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ACTA N° 04
CONSEJO LOCAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO DE CHAPINERO

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2.013
LUGAR: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO - SALON JALHORA INICIO: 2.20: P.M.
HORA FINALIZACIÓN: 4.40 P.M.

ASISTENTES
NOMBRE Y APELLIDO

ORGANIZACIÓN

SECTOR

ALVARO MURCIA

CIDCA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

RAUL CHACÓN

LA PLAYA

MÚSICA

MARGARITA VARGAS F

JAC LA SUREÑA

MUJERES

MARIA VICTORIA MARTINEZ

JAC VERJON BALJO

O. CAMPESINAS

DIEGO VELÁSQUEZ CAICEDO

SCRD

GESTOR LOCAL DE CULTURA

ANGELA MARIA SAMUDIO

ALCALDIA LOCAL

PLANEACION/ CULTURA

EDUARDO ARROYO

LA PLAYA

MUSICA

FABIOLA MALDONADO

DILE

DIRECION LOCAL DE EDUCACION

INVITADOS
NOMBRE Y APELLIDO

INSTITUCIÓN

MOTIVO DE ASISTENCIA

NO SE PRESENTARON

N.A

N.A

AUSENTES
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

MARCELA CLAVIJO

JAL

JAL

ELENA CHEDRAUI

EL BRONZINO

PATRIMONIO

HERLEY MARTIN PRIETO

LA PLAYA

ARTES AUDIOVISUALES

HUGO DE JESUS ALVAREZ

ROSIPEM

ADULTOS MAYORES
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HERNANDO PARRA ROJAS

TEATRO R 101

EQUIPAMENTOS CULTURALES

MIGUEL ANGEL OLAYA

ASOCREARTE

ARTESANOS

ALEJANDRO MURCIA
HERRERA

TRES CRUCES INDUSTRIA
CULTURAL

LGBT

MARTHA ZABALA

COLECTIVO VECINOS Y
AMIGOS QUEBRADA LAS
DELICIAS

MEDIOS COMUNICADORES
COMUNITARIOS

WALTER NILSON
ATEHORTUA

YAMBAMBO

COMUNIDADES NEGRAS

MIGUEL FAJARDO

LA PLAYA

MUSICA

LUIS FERNANDO
CARREÑO

ARTE DRAMATICO

ARTE DRAMATICO

LUIS JOSE MOYA

LITERATURA

ARTES LITERARIAS

MARIA DE LAS NIEVES
BARRERA

DISCAPACIDAD

CONSEJO LOCAL DE DISCAPACIDAD

SIN DELEGAD@

JAC

ASOJUNTAS

SIN DELEGAD@

MONITORA RECREATIVA

No de Consejeros Activos: (Incluyendo delegados institucionales) 21
No de Consejeros Asistentes: (Incluyendo delegados institucionales) 08
No de Invitados: No se presentaron
Porcentaje % de Asistencia: 38.1%
I. ORDEN DEL DIA
1. Verificación de Quorúm.
2. Aprobación del orden del día.
3. Seguimiento a tareas 2.013
4. Plan de Acción 2.013.Evaluación CLACP5. Fiesta de Bogotá. -Avances6. Reglamento Interno -Sectores activos 2.013
7. Varios.

IDRD
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
Una vez realizado el llamado a lista, se verifica que hay ocho (8) Consejer@s asistentes (incluyendo
delegad@s institucionales) y no hubo presencia de invitad@s, se presentaron excusas por parte de la
consejera de Patrimonio Elena Chedraui, del consejero de Comunidades Negras Walter Nilson A., del
consejero de Artesanos Miguel Ángel O. Y de la consejera delegada de la JAL Marcela Clavijo.

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 informativa y las sugerencias u observaciones que en esta se planteen, se socializarán a l@s
demás integrantes del CLACP vía correo electrónico, para observaciones y sugerencias.
Se aclara conjuntamente que durante el presente año se realizaron dos (2) reuniones previas oficiales a la
llegada del gestor de cultura, una con Ingrid Morris y una con Diego Velásquez, de manera que esta es la
quinta (5) sesión del presente año. El gestor local informa que la consejera de Patrimonio, Elena C. se ofrece
a ayudar a realizar las veces de secretaria técnica, la propuesta fue bien recibida por parte de l@s asistentes.

3. SEGUIMIENTO A TAREAS 2.013
El Gestor local expresa que para este año es de suma importancia poner este punto de seguimiento a tareas en
todas las agendas de las sesiones de CLACP, para hacer seguimiento a los compromisos que quedan
pendientes y registrados en acta. En este marco las tareas pendientes de las sesiones pasadas fueron:
Reactivar la Mesa intersectorial que se conformó el
año pasado y averiguar el dato exacto de cuánto
dinero pone la SCRD para Corredores Culturales.
Socializar el documento del proyecto de fiesta de
Bogotá con las novedades tratadas en esta sesión al
CLACP.
Enviar logo del CLACP a Ángela Zamudio para
que lo pongan en los flyers de la semana
intercultural.

Gestor Local de Cultura
Ángela Zamudio

Gestor Local de Cultura

Para la primera tarea se informa por parte del Gestor local que la mesa intersectorial se reactivará en el mes
de Julio, después de CLG del me de Junio y el dinero desde la SCRD para Corredores culturales se va por
medio de un apoyo concertado de $45.000.000 mediante convocatorias distritales.
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Para el documento de Fiesta de Bogotá, se informa que la profesional de planeación está en vacaciones y
hasta que llegue se puede hacer seguimiento a este tema.
El logo del CLACP se envió a la profesional de planeación, previamente a la reunión por parte el gestor
local.

4. PLAN DE ACCIÓN 2.013. -EVALUACIÓN CLACPEl gestor local informa que en el presente año el plan de acción debe ir encaminado a la evaluación del
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y que los insumos son en especie muy parecido a lo
planteado el año pasado, en este marco la idea es que nosotros (el CLACP) propongamos ciertas actividades
y el equipo de participación nos dice en que nos pueden ayudar. Así mismo se propone la posibilidad de
hacer actividades conjuntas con la localidad de Usaquén, la propuesta en bien recibida. Debido a la poca
asistencia de consejer@s se acuerda hacer llegas propuestas de posibles actividades al correo electrónico del
CLACP y terminar el punto en la próxima sesión del mismo.
Consejero música Vallenato Eduardo A. Expone que no está de acuerdo en que se junten todas las cosas a
final de año, como ocurrió el año pasado, que todo se concentró en el mes de Noviembre.
Consejera de mujeres Margarita V. Expone que se necesitan insumos para fortalecer los sectores, mínimo
tarjetas de llamadas y estímulos para transporte.
Es importante que queden registros visuales y escritos de las actividades que se realizan.

5. FIESTA DE BOGOTÁ. -AVANCESEn este punto se aclara por parte del Gestor Local que es importante señalar que la profesional de planeación
está de vacaciones y que aún no se conoce nada de algún documento escrito del proyecto, también se informa
que las convocatorias del CLACP las hace la secretaría técnica en consenso con el Presidente del CLACP, el
estado de los proyectos en este momento está crudo.
Igualmente se expresa que para los proyectos de cultura se cuenta con $195.000.000 que se distribuyen en
galería urbana, fiesta de Bogotá y desfile de Diciembre.
El gestor local recuerda que la fiesta de Bogotá cambia de formato para el presente año.
Consejera de comunidades rurales María Victoria M. Expresa que si ese evento del desfile une a toda la
población de Chapinero no hay problema.
Se acuerda que para la fiesta de Bogotá, el enfoque debe girar en torno a la identidad Chapineruna.
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En este punto se habló acerca del proyecto de la semana intercultural y de la celebración del Día del
Campesino, en la vereda, sugiriendo que para esta se cuente con comida y regalos que estos sean los
mínimos. La consejera de comunidades rurales María Victoria M. expresa que en reunión del 22 de mayo se
habló con un grupo de campesinos para hablar del tema de la celebración del día de campesino.
Tarea: conseguir acta de la reunión.
El gestor local expresa que el día sábado lo llamo el edil German Ricaurte para informarle que se habían
cancelado las actividades planteadas para el parque Hippies.
Las novedades de los proyectos serán expuestas por la profesional de planeación en la próxima sesión.

6. REGLAMENTO INTERNO -SECTORES ACTIVOS 2.013
El Gestor local hace una lectura de los actuales integrantes del CLACP y se hace un barrido general sobre
cuales se consideran activos actualmente.
Se acuerda realizar cartas para enviar y aplicar reglamento interno a los sectores ausentes.
Para consejo de discapacidad, se presentó carta de delegación por parte del CLD, averiguar que paso con
esto.
Invitar a los funcionarios del IDRD

7. VARIOS.
El gestor local expone los resultados y actual estado del proceso de los cabildos juveniles en los cuales el
sector ha tenido una participación activa. Se enuncian que se han realizado seis (6) reuniones de asesoría y
formulación de proyectos a la fecha.

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 90%

III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el 02 de Julio de 2.013.
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IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

PROPONENTE (S)

APROBACIÓN
(SI - NO)

La consejera de Patrimonio, Elena C., ofrece
colaborar con las veces de secretaria técnica.

Gestor Local

SI

Posibilidad de hacer actividades conjuntas con la
localidad de Usaquén, para plan de acción 2.013

Gestor Local

SI

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O
COMPROMISO
Las novedades de los proyectos serán expuestas por la
profesional de planeación en la próxima sesión.
Realizar cartas para enviar y aplicar reglamento
interno a los sectores ausentes.

RESPONSABLE (S)
ANGELA SAMUDIO
EQUIPO LOCAL DE CULTURA

ACUERDOS RELEVANTES
PERSONA O PERSONAS QUE
DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO
INTERVIENEN
La presente sesión será desarrollada como una sesión
informativa y las sugerencias u observaciones que en esta se
Consejer@s asistentes
planteen, se socializarán a l@s demás integrantes del CLACP
vía correo electrónico, para observaciones y sugerencias.
DESACUERDOS RELEVANTES
PERSONA O PERSONAS QUE
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
INTERVIENEN
No se presentaron
N.A
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:
ORIGINAL FIRMADO
ALVARO MURCIA
Presidente CLACP

Revisó: CLACP
Proyecto: DIEGO VELÁSQUEZ C. Secretaria técnica Ad-Hoc

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO VELÁSQUEZ C.
Secretaria técnica Ad-hoc

