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ACTA N° 01
CONSEJO LOCAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO DE CHAPINERO
FECHA: 2 DE FEBRERO DE 2.015
LUGAR: ALCALDIA LOCAL
HORA INICIO: 2.00: P.M.
HORA FINALIZACIÓN: 6:30 P.M.

ASISTENTES
NOMBRE Y APELLIDO

ORGANIZACIÓN

SECTOR

ALVARO MURCIA

CIDCA

DELEGADO ORGANIZACIONES
EDUCATIVAS

DAVID ROBERTO ESCOBAR
BARACALDO

COLECTIVO
ESTRATEGIAS
ALTERNATIVAS

AUDIOVISUAL

WALFRAN MARTINEZ

LA PLAYA

MARIA FERNANDA ROJAS

IDRD

GESTORA LOCAL

DIEGO VELÁSQUEZ
CAICEDO

SCRD

GESTOR LOCAL DE CULTURA

ANGELA MARIA SAMUDIO

ALCALDIA LOCAL

PLANEACION/ CULTURA

EDDY YAZMIN LAVERDE

SCRD

APOYO PROFESIONAL

MUSICA

INVITADOS
NOMBRE Y APELLIDO

INSTITUCIÓN

MOTIVO DE ASISTENCIA

XIMENA RODRIGUEZ

CIDCA

TEMA DE FORMACION
ENARTES

ELKIN MELO

CIDCA

TEMA DE FORMACION
ENARTES

ALCALDIA LOCAL

REFERENTE DE
PARTICIPACIÓN

JESUS HUERTAS
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No de Consejeros Activos:
(Incluyendo delegados institucionales)
No de Consejeros Asistentes: (Incluyendo delegados institucionales)
No de Invitados: 4
Porcentaje % de Asistencia: 53.8 %

13
07

I. ORDEN DEL DIA
1. Verificación de Quorúm.
2. Aprobación del Orden del día
3. Exposición Reglamento Interno
4. Plan de Acción 2015
5. Proyectos Locales
6. Varios

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
Una vez realizado el llamado a lista, se verifica que hay 7 Consejer@s asistentes (incluyendo
delegad@s institucionales) y hubo presencia de dos (2) invitad@s. Se presentaron excusas
por parte del consejero de comunidades Afrodescendientes Walter Nilson Atehortua castillo.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se da aprobación al orden del día por parte de l@s presentes, acordando que esta sesión
será desarrollada como una sesión ordinaria porque hay Quorum.
Eddy Laverde apoyo Profesional: Buenas Tardes para todas y todos a continuación damos
inicio a la sesión ordinaria ya con la verificación de quorum, entonces Damos vamos con la
agenda del día con el Reglamento Interno.
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Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: Buenas Tardes yo propongo que iniciemos con
los invitados ya que el reglamento interno es largo y nos tomaríamos más tiempo, propongo
primero los invitados y luego continuamos.
Diego Velásquez gestor Local: Propongo que en el tema de varios hablemos de
Elecciones 2015.
Eddy Laverde apoyo Profesional: Entonces modificamos agenda quedando de la siguiente
manera:
1. Verificación de Quorúm.
2. Aprobación del Orden del día
3 Invitados
4. Exposición Reglamento Interno
5. Plan de Acción 2015
6. Proyectos Locales
7. Varios
-Reporte de Elecciones
Eddy Laverde apoyo Profesional: Iniciamos con los Invitados

