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Consejo o Mesa __CLACP SANTA FE______ 

Acta N° __06__ Sesión __Ordinaria________ 
 
 
FECHA: 14 de agosto 

HORA: 3:00 pm. a 6:00 p.m. 

LUGAR: Alcaldía local de Santa fe 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Cultura Alcaldía Local de Santa fe / 
Planeación 

Brenda Gutiérrez 

Cultura SCRD – DALP Eliana Zumaqué Gómez 

Mujeres - Carol Tatiana Castro Correa 

Artesanos Fundación tú puedes en casa Rocío Hernández Bohórquez 

Artes Audiovisuales NA Ruth Stella Malagón Barajas  

Comunidades rurales y 
campesinas 

 
- 

Nydia Patricia Rincón Callejas  

Infraestructura Cultural ASOCAMEC Alberth Piñeros Jiménez 

Patrimonio cultural - Jorge Chamorro Bolívar 

Delegado de la Mesa de 
Víctimas 

- 
Jehuar Robinson Murillo Cruz  

Artes Plásticas - Luis Guillermo Valero 

Emprendimiento cultural   - Sandra Yineth Reyes Gutiérrez 

Consejo Local de 
Discapacidad. 

CLD 
Patricia Sandoval Gómez 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Mario Bernal  Fundación Amenos 
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AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Arte Dramático NA Ángel Eduardo Bohórquez Vera  

Música NA  Carlos Rengifo 

Artesanos Fundación tú puedes en casa Rocío Hernández Bohórquez 

Bibliotecas comunitarias Conviventia Edward Hernando Tinjacá (Presenta 
excusa) 

Danza NA Jhonattan Camilo Camacho Gómez  

Gestores Culturales - Álvaro Alejandro Roa García 
(Presenta excusa) 

Cultura Festiva - Luis Fernando Jiménez Cantor 

Delegado/a de Adultos Mayores 
del Comité Local de Sabios y 
Sabias 

- 
No han enviado delegado, aunque se 
solicitó 

Delegado/a Local de 
Comunidades Negras 

- No han enviado delegado, aunque se 
solicitó 

Delegada/a del Consejo Local de 
Juventud. 

- 
No hay 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) ____19_______ 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) ____12_______ 
 
Porcentaje % de Asistencia ___63,1_%_ 
 

I. ORDEN DEL DIA: 

 

1)  Verificación de asistencia y quórum 
2)    Compromisos pendientes 
3)    Información de consejeros delegados a consejos Distritales 
4)    Revisión avances agenda participativa anual CLACP 
5)  Solicitud de aval para presentación de propuesta a la convocatoria “Experiencias en procesos  
      participativos”, a cargo de Alberth Piñeros (Consejero de Infraestructura cultural) 
6)   Presentación de la ejecución de los recursos de cultura del FDL de los años 2016 -2019 - 2da   
     parte (Eventos) 
7)    Varios 
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación de quórum 

Se hace la verificación del quórum, se informa que los consejeros Alejandro Roa de gestores 

culturales, Edward Tinjacá de Bibliotecas Comunitarias y Jhonattan Camacho de danzas se 

excusan por no asistir a la presente reunión. Se inicia la reunión verificando que hay quorum. 

 

2. Compromisos pendientes 

Se hace lectura de tareas y compromisos del acta anterior las cuales consistían en realizar una 

reunión extraordinaria del CLACP para construir la propuesta para enviar al Consejo Distrital de 

Asuntos Locales, reunión que se dio el 24 de julio de 2019 en las instalaciones de La K-Zona, 

pudiendo cumplir el compromiso adquirido con la instancia distrital y enviado el documento el día 

29 de julio de 2019, conforme lo solicitado. 

       

3. Informe de los consejeros Distritales  

El CLACP de Santa fe no cuenta con representación en el Consejo Distrital de Asuntos Locales, sin 

embargo, a las reuniones de esta instancia distrital asiste como invitado permanente el Señor Alberth 

Piñeros, el cual informa que ha avanzado el documento distrital del sector cultural, el cual será 

presentado en un debate distrital con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá alrededor de puntos 

específicos del tema cultural: infraestructura (escenarios), pago de artistas, presupuestos, política 

de fomento, comunicaciones entre el sistema. Alberth Piñeros indica que la propuesta que entregó 

el CLACP de Santa fe al CDAL será tenida en cuenta para este ejercicio, sin embargo, informa que 

se reciben aportes de las temáticas indicadas anteriormente, al correo electrónico de la secretaría 

técnica o del consejero antes del lunes 20 de agosto. 

 

El consejero de Artes Plásticas don Luis Valero, informa que se realizó el viernes anterior la reunión 

del Consejo Distrital de Artes Plásticas, en donde estuvieron revisando lo concerniente a las líneas 

de inversión para los procesos de este sector, e indica el consejero que hubo la oportunidad de 

proponer la redistribución de estos recursos destinados para cada línea, para la vigencia 2020. 

 

Indica también el señor Valero, que se expuso la necesidad de revisar el fomento hacia los artistas 

plásticos, de ahí que este consejero propuso en la instancia distrital poder crear una Bienal de Artes 

Plásticas con los de las localidades del Centro (Mártires, Candelaria y Santa fe) 

 

Igualmente, el señor Alberth Piñeros, informa que el Consejo Distrital de Infraestructura cultural se 

reunirá el próximo miércoles 21 de agosto, espacio que será aprovechado para postularse para 

quedar como representante distrital a esta instancia. 
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4.   Revisión avances agenda participativa anual CLACP 

      Se hace la revisión de los avances del Plan de Acción o Agenda Participativa Anual, logrando  

     saber qué acciones están pendientes por realizar y cuáles han avanzado en su cumplimiento, en  

      relación con la estrategia de comunicaciones, el CLACP da aprobación al logo del Consejo que  

      propone Alberth Piñeros, conociendo que es el autor de la imagen (logo) y que no hay ningún 

      inconveniente con su uso para el CLACP, así mismo se presenta la plantilla para las certificaciones  

      o comunicaciones del CLACP, la que también es aprobada por la instancia. 

