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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio Tunjuelito 

Acta N° 09 Sesión ordinaria 

 

FECHA: jueves 10 de septiembre de 2020. 

HORA: 4:00 p.m. a 10:30  p.m. 

LUGAR: Sesión Virtual vía plataforma digital Google Meet 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Artes plásticas 

y visuales 

CLACP de Tunjuelito Hansen David Hernández León 

Representante de Artes 

Audiovisuales 

CLACP de Tunjuelito Giselle Tatiana Rodríguez Guerrero 

Representante de Música CLACP de Tunjuelito Ludy Hernandez Jimenez 

Representante de Danza CLACP de Tunjuelito Belarmina Barrera Gómez 

Representante de Arte 

Dramático 

CLACP de Tunjuelito Yahymar Hernando Galindo León 

Representante de Patrimonio 

Cultural 

CLACP de Tunjuelito 
Gloria Inés González Bravo 

Representante de Bibliotecas 

Comunitarias 

CLACP de Tunjuelito 

 Clara Inés Sánchez Trompa 

Representante de Gestores 

Culturales 

CLACP de Tunjuelito 
Ricardo Buenaventura Cortes 

Representante de 

Emprendimiento Cultural 

CLACP de Tunjuelito Myriam Páez Malagón 

Representante para Asuntos 

Locales 

CLACP de Tunjuelito Carlos Vidal Suarez Garzón 

Representante de Cultura 

Festiva 

CLACP de Tunjuelito Gisela Lozano Rozo 

Delegado del Consejo Local de 

Comunidades Negras 

CLACP de Tunjuelito Luz Amelia Arboleda 

Delegado Mesa Local de 

Víctimas del Conflicto Armado 

CLACP de Tunjuelito Emilse Granada  

Delegado del Consejo Local 

de Discapacidad. 

CLACP de Tunjuelito 
Riemer Peña  
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Alcalde(sa) Local o su 

delegado 

Alcaldía Local 
Natalia Elena Martínez García 

Representante de la SCRD Secretaria Distrital de Cultura 

Recreación y Deporte  
Ana Marcela Silva Penagos 

Delegado de la Mesa Sectorial 

Local 

Mesa Sectorial 
Erika Barreto 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Andrés Girado  Delegado de Participación Secretaria de Cultura  

María Gamboa Subdirección de Arte Cultura y Patrimonio SCRD 

Gloria Eliza Amezquita Subdirección de Arte Cultura y Patrimonio SCRD 

Luis Camargo Representante de Literatura  

Blanca Lombana Representante del Sector de Mujeres  

Elizabeth Campos Sub Red de la Secretaria Distrital de Salud  

Milena Ardila  Oficina de Planeación de la Alcaldía Local  

Cesar Vallejo  Coordinador del contrato Corporación para las 

asesoría Consultoría, Ingeniería y Capacitaciones  

ACIIC 

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / 

ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Literatura CLACP de Tunjuelito Brandon Vladimir Castillo Cruz 

Representante de Mujeres CLACP de Tunjuelito Claudia Patricia Marenco 

Representante de Artesanos CLACP de Tunjuelito Luz Bernarda Melo Sandoval 

Delegado del espacio de 

Sabios y Sabias 

CLACP de Tunjuelito Esperanza Agudelo  

 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 20 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 17 

Porcentaje % de Asistencia  85% 
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I. ORDEN DEL DIA PROPUESTO: 

 

1. Registro de asistencia, Verificación de Quórum, aprobación del acta de agosto e informe el art. 62 sector 

literatura, artesanos y mujeres, funciones del CLACP Decreto 480 de 2018.  

2. información de la Plataforma de Gestión Cultural de la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la 

SDCRD.   

3. Información del sistema de Seguridad Social en salud. SDS 

4. Informe del Reinicio de la Escuela de Formación Artística FDL. 

5.  Aprobación de la actualización del Plan Local de Cultura de Tunjuelito con el informe de los grupos de 

estudio. 