Erik Hernández Melo Representante Cidca: Buenas tardes mi nombre es Erik
Hernández Melo en estos momentos estoy vinculando a la fundación SIPCA ubicada en la
calle 61 No 1109, contamos con una población de estudiantes, más o menos de mil
estudiantes de programa técnicos y tecnológicos y para este 2015 estamos firmando un
convenio de ampliación de cobertura con el servicio nacional de aprendizaje SENA y
entonces vamos a tener aproximadamente una población de 2500 estudiantes que vamos a
tener de 6 am a 10pm. La idea desde bienestar institucional es poder incluir a toda nuestra
población a todos los aprendices en los diferentes componentes que bienestar y la alcaldía
pueda brindarles espacios de deportes, cultura, salud, convivencia, participación ciudadana,
liderazgo, los diferentes procesos que podamos apertura y vincular a la población Cidca y
SENA para poder generar esos procesos en estos muchachos que a veces no tenemos el
hábito ni la cultura o socialmente no es importante el bienestar para ellos siendo 100 por
ciento clave.
David Escobar Consejero Audiovisual: Una pregunta en que programa del SENA
Erik Hernández Melo Representante Cidca: Tenemos 6 programas, gestión administrativa,
logística tenemos administrativos y de ingeniería, contabilidad y finanzas internacional en la
sede de 65
Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: es un convenio de cobertura lo que está
manejando el SENA.
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David Escobar Consejero Audiovisual: Básicamente es para la sede de la calle 65
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Erik Hernández Melo Representante Cidca: si
Ximena Rodríguez Representante Cidca: Buenas tardes mi nombre es Ximena Rodríguez
yo hago parte del departamento de bienestar pero soy directamente de la fundación SIPCA
venimos a mediar que tipo de actividades ofrece la alcaldía para estos jóvenes para que
puedan participar.
David Escobar Consejero Audiovisual: que bueno porque esta articulación son
importantes.
Diego Velásquez Gestor de Cultura: buenas tardes me parece que estas articulaciones
son importantes para la localidad y toda la población, soy el delegado de la Secretaria de
Cultura Recreación y Deporte.
Ángela María Samudio delegada Alcaldía Local: Buenas Tardes soy la persona de
planeación de cultura por parte de la Alcaldía Local de Chapinero, soy Arquitecta y en este
momento me encuentro realizando el proceso de formación de proyectos
desafortunadamente el recurso en este año 2015 no están alto, pero se espera que con el
recurso que hay se pueda lograr hacer todo lo que hemos pensado.
David Escobar Consejero Audiovisual: Buenas Tardes soy David Escobar Antropólogo de
la universidad santo tomas, Maestro del Sena, en este momento soy el consejero de
Audiovisual, estamos realizando diferentes trabajos con la universidad con audiovisual y
esperamos que se pueda articular aún más todos estos programas.
María Fernanda Rojas Delgada Idrd: Buenas Tardes soy María Fernanda Rojas soy
gestora comunitaria, apoyamos la planeación y seguimiento de proyectos locales referentes
al tema de deportes, aportamos en cada una de las actividades en colegios universidades y
demás espacios que los necesiten.
Walfran Martínez Consejeros de Música: Buenas Tardes soy Walfran Consejo de música
por sector de los músicos de la playa, estoy aquí para trabajar por los artistas de la playa y
los músicos en general.

Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: Buenas Tardes Soy Álvaro Murcia, delegado
de la Institución Educativa el Cidca, llevo dos periodos en el Consejo Local de Cultura, he
venido desarrollando la presidencia del consejo, somos un espacios de planeación y apoyo
para la Alcaldía Local de Chapinero, somos como una Jal pero por el sector de Arte Cultura y
Patrimonio, este trabajo no es remunerado, pero somos un aporte importante para la
planeación y ejecución de los procesos que se viene realizando en el alcaldía Local, Somos
veedores.
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Diego Velásquez Gestor de Cultura: Bueno los compañeros han estado hablando

con migo frente a este tema y me parece muy interesante poder articularnos aún más
con estos procesos.
Erik Hernández Melo Representante Cidca: Bueno este procesos quiere fortalecer el
proceso de formación integral de los jóvenes por esto el programa quiere que los diferentes
componentes puedan tener un aporte sociocultural, la población es adulta, trabaja de día y
estudian en la noche, por tiempos ellos no tienen acceso a las diferentes actividades, esto en
el cidca y en el sena hay población más jóvenes es población vulnerable tenemos diferentes
jóvenes y queremos darle otras opciones frente a sus actividades, el Sena tiene 9
componentes, salud, prevención, cultura, liderazgo, promoción, prevención, deporte,
participación ciudadana, competencias básicas, y es una población que tiene tiempo, en al
tardes, queremos incluirla en los diferentes procesos que se están desarrollando, la intención
es que existan procesos, no que sean programas de dos meses donde se ejecuta un recurso
y ya, no la idea es que se ofrezca calidad de vida, desde las diferentes líneas, queremos
encontrar esta posibilidad, diego vamos hacer un poco intensos por que se realiza un
cronograma anual, y este no se puede mover durante todo el año de bienestar, por esto es
nuestro afana para poder vincularlo en las diferentes actividades, o cuánto tiempo se
necesita para poder hacer esto, por ello asistimos hoy a este Consejo Local de Cultura.
Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: me parece importante la presencia del Cidca,
que bueno que en estos roles todos pudiéramos compartir, este trabajo, seguramente este
proceso va hacer un buen ejercicio, el Consejo tiene que saber que se va a construir.
Diego Velásquez Gestor de Cultura: bueno yo le vengo diciendo a Elkin que se viene
trabajando en este tema ya que nosotros no tenemos la programación del año, ya que hay
un periodo de convocatorias de donde salen muchas actividades, igualmente el procesos de
actividades de las otras instituciones las cuales tiene la celebración del día de adulto Mayor,
Día de los niños y Niñas, entonces frente a esto nosotros podemos entregarte un
aproximado de actividades pero no las tenemos todas ya que nuestra actividades salen
durante todo el año, por otro lado esta con nosotros jesus delegado de participación pro
parte del Fondo de Desarrollo Local, entonces quiero darle la palabra ya que el Consejo
hace parte del proceso de participación Distrital. Entonces bienvenido.
Jesús David Delegado Participación Alcaldía: Buenas Tardes soy Jesús David trabajo en
el área de participación de la Alcaldía Local, soy el encargado del ejercicio de participación
de las comunidades en diferentes espacios, tenemos un proyecto que es chapinero participa
que esta sustenta en espacios como este, y otro proyecto de iniciativas juveniles que para
este año hay cinco procesos con jóvenes, yo soy la única persona que esta liderando este
proceso, espero acompañarlos cuando pueda ya que debo estar en otros espacios de la
Alcaldía, si el consejo necesita refrigerios, transporte lo pueden solicitar a través de un
correo electrónico y directamente con migo, en el tema de elecciones hemos estado
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organizando hacer una jornada de elecciones, pero también se esta pensando que la gente
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pueda hacer una votación virtual desde su casa y desde un cae internet,
esto para la
FECHA
comunidad y la participación de toda la gente, les recuerdo que si necesitan algo pueden
concretar una cita con migo o escribirme a mi correo electrónico particpacion1@gmail.com
o me ubican en la oficina del segundo piso, pero antes es importante concretar la cita para
que la gente no tenga que esperar. Estoy a sus servicios.
Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: Me alegra mucho saber que existe este
procedimiento por que en el cidca a veces tenemos problemas pro que hacemos eventos en
la fundación y los vecinos nos envían la policía por el volumen, pero nosotros no pasamos
los desniveles.
Jesús David Delegado Participación Alcaldía: pero hay un reglamento donde esta el tope
de los desniveles, la persona de ambiente pueda darnos esta información, existe la
información a veces no se esa como defender estas situaciones, hay un procedimiento que
se puede tener para evitar que los eventos no se cierren
Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: hay gente que por fuera de la ley lo que hace es
molestar no deja que uno realice los procedimientos,
Jesús David Delegado Participación Alcaldía: Buenos les recuerdo que dentro de las
lineas de ciudadanas juveniles hay una linea que es de cultura entonces la idea es que
ustedes puedan difundir la información para que las organizaciones se presenten.
Eddy Laverde apoyo Profesional: Gracias por tu intervención, para nosotros es importante
que tu estés aquí, ya que el aporte de la Alcaldada en el plan de acción es fundamental, a
penas definamos nuestro plan de acción me acercare para que podamos solicitarte los
requerimientos.
Ángela María Samudio delegada Alcaldía Local: Con el permiso de ustedes quiero
presentar a doña Teresita que ella es escritora y viene a ofrecernos sus libros.
Teresita Escritora: Buenas Tardes soy Teresita escritora y vengo a ofrecerles los libros, soy
independiente, en la feria del libro yo pago el puesto para la venta de los libros, tengo uno
que son los aztecas, la llegada de los españoles, los libros de la independencia, el padre
murcia, los fantasmas de la candelaria, un recorrido fotográfico de la Bogotá histórica.
Diego Velásquez Gestor de Cultura: tienen algún lugar donde vendes los libros.
Teresita Escritora: no yo trabajo como independiente en la feria del libro tenemos una casa
de escritores en la localidad de teusaquillo allí hacemos unas tertulia de literatura a la cual
están cordialmente invitados, estamos haciendo en este momento una obra de teatro por
que mi hija es actriz de teatro, por que ella trabajo en padres e hijos, ella es Daniela,
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entonces con el apoyo de ella estamos haciendo todo esta gestión. La feria inicia el 18 de
abril allí estaré, este libro tendremos el lanzamiento de los parques de Colombia, yo soy
enfermera, tengo al historia del seguro social. Estamos en este momento terminando el
libro, hicimos una investigación de todos los parques de Bogotá.
David Escobar Consejero Audiovisual: sumerce tiene los derechos de autor de estas
fotografiás?
Teresita Escritora: si por supuesto podríamos hacer la exposición, yo vivo en esta localidad.
yo les dejo mis datos para que estemos en constante comunicación, me dicen si necesitan
una obra de teatro. Dejo estos ejemplares para el Consejo Local de Cultura.
Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: la invitamos para que este presente en el
Festival Hippies, que se realizara el 1 de Marzo allí podría presentar sus libros.
Teresita Escritora: si me escriben y coordinamos todo con daniela ella revisa mi correo y
todo.
Eddy Laverde apoyo Profesional: Muchísimas gracias doña Teresita por todo tu aporte
esperamos comunicarnos pronto para coordinar lo de la feria del libro, y el festival hippies.
Diego Velásquez Gestor de Cultura: Bueno iniciemos por las sesiones de trabajo que
están dentro del reglamento interno, propongo revisemos, esta planteado que se debe hacer
una sesión al mes, los primeros días de cada mes a las 2:00 pm para esto habría alguna
observación.
Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: yo no tengo ninguna observación si quería saber
lo del correo, preguntar si se les están enviando la información a los anteriores consejeros y
consejeras, propongo se cree un correo nuevo, clacp 2015 o algo así.
Eddy Laverde apoyo Profesional: Don Álvaro tenemos un correo electrónico que tiene la
memoria de cuatro años de información y documentos importantes, lo que realizo fue que de
la base de datos existente salieron los contactos del consejo anterior y solo quedaron los
cinco consejeros nuevos, la información para ustedes solo se maneja para ustedes que son
los conejeros y consejeras de elección 2014-2018.
Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: Ok Eddy entonces la información del Clacp es
solo del Clacp.
Eddy Laverde apoyo Profesional: Bueno pasemos a las funciones.
Diego Velásquez Gestor de Cultura: bueno hay unas funciones del clacp que son el apoyo
para la alcaldía local de chapinero.
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Eddy Laverde apoyo Profesional: hay una función importantes dentro
del reglamento, uno
FECHA
es que el reglamento interno, dos una asamblea anual, un plan de acción, comites,
delegaciones a los consejeros distritales. Hay otros ítem fundamentales como las acciones,
de funcionamiento del clap. Los representantes.

