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Consejo Local ampliado de Arte, Cultura y Patrimonio de Engativá
Acta N° 4 Sesión Ordinaria
FECHA: Mayo 27 de 2015
HORA: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
LUGAR: Casa Afro Engativá
ASISTENTES:
SECTOR

Administración

ORGANIZACIÓN /
ENTIDAD
Incluir Instituciones
públicas
Secretaría
Distrital
Cultura,
Recreación
Deporte

DELEGADO O
REPRESENTANTE

de
y Iván Perdomo

Artes Audiovisuales

David Julián Garrote

Música

Mauricio Riaños

Danza

Magdalena Arévalo

Arte Dramático

Juan Manuel Sánchez Garavito

Organizaciones
o Comité Operativo Local de
espacios de participación Envejecimiento y Vejez Helio Pita
locales de Personas COLEV
Adultos Mayores
Organizaciones
o Fundación Futuro Juvenil
espacios de participación de Colombia
Aura Nelly Guacheta Ayanegua
espacios de participación
locales de Mujeres
Organizaciones
de Fundación Cultural Gotitas
Dioselina Moreno Palacio
Patrimonio Cultural Local de vida
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INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

Administración/ Secretaría de Cultura,
Alejandra León
Recreación y Deporte
Música

Giovanny Andrés Nieto F.

Personas adultas Mayores/COLEV

Pablo Forigua

Discapacidad/
Discapacidad

Consejo

Local

de

Flor Alba Chaparro

Casas de la Cultura

Carlos Arturo Solano Pardo

Casa Afro

Félix Armando

AUSENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN /
ENTIDAD
Incluir instituciones
públicas

DELEGADO O
REPRESENTANTE

Administración

Alcalde
Local
delegado

o

su

Administración

Instituto
Distrital
Recreación y Deporte

de

Administración

Biblioteca Pública
Las Ferias

Administración

Dirección
Educación

Administración

Junta Administradora Local

Artes
Plásticas
visuales

Local

Tania Trespalacios

Alfonso Durán
Cabildo Mayor Indígena
Kichwa de Bogotá

de

Consejo de Planeación
Local
Asojuntas

Alejandro Chivatá

de

y

Cabildo Kichwa
Consejo
Juventud

Local

Local

Diana Cristina Rodríguez

Jeison Garzón
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N° de Consejeros Activos: 18
No. de Consejeros Asistentes: 8
Porcentaje % de Asistencia: 50.5%

I. ORDEN DEL DIA:
1. Verificación Quórum.
2. Lectura y aprobación de las actas de febrero y abril.
3. Proyecto Casa de la Cultura de Engativá.
4. Posesión consejeros electos.
5. Casa Afro Engativá.
6. Varios.

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
Con quórum decisorio se da inicio a la sesión a las 5:30 p.m.

2. Lectura y aprobación de las actas de febrero y abril
Alejandra León, secretaria técnica del Consejo lee las actas de las sesiones de febrero
y abril, el consejo las aprueba. Se procede a firmar los documentos.

3. Proyecto Casa de la Cultura de Engativá 2015
Iván Perdomo, gestor de la SCRD menciona que la Corporación Ombudsman cumple
con los requisitos para contratar el proyecto Casa de la Cultura de Engativá 2015, informa
que el proyecto ya se encuentra formulado y que se están haciendo los trámites
correspondientes al interior de la SCRD para firmar el contrato. Una vez se firme se
invitará al representante legal de la Corporación Ombudsman para que socialice el
proyecto en el Consejo.
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Carlos Solano, consejero de Casas de la Cultura menciona que quiere que quede claro
que el proyecto lo formuló la SCRD.
Alejandra León, secretaria técnica del Consejo aclara que el proyecto se formuló con
base en las reuniones que se hicieron para tal fin y que los ajustes se hicieron con el Sr.
Jorge Orjuela, representante legal de la Corporación Ombudsman.

4. Posesión consejeros electos
Iván Perdomo, gestor de la SCRD menciona que mañana 28 de mayo se llevará a cabo
el evento de reconocimiento de los nuevos consejeros de Arte, Cultura y Patrimonio. Por
Engativá se reconocerá a: Gionanny Nieto por el sector de música, Yeisson Bobadilla por
el sector de artes plásticas y visuales, Consejo Local de Discapacidad (delegada: Flor
Alba Chaparro) por el sector de personas en condición de discapacidad, Colectivo Red de
Mujeres Manos Laboriosas (delegada: Elizabeth Botero) por el sector de Artesanos y
Colegio Charry (delegado: Edgar Galvis) por el sector de instituciones educativas. Invita a
los asistentes a acompañar a los nuevos compañeros mañana en la actividad.

5. Casa Afro Engativá
Félix Armando de la Casa Afro, hace una breve presentación de la Casa por los
derechos de las personas Afro de Engativá Diego Luis Córdoba, informa que es una
instancia de la Secretaría de Gobierno y pone a disposición del consejo la casa para las
actividades que se requiera, menciona que actualmente hay dos componentes
funcionando en la casa, un abogado se encarga de realizar asesorías jurídicas y el
trabajador social que se encarga de asesorías psicosociales. Se realiza un recorrido por
las instalaciones de la casa para que los consejeros la conozcan.