6. Informe de delegados a instancias locales y distritales y balance de los compromisos  

 

 

I. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

En el marco del Artículo 57 del Decreto 480 de 2018 que establece el Escenario de Participación Virtual. La 

secretaria técnica solicitó a los participantes el registro de asistencia en el Chat de la reunión con los datos 

básicos al igual, que solicitó autorización para grabar la reunión.  Asimismo, aclaró que el acta será un resumen 

de la reunión en tiempo de virtualidad.   

La secretaría saluda en compañía de la Señora Gloria González presidenta del CLACP.  La secretaria técnica 

realiza el llamado a lista para verificar el quórum. Encontrándose presente 17 representantes activos con voz y 

voto de acuerdo al artículo 14 del Reglamento Interno configurándose Quórum Decisorio.  

 

“Reglamento Interno del CLACP de Tunjuelito. Artículo 14 el Quórum Deliberatorio. Se inicia con mínimo el 30% 

de asistencia.  Se establece que el consejo tomará decisiones con la presencia de la mitad más uno de los miembros 

del Consejo. 

Así mismo, el parágrafo primero. Afirma que las personas que después de ser verificado quórum se retiren de la 

sesión se acogerán a las decisiones tomadas por el Consejo igualmente con las personas que lleguen tarde y el 

Parágrafo segundo. Si dentro de los sesenta (60) minutos siguientes a la hora fijada para iniciar la sesión ordinaria no 

hay quórum deliberatorio, se desarrollará una sesión informativa y programará una nueva sesión ordinaria. La 

Secretaría Técnica fijará nueva fecha, hora y lugar, y se hará la respectiva convocatoria dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes”. 

 

Con el Quórum Decisorio se dio por iniciada la reunión CLACP de Tunjuelito. 

 

La presidenta del CLACP Gloria González pone a consideración el orden del día propuesto. Los asistentes 

aprueban por unanimidad expresando en el chat y verbalmente los que no tienen las posibilidades de acceso al 
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Chat. Sin observaciones o manifestación contraria a la propuesta del orden día la secretaria solicitó el aval de dar 

la continuidad de la reunión.  

Dado a sí el orden del día aprobado la secretaría técnica menciona el primer punto: 

 

 

  

1. Registro de asistencia, Verificación de Quórum, aprobación del acta de agosto e informe el art. 62 

sector literatura, artesanos y mujeres, funciones del CLACP Decreto 480 de 2018.  

 

La secretaría técnica debido a que el registro de asistencia y verificación quórum Decisorio fueron ya tratados en 

la reunión continuó con el explicando el siguiente punto del orden del día.  

Una vez completo el quorum decisorio de la sesión se da conocer el reglamento que se ha dado frente al art 62 

del decreto 480 del reemplazo de los sectores de literatura, artesanos y mujeres, en el sector de mujeres se está 

esperando que salga la resolución para el nombramiento de la señora Blanca Lombana, de literatura el señor Luis 

Camargo acepto, pero después de los tiempos dispuestos por la secretaria y se cultura. 

Luis Camargo Representante de literatura toma la palabra se presenta al grupo, La Secretaria Técnica indicó que 

Luis es él tercero en la lista de elección a quien se le envío por medio de radicado 20202100006221 quien 

acepto, pero fuera del tiempo estipulado, en el sector de artesanos no hay un tercero en lista; el CLACP debe 

proponer elección atípica por no haber tercero en lista, la comunicación correspondiente a este caso la envío la 

Oficina de Participación con número de radicado 20202100066221. 

Belarmina Barrera, Clara Sánchez, Emilse Granada, Yisel Taniana, Erika Viviana Barreto, Gisela Lozano, 

Yeimar Galindo, Ricardo Buenaventura, Ludy Hernández, Luz Arboleda, Gloria Gonzales y Sector de 

patrimonio, Rrepresentate de Mesa Sectorial y Alcaldía Local dieron bienvenida y aprobación para que el 

SEÑOR LUIS CAMARGO se integre como consejero por el sector de literatura. 

 

2. información de la Plataforma de Gestión Cultural de la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de 

la SDCRD.   

La sesión se inicia con la participación de María Jimena Gamboa y Gloria Amezquita Representante de la 

Subdirección de Arte Cultura y Patrimonio de la Secretaria, quien da a conocer la plataforma de Gestión Cultual 
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La presidenta del CLACP Gloria Gonzales tiene una pregunta, con respecto a la propuesta de los procesos de 

pedagogía artística ya que se deben potencializar estos procesos de acuerdo el decreto 541 que tienen que ver 
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con el proceso artístico y cultural, este proceso es importante para las personas y organizaciones artísticas, indica 

que se puede validar con la Secretaria y con alguna facultad de artes, mirar las particularidades de la población al 

derecho de la formación artística, se debe empezar adquirir estas herramientas y fortalecerlas.  

Pregunta a la Secretaria de Cultural sobre la adopción del decreto 541, Sistemas de Formación Artística y 

Cultural, para poder articulas las experiencias y propuestas pedagógicas en este campo, que se desarrollan desde 

la Localidad. 

María Jimena Gamboa da respuesta con respecto al Decreto 541, indica que fue actualizado el año pasado ahora 

se cuenta con el Decreto 863 de 2019 por el cual se actualiza, a partir del 2018 se desarrolla un ejercicio sobre 

los cinco planes estratégicos culturales, sobre uno de estos refiere a la Formación Artística y Cultural se 

desarrollaron cuatro núcleos de acción que son los ejes estratégicos de la formación artística los cuales están 

relacionados con primera infancia, arte y formación en la escuela, capital humano y procesos de formalización y 

los procesos de formación que se desarrollan en las localidades, se trabaja en alianza con Secretaria de 

Educación.  

 

La presidenta del CLACP manifiesta que si no nos actualizamos a partir de las experiencias desde lo pedagógico 

no se estaría avanzando teniendo en cuenta las circunstancias actuales, partiendo de la virtualidad, problemas 

ambientales y de salud, se debe validar como se puede articular el ejercicio que se está haciendo en la Localidad 

de Tunjuelito para poder fortalecer las dimensiones del arte, solicita acompañamiento profesional técnico  por 

parte de la secretaria partiendo de la experiencia que se tiene, con otras facultades de artes de la Nacional para 

hablar de la pedagogía y hablar de los trabajos locales y otros portadores de cultura. 

Ana Marcela Silva indica que puede ser una mesa de trabajo con el tema de formación consejo local de arte, 

Cultura y patrimonio, Plan Local de Cultura y áreas artísticas y el Consejo. 

 

Se acuerda con los asistentes realizar el lanzamiento local  iniciando por el módulo de Formulación de Proyectos 

para consolidar el grupo y puedan ingresar al proceso de formación, se dan 15 días para las inscripciones, 

próximo encuentro el 30 de septiembre para hacer el acompañamiento en cuanto al uso de la plataforma. 

 

3. Información del sistema de Seguridad Social en salud. SDS 

  

Se presenta Elizabeth Campos de la Red de Salud Sur con el objetivo de dar a conocer el sistema de afiliación en 

seguridad social en salud, teniendo en cuenta el decreto 780 donde se especifica que como ciudadanos debemos 

estar a filiados a algunos de los regímenes de salud  
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Marcela Silva indica la razón por la que se solicitó la presentación de seguridad social es porque los artistas y 

organizaciones artísticas y culturales en el marco de la pandemia se han identificado en un estado de 

vulnerabilidad y muchos no están afiliados a un sistema de salud. 

La presidenta Gloria Gonzales da la palabra a Blanca Lombana, solicita que se aclare el tema del FOSYGA, con 

respecto al covid 19 la EPS no da el diagnóstico, ni la incapacidad lo cual conlleva a una pérdida del trabajo.  

Elizabeth Campos aclara que el FOSYGA ahora se denomina ADRES- Administradora de los Recursos en 

Salud, se aplica con el SOAT cuando hay accidentes de tránsito, hay que tener claros los topes y saber cuánto 

cubre la en cuanto a accidentes de tránsito ya que cubre un porcentaje en el accidente cuando se acaben los 

recursos de SOAT y el ADRES entra la EPS a cubrir los costos, y con respecto al Covid las EPS deben realizar 

el pago de las incapacidades, en un principio el problema fue la demora en la entrega de los resultados, a la fecha 

se hace entrega en un tiempo más corto solo se da incapacidad si es positivo. 

Gloria Gonzales habla sobre la Estampilla Procultura establecida en la ley 397, la cual tiene como fin la 

seguridad social y pensión para los artistas y trabajadores de la cultura, no existe un censo nacional sobre los 

artistas y trabajadores de la cultura, la estampilla está clasificada  20% para bibliotecas, 10% fondo de pensiones 

y 10% apoyo siempre cuando tenga Sisben y 60% para los Municipios, no se tiene una seguridad real ya que se 

trabaja de acuerdo a las presentaciones que se realicen, no se tiene una estabilidad laboral, el sistema de 

contratación exige el pago de seguridad social, no se puede aplicar a las convocatorias porque no se está pagando 

seguridad social, se solicita que se establezca un censo, enviar una carta con toda la base de datos de las 

organizaciones culturales, en primer lugar para esto se está actualizando la base de datos de los apoyos que se 

han tenido no se ha establecido quienes los han recibido, en segundo lugar la secretaria de cultura gestiono 90 

mercados  frente a una gestión realizada. 

Elizabeth Campos aclara que cuando no hay un tipo de afiliación se deben acercar a las Entidades del distrito allí 

se validara como esta su estado en el SISBEN o afiliación, la trabajadora social mira a través de las condiciones 

sociales que enviado a la Secretaria Distrital de Salud donde se indica que la persona no tiene capacidades de 

pago, se generan unos copagos muchísimo menor, en algunos caso no se paga nada, si cumple con la 

condiciones para poderlo afiliar al régimen subsidiado se generó una plataforma para afiliarlos a régimen 

subsidiados, si la persona no cumple con el requisito por puntaje o condición económicas se valorara con la 

profesional como se prestará el servicio, en el régimen contributivo se debe garantizar la continuidad y el acceso 

a los servicios de salud de las personas que hayan dejado de pagar sus aportes durante el término de la 

emergencia sanitaria, las EPS no podrán suspender ni desafiliar a sus afiliados en el cumplimento del  art 15 del 

decreto 538 del 2020 con el fin de proteger a la población, una vez termine la emergencia sanitara.                      

Las EPS contributivas deben garantizar la movilidad del régimen que han dejado de pagar. Circular 053 

garantías del aseguramiento. 

 

4. Informe del Reinicio de la Escuela de Formación Artística FDL. 
 

Cesar Vallejo Coordinado del contrato de prestación 140-2019 con el objeto del Desarrollo de las escuelas 

Artísticas y culturales de la localidad de Tunjuelito hay 4 disciplinas que se ofrecen pintura, producción 

audiovisual, danza y música, estas han tenido una acogida por la comunidad se pedía una inscripción de cien 

personas lo cual se superó con más de 440 inscripciones en las diferentes disciplinas, el presupuesto del contrato 

es de doscientos millones de pesos ($200.000.000) , tiempo del contrato es de 8 meses han transcurrido 4 meses 

finaliza en diciembre, el reinicio del contrato se llevó a cabo con la elaboración de unas piezas publicitarias las 

cuales se difundieron a través de  unos grupos de WhatsApp, se integraron y se fue informado el paso a paso, se 

dio la información de la reincorporación de las clases, invitaciones cartillas, la Alcaldía nos apoyó con su redes 
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realizando los avisos publicitarios, se han podido vincular a través de ZOOM ya que tiene una alta calidad en el 

tiempo al aire se da una excelente en cada una de las disciplinas, las personas que capacitan fueron escogidas a 

través de un concurso donde se solicitaba unos perfiles especiales profesionales en cada disciplina y con varios 

años de experiencia en capacitación para  niños y adultos, los profesionales contratados no son de la localidad, 

ya que no era una condicional para la contratación. 

 

La difusión del proceso se llevó a cabo de una publicidad se repartió por toda la localidad afiches y demás, se 

llevó a las JAL, centros comerciales, parques tuvo una duración de un mes, se reconvoco a las personas que 

estaban el proceso durante unos 15 días se llevó a cabo este proceso, la convocatoria se realizó entre diciembre y 

enero. 

Actualmente hay cupos ya que el aforo es ilimitado por varias razones, deben contar con conectividad, va a ser la 

misma calidad de enseñanza que reciba cualquier persona porque es directa y la plataforma permite número 

ilimitado de participantes dentro de la misma hay cupos en danzas, música y producción audiovisual. 