Se hace lectura de todas las funciones, deberes y obligaciones del reglamento y los
consejeros empiezan hacer sus observaciones, ( se anexa documento de reglamento
interno)
Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: hay que tener claro que la organizaciones que
se presenten son las que quedan como delegadas y pueden tener sus representante.
Eddy Laverde apoyo Profesional: para las sesiones hay que tener en cuenta los permisos
o invitaciones de personas al invitado debe saber el presidente del clap y los consejeros y
consejeras para tengan claro quien viene y con que tema. En las actas yo la envió hecha
ustedes la leen hacen las observaciones, yo la ajusto, se la presento al Gestor local y luego
la firma el presidente del clacp y se le entrega a la secretaria de Cultura para que este dentro
de la carpeta de chapinero 2015. lo demás documentos como certificaciones, cartas y demás
documentos.
Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: si esta tarea la realiza el presidente que es el
que tiene la representación en le momento del consejo local de cultura.
Diego Velásquez Gestor de Cultura: la comunicación entre Eddy y el presidente del clacp
es importante pro que ellos son los que definen las temáticas y organizan las agendas de las
sesiones.
David Escobar Consejero Audiovisual: este decreto tiene alguno recurso por parte de la
Secretaria de Cultura Recreación y Deporte.
Eddy Laverde apoyo Profesional: si hay un recurso en materiales para el desarrollo del
plan de acción, con esto también esta toda la publicidad y el mantener el espacio de
participación del Consejo Local.
Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: Bueno me parece importante que este año
realicemos el consejo itinerante, que fue muy importante en el año anterior. La idea es que
hoy sea igual.
Eddy Laverde apoyo Profesional: Bueno por otro lado esta las sesiones ordinarias y
extraordinarias, en las las primeras sesiones solo pueden votar y tiene voto los consejeros y
consejeras que están pro decreto. El no asistir de un consejeros y consejeras tiene que tener
excusa por escrito, hay un código ético que deben seguir el consejo local de cultura, se debe
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tener presente los diferentes compromisos que tiene los consejeros, pues debe tener una
excusa.
Diego Velásquez Gestor de Cultura: Las funciones están sustentadas en los aportes a la
formulación de proyectos al Fondo de Desarrollo loca, hacer seguimiento a las
organizaciones sociales y al movimiento del proceso cultural de la localidad, hacer
seguimiento de cada uno de los proyectos locales, participar en cada una de las actividades
locales y distritales, ejecutar el plan de acción, estar en los comités de seguimiento de
proyectos locales.
Eddy Laverde apoyo Profesional: es importante aclarar que en todos los términos de
referencia de estudios previos debe quedar el comité donde pueda participar el consejo con
su representante.
Ángela María Samudio delegada Alcaldía Local: El consejo pueda hacer todo el
seguimiento del proyecto, sino queda en el estudio previo no hay dificultad en que el
delegado del consejo pueda hacer este seguimiento, para la Alcaldía local es importante
que el consejo este presente, en los comités, siempre debe estar la presencia del delegado.
Esta es la función del consejo.
Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: El decreto y el reglamento interno tiene esta
función es decir nosotros debe hacerlo por que este es el oficio de participación.
Eddy Laverde apoyo Profesional: entonces es claro para todas y todos los consejeros
pueden hacer este seguimiento, otro punto es informar a todos los sectores las actividades
que se desarrollen, entre ellas la Asamblea Local de cultura.
David Escobar Consejero Audiovisual: quien compone esta asamblea?
Eddy Laverde apoyo Profesional: toda la base cultural, es decir cada uno de sus sectores,
recuerden que esta asamblea es muy importante ya que aquí el consejo informa que ha
sucedido en al localidad, y que proyectan los sectores para los siguientes proyectos. Bueno
otro punto es el manejo de información ya que se debe seguir el conducto regular.
Diego Velásquez Gestor de Cultura: Toda la información que necesiten es importante que
pase por Eddy ya que ella es la secretaria técnica, ella sistematiza como consejo local.
Ustedes pueden solicitar toda la información, esto se debe hacer de una manera respetuosa.
Eddy Laverde apoyo Profesional: Ningún integrante del consejo podrá hablar de manera
particular en nombre del consejo, es decir en eventos, frente a organizaciones toda las
decisiones deben ser tomadas
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Diego Velásquez Gestor de Cultura: hay que tener respeto en cada de las sinopenses
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recuerde que hay otros que también apoya, siempre hay diferentes puntos
FECHA de vista y estos
deben ser respetados, escuche,
Eddy Laverde apoyo Profesional: Dado el 3 de Agosto del 2010 dado en al Localidad de
Chapinero
Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: Hay que hacer la actualización del gestor y del
presidente, no hay modificaciones grandes.
Diego Velásquez Gestor de Cultura: entonces enviaremos la información al correo, de aquí
hasta el día sábado, posterior hacemos los ajustes y lo dejamos listo, Eddy realiza esta
tareas, los consejeros enviar sus observaciones por favor.
Eddy Laverde apoyo Profesional: se actualiza el presidente, el gestor local y la secretaria
técnica, para las sesiones hay que dejar claro el día y la hora.
Todos están de acuerdo que sea el primer martes de cada mes a las 2:30 pm
Diego Velásquez Gestor de Cultura: Entonces es claro que cuando el lunes sea festivo la
sesión debe ser el día miércoles.