       

      Así mismo se recuerda el correo del CLACP y su contraseña:  

      Correo: santafeclacp@gmail.com, contraseña: clacp2019 

 

      Lo que permitirá tener una mejor comunicación de la instancia y subir al DRIVE la documentación  

      Relevante para el desarrollo de las funciones de este espacio participativo. 

 

      Así mismo se revisa el tema de las curules pendientes por cubrir y el proceso requerido para ello.      

      La secretaría técnica informa que envió 2 veces la comunicación a los 2dos lugares de música y  

      Arte dramático y aunque los dos expresaron sus deseos de integrarse al consejo, hay situaciones  

      que complican esta situación. Por un lado, el candidato del 2do lugar de arte dramático expresa    

      que querría integrar el CLACP pero que su trabajo dificultaría llegar a tiempo a las reuniones  

      que para ello sería necesario cambiar la agenda actual del CLACP, y por el otro lado el candidato  

      del 2do lugar en música también expresó sus deseos de representar este sector en el CLACP, pero  

      la comunicación con él es difícil puesto que actualmente no tiene celular, hay que comunicarse con  

      él al teléfono de la novia y dejarle razón y por correo electrónico que no siempre es ágil en  

      responder, así mismo se informa que no asistió a una cita programada con la secretaría técnica en  

      la que se esperaba poderle informar de lo que se trata su participación en el CLACP pero tampoco  

      fue posible este objetivo. Así las cosas, el CLACP de Santa fe, solicita se le pregunte a Participación  

      de la DALP cuál es el procedimiento a seguir para finalmente lograr cubrir estas representaciones  

      pendientes 

 

     (Se anexa a la presente acta, el documento de verificación del cumplimiento del documento) 

       

5.  Solicitud de aval para presentación de propuesta a la convocatoria “Experiencias en   

      procesos participativos”, a cargo de Alberth Piñeros (Consejero de Infraestructura cultural) 

      El consejero Albert Piñeros, le informa al CLACP de su intención de participar en la convocatoria  

      dispuesta por la Secretaría de Cultura para los consejeros que conforman el Sistema Distrital de  

      Arte, Cultura y Patrimonio y para la cual es necesario contar con el aval del CLACP. El señor  

      Piñeros explica para quienes no tienen la información, en qué consiste la pasantía, después de lo  

      cual, el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio otorga el aval para su participación. 

 

mailto:santafeclacp@gmail.com
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6. Presentación de la ejecución de los recursos de cultura del FDL de los años 2016-2019 

(Eventos)  

 

La Alcaldía local de Santa fe, hace una presentación en Power Point, en la que se relaciona la 

ejecución de los recursos correspondientes a la línea de Circulación en los años 2016 a 2018, 

presentación que se anexa a la presente acta, así mismo resuelve las inquietudes y preguntas de 

los consejeros. 

 

La Profesional de Planeación Brenda Gutiérrez, manifiesta que la profesional de planeación Maria 

Fernanda Rojas está encargada de la ejecución de los recursos de esta línea en la presente 

vigencia por lo que, esta se presentará en la siguiente sesión 

 

De igual forma, indica la delegada de la Alcaldía local, que en la siguiente sesión del CLACP se 

presentará al ejecutor del proyecto Escuela de Formación Artística de Santa fe 2019 

   

7. Varios 

 

a) La consejera Patricia Sandoval representante del sector de Discapacidad, informa a los 

asistentes del proceso que se adelanta para la elección de los representantes de los sectores 

que actualmente están sin cubrir en el Consejo Local de Discapacidad, las elecciones se 

realizarán el próximo domingo 25 de agosto. 

 

b) El señor Mario Bernal, quien asiste como invitado a la reunión de CLACP y está interesado en 

postularse como consejero de literatura para el CLACP de Santa fe, nos cuenta su trayectoria 

como Literato y como representante del Centro Cultural Amenos, desde el que hacen el Festival 

Internacional de Poesía, con muchas actividades con presentaciones de poetas provenientes de 

varios países, en varios espacios culturales del centro de la ciudad.  

 
Se le informa al señor Bernal que una vez se tenga respuesta de la SCRD en cuanto a los 3ros 

lugares de los sectores de Música y Arte Dramático y se establezca la fecha del proceso de 

convocatoria para recibir las hojas de vida para ser seleccionados por el CLACP a quienes 

representarán los sectores vacantes, se le comunicará para que nos allegue su hoja de vida con 

los soportes, para que pueda participar del proceso de selección. 

 

           Se da por terminada la reunión a las 5:40 pm 

 

           Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día ___100%_ 
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III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión (ordinaria) para el miércoles 11 de septiembre de 2019 a las 3 pm en la 

Alcaldía local de Santa fe 

 

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) 

               -                       -               -                  - 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Avanzar en el cumplimiento de lo propuesto en la 
Agenda Participativa anual  

CLACP 

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 
Ninguno    Ninguna 

  

En virtud de lo establecido por el reglamento interno del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Santa fe, 
la presente acta se firma por: 

 

ORIGINAL FIRMADO                                                                 ORIGINAL FIRMADO 

________________________________                                  ______________________________________ 

Alberth Piñeros Jiménez                                                         Eliana Zumaqué Gómez 
Coordinador CLACP Santa fe                                                   Secretaria Técnica 
  
 

 
Revisó: CLACP Santa fe 
Proyecto: Eliana Zumaqué G 
 


