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

CÓDIGO

FR-01-CP-GPA-01

FECHA

12/05/10

Consejo o Mesa : Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio
Acta N° : 6 Sesión: Ordinaria
FECHA: 23 de Julio de 2014
HORA: 5:00 pm a 7:00 pm
LUGAR: Hogar Santa Lucía
ASISTENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Casas de la Cultura

Presidente CLACP

Carlos Córdoba

Administración

IDRD

Arturo Jaque

Artes Plásticas

Adicional Áreas Artísticas

Germán Vesga

Organizaciones o espacios de
participación locales de Personas
en Condición de Discapacidad

Compartiendo Ilusiones

Organizaciones o espacios de
participación locales de Personas
Adultos Mayores

Amor En Fontibón

Artesanos

Consejera local Artesanos

Consejo Local
Horizontal

de

Propiedad Consejo
Local
Horizontal

De

Núbia Cascante
Marina Bachiller

Propiedad

Aura Pilar Rincón
Misael Tinjaca

Administración

SCRD/gestora

Sofía Patricia Morales

Administración

SCRD/secretaría técnica

Andrés Vera Fernández

Administración

Alcaldía Local Fontibón

Ligia Gómez

Administración

Biblioteca Pública Local.

Rocío Zambrano

INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

Artes Plásticas

Julián Marín

Dar-arte

Pedro Nel Prieto

Fundación CONSTANZ

David Pedrol Bonilla

Consejo Local de Discapacidad

Fabiola Barbosa

Consejo tutelar de Discapacidad

Claudia Quintero
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DELEGADO O REPRESENTANTE

Dar-arte

Carold Prieto

Dar-arte

Salomé Zamora

NEUMA

Steven Ramos

NEUMA

Christian Ramos

SINSAJO

Santiago Lara Silva

AUSENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públcas

Danza

Adicional por las Áreas Artísticas
(Danza)

Organizaciones o colectivos de
Medios y Comunicadores Comunitarios

Periódico Pueblo Real

Música.

Consejo Local De Musica

Organizaciones o espacios de Comité Mujer Y Géneros Fontibón
participación locales de Mujeres

Literatura

Consejo Local De Literatura

DELEGADO O REPRESENTANTE

Julián Albarracín
Jhon Carlos Flórez Méndez
William Vargas
Marisol Ramírez
Julián Daniel Agudelo

Instituciones Educativas IED Integrado De Fontibón Carlos Zambrano
Equipamientos Culturales de la
Localidad

Inteyma

Gonzalo Alexander Velásquez

Danza

Consejo Local Danza

Ana Beatriz Amaya

Audiovisuales

Consejero

Martín Lugo Febres

Cabildo Kichwa

CABILDO
MAYOR
KICHWA DE BOGOTÀ

Arte Dramático

Consejero

Juventud

Consejo Local de Juventud Leandro Guarín

INDIGENA

Luis Enrique Tuntaquimba
Ernesto Ramirez

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)

___20________

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) ___11________
Porcentaje % de Asistencia ____50%_______

I. ORDEN DEL DIA:
1. Verificación de Quórum.
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2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.
3. Seguimiento a tareas y compromisos.
4. Avances tema de elecciones del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio.
5. Presentación de ganadores
-Ciudadanías Juveniles.
-Convocatorias APIS
-Convocatorias Beca Por Los Derechos Culturales de las Personas con Discapacidad.
6. Varios
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1.