6. Varios
Iván Perdomo, gestor de la SCRD menciona que actualmente la SCRD tiene abiertas 15
convocatorias, entre ellas: Beca de medios de comunicación comunitaria, Premio artista
con Discapacidad 2015, Beca Visibilización y Reconocimiento de los derechos de las
mujeres, entre otros, invita a consultar la página www.culturarecreacionydeporte.gov.co
para mayor información y puedan socializar en sus respectivos sectores.
Iván Perdomo, gestor de la SCRD menciona que se firmó el nuevo contrato de cultura
en la localidad, informa que en la próxima sesión se le solicitará a la referente de cultura y
delegada de la Alcaldía Local al consejo Diana Rodríguez que socialice en que consiste el
contrato.
Dioselina Moreno, consejera por el sector de Patrimonio propone realizar la siguiente
sesión del consejo en la Casa del Adulto Mayor para conocerla.
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Menciona también que sería importante que quien ejecute proyectos asista a las
reuniones, que los operadores participen.
Denuncia que el pasado 29 de abril en la reunión en la que se definió el operador del
proyecto Casa de la Cultura de Engativá 2015 don Carlos Solano le dijo en voz baja a su
hija Jenny Garzón que ellas son unas ladronas porque no le pagaron al maestro Ekhys
Alayón por su participación en la comparsa del año 2013. Aclara que no se le quedó
debiendo dinero a nadie y recuerda que en esa ocasión se hizo una rendición de cuentas
en la Alcaldía Local. Solicita que esta situación no se vuelva a repetir.
Magdalena Arévalo, consejera de danza menciona que no se ha sentido bien en la
mesa de danza que se conformó hace poco, que no han tenido en cuenta a los
consejeros de danza y que cuando preguntó Gionanny Nieto le respondió que eso era
aparte del consejo, manifiesta que se lo hizo saber a la referente de cultura del FDL Diana
Rodríguez. Solicita que se informe qué presupuesto se asignó al componente de danza
en la fiesta de Engativá de agosto. Menciona que Diana Rodríguez le dijo que va a rendir
un informe.
Juan Garavito, consejero de Arte Dramático menciona que sería bueno hablar en las
mesas para que allí sepan quienes son los consejeros. Dice que cuando un operador no
es artista no tiene en cuenta a los artistas locales.
Aura Nelly Guachetá, consejera por el sector de Mujeres informa que también se
conformó la mesa de las mujeres, aunque debería ser un poco más organizado, dice que
no las tienen en cuenta, que tenía una idea de nombrar una mujer por upz que haga un
diagnóstico local.
Iván Perdomo, gestor de la SCRD manifiesta que hay varias cosas que son de la
Alcaldía Local, que Diana Rodríguez esta sin contrato y ella es la delegada de la Alcaldía,
recuerda que en la primera sesión quedamos en unas reglas de juego y que debe
predominar el respeto.
Dioselina Moreno, consejera por el sector de Patrimonio dice que lo de las mesas
viene desde el distrito, informa que su Fundación pertenece a la mesa distrital de folclor
en el componente de investigación y que es muy propio de los artistas dar “codazos”
porque parece que no alcanza el presupuesto.
Por otra parte, menciona que la comparsa que abre el desfile distrital en agosto es la de la
localidad, invita a que convoquen a sus sectores a participar, en junio se comienza el
trabajo fuerte y aún se necesitan artistas de vientos.

Magdalena Arévalo, consejera de danza menciona que es necesario estar pendientes y
participar en las tomas culturales y en el festival de agosto.
Giovanny Nieto, consejero electo por Música aclara que hizo las consultas respectivas
para ser candidato al consejo teniendo en cuenta que es contratista del FDL, pone a
disposición del consejo su estudio de grabación y su productora de eventos.
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Iván Perdomo, gestor de la SCRD informa que el compañero Carlos Suárez falleció en
días pasados.
Carlos Solano, consejero de Casa de la Cultura menciona que Carlos Suárez fue
gestor de la SCRD en el momento de mayor fortalecimiento de la cultura en la localidad,
fue fundador del grupo de teatro Tabora, trabajó con honestidad y murió pobre.
Siendo las 7:10 p.m. se levanta la sesión.

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día: 100%

III. CONVOCATORIA
Se convocará por correo electrónico.

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
6. Varios

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA

PROPONENTE

Realizar la siguiente sesión del
consejo en la Casa del Adulto Dioselina Moreno
Mayor para conocerla.

APROBACIÓN
(SI - NO)
SI
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TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O
RESPONSABLES
COMPROMISO
Revisar los datos de contacto del consejero Equipo local de cultura
Juan Garavito.

DESACUERDOS RELEVANTES
PERSONA O PERSONAS QUE
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
INTERVIENEN
No se presentaron desacuerdos relevantes.

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

_____________________________
Magdalena Arévalo
Coordinadora CLACPE

Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta.
Proyecto: Alejandra León

________________________________
Alejandra León
Secretaria Técnica

