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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Santa Fe
Acta N° 2
Sesión ordinaria junio
FECHA: 18 – 06 - 2015
HORA: 2:00 p.m. a 4:30 p.m.
LUGAR: Casa de la Participación

ASISTENTES:
SECTOR

Artes Plásticas y
Visuales

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones
públicas
Luis Guillermo Valero Vargas
de

DELEGADO O REPRESENTANTE

Luis Guillermo Valero Vargas

Discapacidad

Consejo
Local
Discapacidad

Música

Fundación Arteficial

Michael Téllez

Adulto Mayor

Corazones Ardientes

Ana Betulia Paipilla

Nelson Julián Villamizar

Consejo
de CPL
Participación Local

Cecilia Cordero

Instituto Distrital de IDRD
Recreación
y
Deporte

César Castellanos

Administración

Alcaldía local de Santa Fe

Diego Católico

Administración

Secretará
de
Cultura,
Juan Felipe Velásquez Villate
recreación y Deporte
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DELEGADO O REPRESENTANTE
Adriana García

AUSENTES:

SECTOR

Danza

ORGANIZACIÓN /
ENTIDAD
Incluir instituciones
públcas
Fushion Crew

DELEGADO O REPRESENTANTE

Édison Fabián Escobar

Administración

Junta Administradora Local

Rubén Antonio Paz

Educación

DILE

Jaime Humberto Mendivelso

Biblored

Biblioteca La Peña

Carlos Andrés Hoyos Pétrez

Junta de Acción Asojuntas
Comunal

Mario Velásquez

Comunidades
Negras

Ányela Viviana Guanga

Asoetnic

N° de Consejeros Activos 14

No de Consejeros Asistentes 7

Porcentaje % de Asistencia 50%
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I. ORDEN DEL DIA:
1. Verificación de Quórum
2. Lectura y aprobación acta anterior
3. Plan de acción
4. Revisión reglamento interno CLACP Santa Fe
5. Varios

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
Se cuenta la asistencia con siete consejeros y se procede a iniciar la sesión.

2. Lectura y aprobación acta anterior
Los consejeros piden el favor de que se les envío el acta de la sesión de abril para revisión y
aprobación.
3. Plan de Acción
Juan Felipe Velásquez Secretaría Técnica presenta y socializa el formato del Plan de Acción a
los consejeros, para la vigencia 2015. Este plan va encaminado a las necesidades de los
diferentes sectores del CLACP. Indica que en el plan tienen que redactar unos objetivos
estratégicos, cronograma de actividades. Y pregunta a los consejeros qué debería tener ese Plan
de Acción.
Michael Téllez Consejero de Música dice que deben crear y fortalecer estrategias para
pormover toda la parte cultural de la localidad, cada consejero desde su sector. Deben tener casa
de artes donde se pueda trabajar.
Juan Felipe Velásquez Secretaría Técnica dice que trabajar en una acción transversal que
involucre a todos los sectores de aŕeas artísticas y poblacionales.
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Diego Católico Consejero de la Alcaldía Local de Santa Fe informa que en la localidad existe la
Coproración Casa descentralizada de las artes , cultura y patrimonio de Santa Fe, como
equipamiento de la localidad. Dice que es importante invitar al CLACP al representante legal
Daniel Castro. Dice que esta casa ha participado en proyectos como la Fiesta de Bogotá local.
Explica que es una red de teatros conformados por Luz de Luna, Tercer Acto, Sueño Mestizo,
Teatrova, Biblioteca comunitaria La Perseverancia y Colombia Negra. Dice que por medio de esa
casa la alcaldía ha podido contratar. Dice que desde la administración no existe recursos para
apoyar ese proceso. Informa que desde la alcaldía existe la intención de conformar la casa de Hip
Hop, que sería casa de la cultura, pero el problema es de infraestructura.
Juan Felipe Velásquez Secretaría Técnica informa que a principios de año la Secretaria de
Cultura tuvo una reunión con el alcalde local, para buscar un predio y así poder dotarlo. Alcalde
manifestó que tiene un predio en el barrio Los Laches, pero éste se visitó y no cumple con las
normas de sismoresistencia. Las casas deberían ser como los clanes del IDARTES que están
sumamente dotados.
Diego Católico Consejero de la Alcaldía Local de Santa Fe dice que hay que partir de unos
ejes de trabajo. Dice que sería importante trabajar con Diana Convers, Juliana Gracia y Daniel
Castro ya que ellos llevan buen tiempo y conocen esos porcesos de trabajo a nivel local. Y más
porque la administración acaba este año, les toca dejar acciones para estos cuatro años que viene
de este nuevo periodo del CLACP.
Juan Felipe Velásquez Secretaría Técnica informa que el Plan de Acción tiene que tener tres
objetivos, pero por directriz de la SCRD tienen que trabajar en dos objetivos que son los
encuentros ciudadanos del próximo año y la formulación de las nuevas políticas culturales 20162026.
Luis Guillermo Valero Consejero de Artes Plásticas y Visuales referente al plan de acción
informa que tiene varios proyectos y uno es hacer una vienal de artes plásticas, como la que se
hace en Suba. Y el otro es una galería donde puedan exponer sus artistas y con venta. Manifiesta
que la página del IDPC es muy complicada y nadie la puede observar bien.
Diego Católico Consejero de la Alcaldía Local de Santa Fe pregunta dónde se puede
conseguir información sobre resultados de la vienal de Suba, para aplicar a Santa Fe.
Nelson Julián Villamizar Consejero de Personas en Condición de Discapacidad dice que
realizar un encuentro intercultural en el cronograma de actividades, un espacio para un festival
donde tengan la oportunidad interacturar los sectores y tengan la opción de comercializar y dar a
conocer sus expresiones artísticas y prácticas culturales. Interactuar con otros actores de la
comunidad, que no sean propiamente de lo cultural. Que la cultura vaya permeando todas las
actividades de la vida social. Dice que desde la población con discapacidad tienen artistas como el
grupo de teatro Teproc, danzas Colombia sin límites, Cridyc que se dedican a las artesanías y
demás grupos. Dice que buscar esa congruencia con los demás sectores.
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Ana Betulia Paipilla Consejera de Adultos Mayores pide que los adultos mayores sean
incluidos en el plan de acción ya que ellos tienen adelantado un proceso de danza. También pide
trabajar con ellos desde sus saberes. La idea es poder reunir a los abuelos en un festival, como lo
planteaba el consejero Nelson. Dice que la mentalidad de los alcaldes es que cada uno sea
independiente y ahora los han dividido porque los de Santa Fe no pueden pertenecer a La
Candelaria y viseversa.
Juan Felipe Velásquez Secretaría Técnica informa sobre los recursos que va a tener el CLACP
para este 2015. Dice que el año pasado contaron con mejores recursos y la idea para esta nueva
vigencia del CLACP es contar con un transporte para hacer el recorrido por la localidad y conocer
procesos de los diferentes sectores. Dice que no se va a contar con transporte y lo que se tiene es
papelería con el logo del CLACP. Informa que la oficina donde están reunidos es de ellos y están
todos los archivos históricos del CLACP. También que cortaron el servicio de internet y la oficina
se ha visto afectada.

