hernán Piedra/Alexandra Garzón Si

Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deportes-SDCRD
Yolima Patricia Guanumen Pacheco

Si



TAREAS POR DESARROLLAR

1. Compromisos mes de julio y Agosto 2021.





Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio Engativá, 9 de julio de 2021. Hora: 8:00 a.m. 

Link. 

 

 



 

 



 

 

 