 

Se da la palabra a Blanca Lombana, manifiesta que conoce el caso de una persona que no se han podido reactivar 

en los cursos porque no llega el link, como se puede adquirir un cupo para los cursos para la localidad, Cesar 

Vallejo responde que se debe enviar un correo con un recibo de localidad, documento y formato de inscripción 

se envían a vuelta de correo, automáticamente quedan se ingresados con el celular relacionado se les da 

información y link de acceso.   

 

El señor William González Edil de la Localidad de Tunjuelito, Presidente de Comisión quinta en temas de 

educación, Cultura, recreación y Deporte, tiene varias inquietudes las cuales dará a conocer a la Junta 

Administradora Local, para hacer la invitación a las entidades Distritales para que rindan un informe detallado 

frete a las problemáticas que se han evidenciado, le preocupa la ausencia de la Doctora Milena Ardila ya que de 

hace parte del Fondo de Desarrollo Local y es la representante de la Oficina de Planeación, debido a que debe 

tener conocimiento de las necesidades de la localidad a nivel cultural ya que se aproxima el tema de Plan de 

desarrollo Local del cuatrenio, los programas y proyectos que sean formulados para fortalecer las líneas 

culturares y artísticas deben permanecer en el tiempo  y que no sean proyectos que no tengan continuidad. 

 

Con respecto al Contrato de prestación de servicio 140-2019 manifiesta que se extenderá la invitación para que 

en la Junta Administradora Local se especifique como se reactivó este contrato, ya que no llega el link para 

conectarse no le ha llegado a varias personas, adicional a la JAL no se le informo la reactivación de este 

proyecto. 

 

Gloria Gonzales da a conocer su inconformidad con respecto empezar a mirar la vulneración de los derechos al 

trabajo cultural en la localidad por parte de los contratistas en los proyectos, hay una vulneración al derecho a la 

dignificación laboral, se desconoce la experiencia y el trabajo de los artistas. 

 

El representante de La Fundación Rapsodia, da a conocer su inconformidad con respecto a la contratación que se 

realizó en el contrato 140-2019, siente vulnerados sus derechos como artistas, siente que está trabajando por 

separado de la Secretaria ya que no se están teniendo en cuenta para estos contratos. 

 

Gisela Lozano de la Fundación Contrabajo, solicita al contratista se envíe al Consejo local un informe de los que 

se lleva en el proceso ya que es presupuesto de Cultura con el fin de saber cómo se llevan estos recursos y hacer 

el acompañamiento y mirar como se puede ayudar en la convocatoria, como consejo estamos interesados en que 

los recursos sean bien invertidos y que lleguen a la comunidad, solicitud al señor Edil que se tenga en cuenta al 
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Consejo Local de Cultura en los términos de referencia que los contratistas se siente antes de la ejecución de los 

contratos para que desde el consejo de ayude. 

 

Ludy Hernández y Gloria Gonzales comparten su malestar frente al tema al igual que los otros consejeros, Gloria 

Gonzales solicita que cada vez que se hagan estos contratos se deje un informe de por escrito cada una de las 

entidades que hacen ejecución de proyectos porque es una hoja de ruta que permiten hacen un seguimiento a 

estos contratos que se hacen en la localidad. 

 

Por chat Cesar Vallejo comparte correo el correo del contratista para el tema de las convocatorias de los cursos 

escuela.tunjuelito2019@gmail.com el número de celular 3216853492 

 

5. Aprobación de la actualización del Plan Local de Cultura de Tunjuelito con el informe de los 

grupos de estudio 
 

Marcela Silva da a conocer que se trabajó en el grupo Sub campo de las artes, Practicas culturales y de 

patrimonio, varios consejeros hicieron parte del proceso, actualización que ha sido propuesta y aprobada por el 

CLACP.  

 

Se realiza relatoría  por parte de Ludy Hernandez representante del grupo de artes 
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6. Informe de delegados a instancias locales y distritales y balance de los compromisos  

 

 

Se informa que el 11 de septiembre se llevara a cabo la estrategia de asómate a la ventana a las 10 de la 

mañana y 3 de la tarde, presentación de dos artistas de la filarmónica y una lectura en voz alta de biblio 

móvil y en la tarde participación del IDRD con actividades de aeróbicos, lectura en voz alta y 

presentación de los músicos de la filarmónica. 

 

 Temas varios del CPL Giselle Tatiana Rodríguez queda para la próxima reunión ya que no se encuentra 

en la sesión 

 Informe de la reunión con el señor alcalde de la propuesta de la apertura de la casa de la cultura apertura 

de la casa de la cultual  

 Se invitó desde nivel distrital para conformar a nivel regional con las localidades de Antonio Nariño, 

Puente Aranda Teusaquillo, invitar a los consejeros de arte, Cultural Y patrimonio para un diálogo sobre 

industrias culturales y creativas el próximo lunes 6 de la tarde, se enviará la información desde la 

oficina, esto está en los planes de desarrollo. 
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Con respecto a la reunión del lunes se solicita por parte de Fundación Contrabajo y Gloria Gonzales que este 

agende con los sectores, porque que el momento la prioridad es sacar el Plan Local de Cultura, se solicita que se 

realice otro día, Gloria manifiesta que estuvo en un debate con la Ministra donde se habló y se dieron  conceptos 

claros con respecto a ley naranja, va a ver un debate en el consejo de Bogotá como quedo el pacto en el Plan de 

desarrollo local y Distrital y validar los resultados en los encuentros ciudadanos, se revisa el acuerdo 13, les hare 

llegar esa información   

 

Edilma Emilse Granada manifiesta que no puesta estar presente en la reunión programada para continuar y para 

dar a conocer los aportes de su área, pregunta si hay quorum para continuar con su relatoría, proponen que otra 

persona realice este proceso o que se reúnan en horas de la mañana para adelantar el tema de patrimonio en la 

mañana. 

 

Se propone  realizar una reunión extraordinaria el lunes 14 de septiembre con el fin de continuar debido a que la 

representante de Patrimonio no puede estar presente el 11 de septiembre, Marcela Silva indica que no puede 

estar presente el lunes, se sugiere que se reúna la comisión de patrimonio y prácticas culturales el 11 de 

septiembre en mañana y en la tarde se sigue retroalimentando. 

La localidad de Tunjuelito no puede estar presente en la reunión de regionales, solicitan que se les informe con 

tiempo cuando se agende una reunión, con el fin de que no se presente dificultades y cruces en las agentas de los 

consejeros. 

 

Se define que para la reunión del 11 de septiembre se llevará a acabo a las 8 de la mañana Blanca, Clara, Emilse 

Granda y Gloria Gonzales serán las personas que se reunirán, se entregara la relatoría a Marcela Silva, con el fin 

de que ella apoye este proceso, la señora Emilse Granada se compromete a enviar link para la conexión. Emilse 

Granada Pregunta si se realizó el documento de observaciones al plan desarrollo, ya que solo tenía plazo hasta el 

10 de septiembre de entregarlas para la Alcaldía antes de que sea aprobado, las observaciones se realizar debido 

a que muchas cosas de las matrices de cada sector que no quedaron reflejadas en el Plan de desarrollo que se 

presentó, la sugerencia es trabajarlo en el momento para poderlo enviar. 

 

Plan de Desarrollo Local: 

La presidenta del CLACP pregunta porque el CPL no convoco a ninguno de los comisionados, la respuesta es 

que había autonomía de cada consejero de cómo trabajar este tema el fin era dar un resultado al CPL, no se está 

interpretando de manera correcta el acuerdo 13 por parte del CPL porque no se han citado a los comisionados de 

acuerdo al artículo 24, el comisionado realiza el control, es el garante del proceso, el comisionado es el que debe 

trabajar con el representante de la Alcaldía, la oficina de planeación, por parte de la Alcaldía se le  informo a 

Gloria Gonzales que ellos junto con el Consejo Local de Cultura y los consejeros se reúnen para tratar ese tema, 

el acuerdo 13 no se está cumpliendo se está desconociendo los procesos que se dan en los encuentros 

ciudadanos, la votación.  