Verificación de quórum

Siendo las 5:09 pm del 23 de Julio de 2014 se hace la verificación de Quórum para dar
inicio a la reunión de CLACP Ordinaria con la asistencia de 21 personas.
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.
Se hace la solicitud para el nombramiento de la comisión de verificación del acta, se
propone luego de realizarse, enviar a los correos de todos los consejeros y allí realizar la
respectiva aprobación del acta, con una duración de una semana para cambios.
3. Seguimiento a tareas y compromisos.
Se habla acerca de los compromisos del aporte al plan de acción vía correo electrónico
donde la mayoría se abstuvo de aportar, en decisión se continuó en desarrollo con el plan
de acción existente.
4. Avances tema de elecciones del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio.
La gestora Local de Cultura Sofia Morales expone los avances en el tema de las
elecciones del CLACP 2014, donde especifica las fechas y los lugares de inscripción.
Del 14 de julio al 12 de septiembre los interesados en participar en el proceso de elección
de los nuevos Consejos del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, tendrán la
posibilidad de inscribirse en los puntos:
Casa de la Cultura de Fontibón calle 17 A No. 99-53 de 8am a 4 pm .
CLAN Versalles Calle 17A No. 99-53 DE 8AM A 4PM
Todos los interesados en hacer parte de los Consejos de Arte, Cultura y Patrimonio
podrán participar como candidatos y/o como electores inscribiéndose en su localidad.
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Fechas de inscripción:
Del lunes 14 de julio al viernes 12 de septiembre.
¿Qué requisitos se deben cumplir para participar en las elecciones ?
Para ser consejero de cultura se requiere:
* Disposición y capacidad para concertar las propuestas e intereses de los actores
culturales en los diferentes ámbitos.
* Compromiso y liderazgo frente a las iniciativas culturales de su sector.
* Facilidad de interacción y comunicación con su sector.
* Disponibilidad de tiempo y responsabilidad para asumir diferentes tareas y
compromisos.
* Capacidad para promover y ampliar la participación de los miembros de su sector en
particular y del movimiento cultural.
* Valorar y promover el bien común sobre el interés particular.
Los candidatos/as pueden ser:
Personas naturales
Deben tener la mayoría de edad 18 años y entregar:
* Fotocopia del documento de identidad vigente.
* Cumplir con los requisitos para el sector específico.
* Inscribirse en los lugares dispuestos en la convocatoria por la Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte.
* Todos los/as candidatos/as deben diligenciar y entregar el formato de hoja de vida
dispuesto por la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el cual puede
encontrar en la página web www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Personas jurídicas /redes /colectivos
En el caso de las organizaciones deben entregar:
* Fotocopia vigente del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de
Comercio.
* Fotocopia del documento de identidad del representante legal y cumplir con los
requisitos para el sector específico.
* Las redes y colectivos deben presentar acta de creación de la red o colectivo donde se
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Los electores/as pueden ser:
Personas naturales
* Deben tener 14 años en adelante e inscribirse en los lugares autorizados por la
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
* Al momento de la inscripción deben presentar el documento de identidad vigente.
Personas jurídicas
En el caso de las organizaciones deben entregar:
* Fotocopia vigente del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de
Comercio.
* Fotocopia del documento de identidad del representante legal y cumplir con los
requisitos para el sector específico.
5. Presentación de ganadores
-Ciudadanías Juveniles:
Se presenta Santiago Lara representante de la agrupación SINSAJO ganador, quien
expone de manera verbal su proyecto, que consta de unos talleres dirigido a jóvenes
interesados en aprender sobre el movimiento scout, también sobre unos campamentos
para poner en práctica lo aprendido en el taller.
Expone Steven Ramos y Christian Ramos integrantes de la agrupación Alianza NEUMA
Poder en Red, Jóvenes con un proceso reconocido dentro de la localidad, donde
promueven el arte a través de talleres de música, artes plásticas, también hacer foros de
música y cine, la continuación del festival del Metalvivencia en su tercera edición y la
promoción de políticas culturales en la localidad.
-Convocatorias APIS:
Expone Carold Prieto integrante del colectivo DAR-ARTE acerca del proyecto de
recuperación del parque Kassandra, en donde a través de unos talleres de artes plásticas
intentan integrar la cultura y la preocupación en la intervención de espacios embelleciendo
el parque, con obras creadas por niños y un mural. En este taller de pintura, varios
docentes hicieron énfasis en tratar de desarrollar en los niños todas sus capacidades y
cualidades artísticas en pro del mejoramiento del entorno.
-Convocatorias Beca Por Los Derechos Culturales de las Personas con Discapacidad.
David Pedrol integrante de la fundación CONSTANZ nos expone su proyecto El Color que
se Toca, una iniciativa para personas ciegas con posibilidad de reconocer colores a través
del tacto, este proyecto se realizó en la localidad en la institución educativa Colegio Luis
Angel Arango donde se sensibilizó a los estudiantes videntes sobre el tema, mediante un
ejercicio práctico de reconocimiento. Además de los estudiantes, también se destaca la
participación de docentes y padres de familia.
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Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día ____100%_____
6. Varios.
El consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio se pronuncia acerca de las propuestas y
proyectos que se realizan y están por realizarse, Carlos Córdoba menciona la importancia
de los jóvenes en procesos culturales dentro de la localidad, para poder cimentar un
camino en vía del desarrollo artístico, Germán Vesga agradece la participación de los
jóvenes en la vía cultural ya que son el semillero de otras generaciones que han
intervenido la cultura en la localidad.
Aura Pilar Rincón resalta la labor de los jóvenes y de su preocupación no solo en la
inclusión del sector como propuesta del desarrollo en la localidad sino también la inclusión
de las poblaciones dentro de sus propuestas, ya que para el mejoramiento de la
participación cultural se debe tener en cuenta la participación de poblaciones como la de
personas en condición de discapacidad.
III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el día 20 de agosto en la Casa de la Cultura de Fontibón
a las 5 pm.
IV. IDENTIFICACIÓN
DESACUERDOS

PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA

DE

PROPUESTAS,

ACUERDOS,

COMPROMISOS

PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN DE LA
PROPONENTE
PROPUESTA

4

Se
propone
realizar
reuniones
con
los Carlos Córdoba
diferentes
sectores (presidente del
culturales para llevar a CLACP)
cabo las inscripciones a las
Elecciones del CLACP

4

Se plantea la posibilidad de
realizar una reunión con
los candidatos para ultimar
detalles de inscripción.

APROBACIÓN
(SI - NO)

si

Aura
Pilar
Rincón
si
(Consejera
Artesanos)

Y
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TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O
RESPONSABLES
COMPROMISO
Se habla acerca de los compromisos de
entrega de las actas anteriores (14 de mayo
de 2014), que aún no ha sido consolidada, Andrés Vera (Secretaría Técnica CLACP)
se propone para el día lunes 4 de Agosto
terminarlas para luego ser entregadas al
consejo.
DESACUERDOS RELEVANTES
PERSONA O PERSONAS QUE
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
INTERVIENEN
No Hay desacuerdos.

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

_____________________________

__________________________________

Carlos Córdoba
Coordinador / Presidente
Casa de la Cultura

Andrés Vera Fernández
Secretaría Técnica
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte

