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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Puente Aranda 
Acta N°8 Sesión extraordinaria 
 
 
LUGAR: Plataforma meet.google.com/coo-wwfh-fhi 
 
FECHA: 8 de agosto de 2020 
 
HORA:  4:00 p.m. 
 
OBJETIVO: Reunión Extraordinaria Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio 
 

ASISTENTES: 
SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 
DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Consejera Local de Cultura CLACP Puente Aranda  Maribel Flórez 

Consejero de Gestión Cultural CLACP Puente Aranda  César Alarcón Roa  

Delegado de la Alcaldía Local Alcaldía Local de Puente Aranda Daniel Sandoval  

Consejera de Bibliotecas Comunitarias CLACP Puente Aranda  Diana Quiñónez Paloma 

Consejera de Emprendimiento Cultural CLACP Puente Aranda  Yolanda Becerra 

Consejero local Sabios y Sabios CLACP de Puente Aranda Marco Tulio Cuevas 

Delegada SCRD DALP SCRD Camila Contreras 

Consejera Local de Patrimonio CLACP Puente Aranda María Libia Ruíz  

Consejero de Arte Dramático CLACP Puente Aranda  Hernán Yllanas Grisales 

Consejera de Cultura Festiva CLACP Puente Aranda  María Cristina Heredia 

 
INVITADOS: 
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Alcaldía Local de Puente Aranda Darlyng Clavijo 

 
AUSENTES: 
SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 
DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Consejera de Infraestructuras Culturales CLACP Puente Aranda  Gilma Gómez Oliveros  

Consejera de Danzas CLACP Puente Aranda  Marcela Gutiérrez Maggi 
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Consejero de Artes Audiovisuales CLACP Puente Aranda  Andrés Camargo Bernal 

Consejero de Música CLACP Puente Aranda  Luis Alberto Camacho 

Consejero delegado del CLD Consejo Local de Discapacidad  Horacio Altamar  

Consejera de Literatura CLACP de Puente Aranda Lina Valderrama 
 
Consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales)          16 
 
Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)      10 
 
Porcentaje de Asistencia  62.5%   
 
 
I. ORDEN DEL DIA: 
 
1. Saludo y verificación del quórum. 
2. Revisión formulación de los eventos “Familia al viento” y “Adulto mayor”, de acuerdo con los 
anexos técnicos enviados por la Alcaldía Local. 
3. Varios 
 
 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Llamado a lista. Con 10 consejeros y delegados presentes, hay quórum para la reunión.  
 

2. Los funcionarios Daniel Sandoval y Darlyng Clavijo de la Alcaldía Local, agradecen el espacio 
para la realización de esta mesa de trabajo sobre la formulación de los eventos Familia al 
viento y Adulto Mayor, que se realizan en el mes de agosto, los cuales deben ser 
reformulados para su ejecución teniendo en cuenta las condiciones actuales de pandemia. 

- Familia al viento: La Alcaldía Local expone la propuesta que tiene para el desarrollo de este 
proyecto que incluye actividades, concursos, premios y espacios de formación.  Los 
Consejeros sugieren que la propuesta debe ser más enfocada a la realización de actividades 
en familia, en donde participen en conjunto. Algunas de las propuestas: María Libia (consejera 
de Patrimonio Cultural)  *Realizar Tertulias *Compartir con los jóvenes *Verificar cómo hacer 
que los adultos mayores entren a las actividades *Presentaciones artísticas de adultos 
mayores. *Maribel: Cambiarle el nombre de familia al viento a Familia. Hacer un directo de dos 
días donde haya talleres que unan a la familia a través de actividades por Face live, 
actividades de concursos. Talleres de sensibilización con un psicólogo en dos talleres (1: 
cuidados del coronavirus, 2: manejo del impacto del confinamiento en las familias)  * Realizar 
tapabocas y regalarlos * Realizar talleres artísticos  * Los premios deben beneficiar a las 
unidades productivas Locales * Dar un premio de conectividad (como tablets o portátil)  
Cometa:  Talleres para elaborar cometas *concurso documental de la cometa y que se 
desarrolle en el Directo. Pregunta qué paso el día de la cometa, como se celebró. *Cristina 
Heredia: *Actividades recreativas  *Actividades de autocuidado tanto para la Familia y Adulto 
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Mayor. *Que los premios incluyan autocuidados *Llegar con los obsequios o kits a los sitios 
donde hay adultos mayores, donde los cuidan * Incluir en el Kit de Bioseguridad algo para que 
se consientan, como una crema, un chocolate. * Talleres de Tejidos   * que se hagan cartas 
aleatorias para que le lleguen de manera virtual a los vecinos (Cartas al viento - escrita a 
desconocidos)   Cesar Alarcón: * Fortalecer los lazos de Familia, multiplicar otros familiares y 
no solo mamá, papá e hijos * Cómo se van a realizar los proceso de inscripción?   Diana 
Quiñonez *Incluir el tema de Prevención de Suicidios y enfermedades mentales en la Pagina 
11 y 12 del AT 2019 *No solo se trata del tema de autocuidado sino que se puede cruzar con 
la realidad socioeconómica, como el desempleo etc.  *Proponer temas de Agricultura Urbana 
para generar autonomía alimenticia *Cápsula del tiempo: familias anónimas en el tiempo, que 
puedan escribir algo para la posteridad.  Hernán Yllanas *Enfocar los concursos a la familia y 
no al individuo (enfocar a que trabaje la familia unida)  *Concurso de la Familia leyendo un 
cuento, que toda la Familia participe y que cada uno lea un párrafo   Camila Contreras 
*Enlazar las actividades con puntos durante el tiempo de la actividad. En resumen: se 
proponen actividades como: concurso de talentos, agricultura urbana, cocina, lectura en 
familia, cartas de niños a otros niños, generación de escritura para la posteridad, prevención 
del autocuidado. Así mismo los consejeros proponen que se entreguen kits de aseo, kits de 
materiales para los talleres y bonos de mercado de unidades productivas locales. Darlyng 
Clavijo agrega que es posible que este evento pueda tener actividades presenciales al aire 
libre. 

- Adulto Mayor: Para este evento los funcionarios de la Alcaldía Local socializan la propuesta 
que fue enviada a ellos por el Consejo de Sabios y Sabias (CLOSS). Amplía el consejero 
Marco Tulio que proponen la generación de capacidades culturales y el goce del tiempo libre. 
Se pueden realizar actividades y articular con las entidades para no repetir eventos. La 
Consejera María Libia expone las dificultades y barreras para poder entrar a actividades 
virtuales, propone tertulias con adulto mayores, recorridos patrimoniales, también la 
realización de talleres de danza y actividades de meditación anti estrés. Como puntos en 
común está a barrera tecnológica y la ayuda psicológica a las personas mayores que pueden 
encontrarse con depresión. El consejero Hernán propone la realización de entrevistas a 
manera de documental, como insumo histórico y de reconocimiento a aquellas personas que 
han dedicado toda su vida al arte en la localidad. Marco Tulio propone la realización de una 
cartilla con un mapa cultural de a localidad, en donde la persona mayor es la base. La gestora 
territorial concluye que hay tres puntos en común en las propuestas presentadas y en los 
aportes expuestos para tener en cuenta en la formulación del evento en conjunto: actividades 
con herramientas tecnológicas, concursos artísticos, viejoteca y Asómate a tu ventana 
(institucional). César dice si se puede dar un apoyo o reconocimiento a la persona mayor. 
Darlyng dice que se tienen contemplados y aclara que se pueden dar unos bonos en algunos 
concursos y actividades que los beneficiarios puedan hacer uso libre. No como ayudas por 
que ya hay otras dependencias a cargo de eso.  