Se deben revisar todas las matrices y validar lo que se quitó y porque se quitó, proponer enviar una carta al CPL 

aclarando el tema de la revisión y a la Alcandía a la oficina de planeación los puntos de vista. Marcela manifiesta 
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que Giselle Tatiana Rodríguez envió una 6:18 de la tarde el documento borrador del Plan de Desarrollo Local 

para que se compartiera, pero no dijo nada en la sesión, el 02 de septiembre el CPL lo envío al correo de cada 

representante. 

 

 

 

 

Emilse Granada comparte el correo que recibió de la Alcaldía donde se encuentra con los siguientes documentos: 

 

 Documento técnico de base  

 Proyecto de acuerdo 

 Matriz producto final con las observaciones de la Alcaldía 

 Acta de presupuestos participativos 

 Radicado de la presentación del proyecto firmado 

 

 Clara Sánchez propone enviar un correo donde se indique que hasta ese día se supo los de las observaciones. 

Se procede a realizar las respectivas observaciones al Plan de Desarrollo, Marcela Silva inicia validando el valor 

del presupuesto participativos y el porcentaje, el cual no puede variar en la Junta Administradora Local, con base 

en este presupuesto se miran las metas establecidas; con base en el análisis del Proyecto del Plan de Desarrollo 

Local  se elabora un documento dirigido a la Delegada del Sector Cultura CPL Tatiana indicando las siguientes 

observaciones: 

 

Al finalizar la reunión del CLACP se revisó los documentos borradores del Plan de Desarrollo Local de 

Tunjuelito para entregar al CPL, se recogieron las siguientes observaciones a tener en cuenta:  

  

Concepto de Gasto:  

Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, culturales, 

patrimoniales y deportivos 

 

1.  Tener en cuenta la dotación a los procesos de formación. 

2.   Incluir el subcampo del patrimonio.  

 

 Concepto de Gasto:   

 Dotación e infraestructura cultural. 

 

1 Adopción del Plan Maestro de Equipamientos Culturales PLAMEC e incluir Mantener una programación 

cultural constante que sea incluyente con los diferentes grupos étnicos, etarios y sectores sociales pertenecientes 

al territorio en la infraestructura cultural. 
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III. CONVOCATORIA 

Próxima reunión extraordinaria se llevará a cabo el viernes 11 de septiembre con el fin de continuar con la 

revisión del Plan Local de Cultura, se llevará a cabo de 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche  

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  

 

PROPUESTAS 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

Se solicita un encuentro para articular los 

procesos de formación, con la Subdirección 

de Arte, Cultura y Patrimonio y el Consejo 

Local  

Gloria Gonzales SI 

Se dan 15 días para inscripciones a los 

cursos que se ofrecen a la comunidad de la 

plataforma de formación de Gestión 

Cultural el 30 de septiembre se realizará 

mesa local para validar el proceso 

Secretaria Técnica SI 

Por parte de la Presidenta del CLACP 

solicitara una sesión extraordinaria con la 

Oficina de Planeación de la Alcaldía  

Gloria Gonzales Sin respuesta 

Se solicita un informe de ejecución del 

contrato de prestación de servicio 140-2019   
Gisela Lozano  SI 

Realizar una reunión el viernes 11 de 

septiembre en la mañana, con el fin de 

adelantar el Plan Local de Cultura, con 

respecto al tema de patrimonio, debido a que 

la consejera Emilse no podrá asistir en la 

reunión extraordinaria del mismo día en la 

tarde 

Emilse Granada  SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 

COMPROMISO 
RESPONSABLES 

Radicar el Plan Local Cultural a la Junta 

Administradora Local y a la Alcaldía Local 
CLACP 

Difundir información en cuanto a las inscripciones 

a los cursos ofrecidos bajo el contrato de prestación 

de servicio 140-2019 correo 

escuela.tunjuelito2019@gmail.com 3216853492 

Representantes de la sesión  
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DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

Ninguno Ninguno 

 

 

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: 

 

 

        _____________________________                                                           ________________ 

Gloria Inés Gonzales 

Presidenta 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de 

Tunjuelito 

Ana Marcela Silva Penagos 

Secretaria Técnica 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de 

Tunjuelito 

                                             

 

 