Walfran Martínez Consejeros de Música: tengo una pregunta donde paso el proyecto de
mi sector para este año,
Eddy Laverde apoyo Profesional: la idea es presentar todas las propuesta aquí en el
consejo local para que el consejo las consolide y envié todo a la Alcaldía Local.
Ángela María Samudio delegada Alcaldía Local: es importante que sepan que se van
hacer muchas cosas pero que ya hay unas cosas programadas con presupuestos y no se
podrán hacer todas las propuestas, los proyectos deben estar bien argumentados para que
los apruebe el Alcalde Local. Para este año ya están los proyectos, que son corredor
cultural, escuela de formación musical, festival cachaco, festival hippies, la intención es que
en el corredor cultural se pueda tener las presentaciones del sector de la playa. Es decir las
serenatas, revisar el tema de audiovisual en el corredor cultural, todo esto hay que diseñarlo
para que pueda quedar. Ustedes me entregan sus propuestas y yo en al formulación reviso
envió la información la Alcalde y el decide.
Eddy Laverde apoyo Profesional: es importante tener sus propuestas para radicar la
información al Fondo de desarrollo Local, antes de irnos por favor enviemos los delegados
para el Consejo Distrital de Are Cultura y Patrimonio y el espacio de asuntos locales.
Álvaro Murcia Presidente Consejo Local: yo me propongo para el Consejo Distrital
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Walfran Martínez Consejeros de Música: ustedes nos convocan
Eddy Laverde apoyo Profesional: Si yo estoy super pendiente de que ustedes lleguen a
este espacio, pero igual los van convocar del nivel central.
Diego Velásquez Gestor de Cultura: Bueno Propongo una reunión Extraordinaria para
tocar solo el tema del plan de acciona que es el que nos falto el día de hoy e invitar al
Subdirector de Practicas Culturales.
(están de acuerdo en realizar la sesión Extraordinaria)
Se da por termina la sesión del consejo Siendo las 6:30 pm
Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 50%

III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el 17 de Febrero de 2.015.
IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS
APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
PROPONENTE (S)
(SI - NO)
1. Se concertá una Sesión Extraordinaria
CONSEJO LOCAL DE ARTE
Si
CULTURA Y PATRIMONIO
TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O
COMPROMISO
N/A

RESPONSABLE (S)
N/A

ACUERDOS RELEVANTES
PERSONA O PERSONAS QUE
DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO
INTERVIENEN

N/A

N/A

02

13/03/05

ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO

CÓDIGO
FR-01-CPGPA-01

VERSIÓN

DESACUERDOS RELEVANTES
PERSONA OFECHA
PERSONAS QUE
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
INTERVIENEN
No se presentaron
N.A

02

13/03/05

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

ORÍGINAL FIRMADO
ALVARO MURCIA
Delegado CLACP
Revisó: CLACP
Proyecto: Eddy Yazmin Laverde Secretaria técnica CLACP

ORÍGINAL FIRMADO
EDDY

YAZMIN LAVERDE
Secretaría técnica