La Alcaldía dice que tendrá en cuenta todos estos aportes para la formulación del proyecto en 
el anexo técnico que la realiza la oficina de planeación. La Consejera Maribel pregunta cuanto 
es el monto y como va a ser la selección del operador para el evento. Darlyng responde que la 
selección el operador para estos dos proyectos será por licitación de menor cuantía con el fin 
de que las empresas locales puedan presentar su oferta. Confirman que el presupuesto para 
los dos eventos en $110.000.000. 
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3. Varios:  

- EFAPA: La Alcaldía expone que la Efapa inició clases el sábado 8 de agosto. El 
Consejero César solicita que sean enviados los links para acompañar el proceso de la 
Efapa virtual. Darlyng hace claridad que en el comité técnico hay representación del 
consejo. La Consejera Diana Quiñonez pregunta por el recurso del proyecto EFAPA 
vigencia 2020.  El funcionario de la Alcaldía local Darlyng, aclara que la EFAPA que se 
está ejecutando actualmente de manera virtual es vigencia 2019. Por la pandemia se 
atrasó su ejecución y estaría terminando en diciembre. La administración local creó 
una bolsa para la atención del Covid-19 y se liberan los recursos de la EFAPA 2020 
($292.000.000) para esta bolsa.  La idea es retomar el 2021 con recursos 2021. Diana 
reitera su solicitud de ser parte de las escuelas docentes. Poder hacer aportes y 
entender cómo se está pensando la escuela. Darlyng responde que se incluirá el tema 
el próximo comité técnico.  César solicita a la administración local revisar los anexos 
técnicos con el fin de corroborar el acompañamiento del Consejo a la Escuela Docente 
y la administración queda comprometida a reviarlos. Maribel aclara hay unos 
consejeros delegados para hacer seguimiento. Comité: Diana, César, María Libia y 
Maribel (en reemplazo de Gilma). 

- En los encuentros ciudadanos, hoy se realizó la última jornada. El evento final de hoy 
se realizó con grupo local como lo confirmó el Alcalde Local a la gestora territorial de la 
SCRD. 

- La gestora territorial socializa el evento Asómate a tu ventana, que se hizo en La Hoja 
para el cumpleaños de Bogotá el 6 de agosto, con la participación de la agrupación 
Aainjaa contratada por IDARTES. El consejero César ha preguntado por el grupo que 
cerró en los encuentros ciudadanos dice que para el cierre de las mesas de los 
encuentros ciudadanos se presentaron videos de artistas locales. Darlyng aclara que 
no hubo pago a los artistas por los cortos que se presentaron. 

- La gestora territorial socializa el curso gestión cultural de la SCRD 
(https://formacion.scrd.gov.co/) 

- La Alcaldía Local y la UNAL realizan de una campaña de cuidados para el COVID. 
- César confirma que los comisionados que quedaron en los Encuentros Ciudadanos 

van a trabajar por el sector. Sin embargo en la semana el CPL verificará si todos los 
comisionados se presentan o si quedan cupos para que quienes tuvieron dificultades 
con la plataforma queden.  

- Maribel y Camila, deben escribir dos cartas. Una para la novedad de representante al 
CPL por el sector cultura y su reemplazo Argenis Guerrero elegida por el CLACP en 
reunión ordinaria. Y otra para convocar a Asamblea para elegir o dejar en firme la 
representación. Esto de acuerdo a lo explicado por César Mora, secretario delegado 
del CPL. 

 
 

Siendo las 20:47 p.m. se levanta la sesión. 

Porcentaje de cumplimiento del orden del día 100% 

 

III. CONVOCATORIA 
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No se hace convocatoria extraordinaria. Hasta la próxima ordinaria el 5 de septiembre 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)	

    

 
TAREAS Y COMPROMISOS	

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES	

1. Revisar la formulación de los dos proyectos con aportes 
del CLACP y el CLOSS Delegados de la Alcaldía 

2. Realizar carta del CLACP para la ASAMBLEA  Maribel y Camila 

 
 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 Puente 
Aranda,  la presente acta se firma por: 

 

 

 

____________________________                                               __________________________________ 

Maribel Flórez Casadiego Camila Contreras 
Coordinador / Presidente Secretaría Técnica 
 
Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Proyectó: Camila Contreras 

 
 
Anexo 1. Pantallazos reunión 
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 ANEXO 1. 
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