4. Reglamento interno
Juan Felipe Velásquez Secretaría Técnica informa que tienen que hacer revisión del
reglamento, acordado por los consejeros salientes. Indica que según este reglamento el CLACP
tiene que reunirse el primer viernes de cada mes, a las 2:00 pm y el lugar siempre ha sido el
recinto de la Junta Administradora Local de Santa Fe. También explica que según el decreto 455
de 2009 y por el cual los consejos son regidos, el CLACP tiene que realizar seis sesiones
ordinarias en el año. Pone a disposición del CLACP qué cambios se deberían realizar al
reglamento interno.
Juan Felipe Velásquez Secretaría Técnica procede hacer la lectura del reglamento interno del
CLACP. Acuerdo 001 10 de abril de 2010. (en el audio de la sesión queda registrada la lectura del
reglamento).
Juan Felipe Velásquez Secretaría Técnica informa que la consejera Anyela figura como
presidente debido a que en la primera parte de las elecciones Asoetnic fue el único sector elegido
por voto popular, ya que consiguió el umbral de votos que fue de 10. La consejera Anyela también
de momento es delegada al Consejo Distrital de Asuntos Locales y Consejo Distrital de Arte,
Cultura y Patrimonio. Deja a consideración de los consejeros si ratifican la presidencia de Anyela
del CLACP y hacer elección del vicepresidente y los delegados a estos espacios.
Los consejeros manifiestan que deben tomar esa decisión en la próxima sesión del CLACP.
Juan Felipe Velásquez Secretaría Técnica informa que se debe hacer una articulación con los
medios comunitarios y alternativos de comunicación de la localidad.
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Nelson Julián Villamizar Consejero de Personas en Condición de Discapacidad informa que
se está impulsando el Consejo Local de Comunicaciones de la localidad, donde la secretaría
técnica la ejerce la jefe de prensa de la alcaldía y se podría articular con ellos.
Juan Felipe Velásquez Secretaría Técnica dice toca actualizar las bases de datos y la idea es
que los consejeros identifiquen las organizaciones de sus sectores. Informa que para este periodo
del CLACP se van a tramitar carnés para los consejeros elegidos por voto popula.

5. Varios
- Socialización del Consejo de Planeación Local del proyecto de la alcaldía local de Santa Fe,
sobre turismo. El proyecto se llama “Por el corazón de Bogotá”, van a haber cuatro recorridos
turísticos: Centro Internacional con toda la parte histótrica; Centro tradicional donde se muestra
toda la parte de arquitectura; la parte de Veracruz; y el Eje Ambiental. Van a tener el
acompañamientyo de una persona capacitada en historia y arquitectura. Van a regalar cartilla a
las personas que hagan parte de los recorridos. Horarios de recorridos: 9:00 am, 11:00 am, 2:00
pm y 4:00 pm.
- El Museo Nacional va a tu barrio y trae el Museo. Vecinos del museo, niños adultos, adultos
mayores para la localidad de Santa Fe. La idea es que el museo vaya hasta los barrios. Talleres
para niños y primero infancia.
- Se pregunta por la asistencia del delegado de la JAL Rubén Paz. Juan informa que habló con el
edil y este manifestó que iba a asistir a la sesión, pero no llegó.
- Se les informa a los consejeros que el equipo de cultura está manejando el boletín cultural de la
localidad y le pide a ellos que envíen información de las actividades que tienen para hacer la
respectiva difusión.
- Michael Téllez Consejero de Música invita a la obra el hombre que se convirtió en perro en el
antiguo Nutabes.
- Habla representante del IDRD César Castellanos y dice que le preocupa que puede hacer él en
este espacio, la injerencia. Los consejeros le informan que ellos pueden aportar desde la parte de
recreación y deportes.

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100%
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III. CONVOCATORIA
El CLACP convocará a nueva sesión ordinaria en el mes de agosto.

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

PROPONENT
E

APROBACIÓ
N
(SI - NO)

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

Enviar por correo electrónico el acta de la sesión
ordinaria de abril, reglamento interno para revisión
y directorio de consejeros.

Secretaría Técnica

Convocar a comité del CLACP para formular el plan
de acción 2015

Secretaría Técnica
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DESACUERDOS RELEVANTES
PERSONA O PERSONAS QUE
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
INTERVIENEN

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

_____________________________
LUIS GUILLERMO VALERO
Coordinador (e)

Revisó: Consejeros
Proyecto: Juan Felipe Velásquez Villate

__________________________________
JUAN FELIPE VELÁSQUEZ VILLATE
Secretaría Técnica

