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Consejo Local ampliado de Arte, Cultura y Patrimonio de Engativá
Acta N° 5 Sesión Ordinaria
FECHA: Junio 30 de 2015
HORA: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
LUGAR: Carrera 84 No. 77A 26
ASISTENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN /
ENTIDAD
Incluir Instituciones
públicas
o

DELEGADO O
REPRESENTANTE

Administración

Alcalde
Local
delegado

su

Administración

Secretaría
Distrital
Cultura,
Recreación
Deporte

de
y Iván Perdomo

Administración

Instituto
Distrital
Recreación y Deporte

de

Diana Cristina Rodríguez

Jenny Carolina Flechas

Artes Audiovisuales

David Julián Garrote

Arte Dramático

Juan Manuel Sánchez Garavito

Artes Plásticas y visuales

Alfonso Durán

Música

Gionanni Andrés Nieto F.

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
Casas de la Cultura

Corporación Casa de la
Arturo Roldán
Cultura de Engativá

Organizaciones
o Colectivo red de mujeres
colectivos
de
de Manos Laboriosas
Elizabeth Botero
Artesanos/as Locales
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Organizaciones
o Consejo
Local
espacios
de Discapacidad
participaciópn locales de
personas en condición
de discapacidad
Cabildo Kichwa

de
Flor Alba Chaparro

Cabildo Mayor Indígena
Nelson Tuntaquimba
Kichwa de Bogotá

INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Administración/ Secretaría
Recreación y Deporte

de

Cultura,

Cabildo Indígena Kichwa

DELEGADO O REPRESENTANTE
Alejandra León
William Albacando

AUSENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN /
ENTIDAD
Incluir instituciones
públicas

DELEGADO O
REPRESENTANTE

Administración

Biblioteca Pública
Las Ferias

Administración

Dirección
Educación

Administración

Junta Administradora Local

Local

Local

Martha Cecilia Arango

de

Música

Mauricio Riaños

Danza

Magdalena Arévalo

Artes
Pĺásticas
Visuales

y

Yeisson Martín Bobadilla

Instituciones Educativas Colegio Charry

Edgar Galvis

Consejo
Juventud

Jeison Garzón

Asojuntas

Local

de
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N° de Consejeros Activos: 23
No. de Consejeros Asistentes: 14
Porcentaje % de Asistencia: 60.8%

I. ORDEN DEL DIA:

1. Verificación Quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Plan de Acción 2015.
4. Proyecto Casa de la Cultura de Engativá 2015.
5. Definición coordinador(a) y delegaciones.
6. Contrato 042 de 2015.
7. Cabildo Kichwa Engativá.
8. 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 el acta de la sesión de mayo, el
consejo aprueba el acta.
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3. Plan de acción 2015
Iván Perdomo, gestor de la SCRD menciona que ahora que el consejo esta completo se
debe realizar el plan de acción 2015, se enviará el formato por correo electrónico para que
lo conozcan y puedan hacer sus propuestas, propone que en la sesión de julio se trabaje
en la propuesta más enfáticamente.
Arturo Roldán, de Casas de la Cultura pregunta ¿Quién maneja esos recursos? ¿Un
operador?
Iván Perdomo, gestor de la SCRD responde que hay presupuesto para un conferencista
y la papelería de la asamblea pero el consejo decide el tema y el conferencista.
Arturo Roldán, de Casas de la Cultura pregunta: ¿El plan de acción para cuanto tiempo
es? Se supone que eso se hace a principio de año, eso quiere decir que ¿construiríamos
el plan para ejecutar a 4 meses?
Iván Perdomo, gestor de la SCRD menciona que debido a las elecciones el consejo no
estaba completo, el reconocimiento de los consejeros electos en las elecciones de febrero
se hizo hace un mes por lo que esta es la primera sesión con el consejo en pleno. Por ese
motivo hasta ahora se va a hacer el plan de acción.
Juan Manuel Sánchez Garavito, consejero de Arte Dramático pregunta ¿cuánto es el
recurso?
Iván Perdomo, gestor de la SCRD responde que aproximadamente $400.000 para el
conferencista de la asamblea.
Nelsón Tutanquimba, delegado por el Cabildo Kichwa solicita que se haga una
presentación de los asistentes ya que es la primera vez que asiste y menciona que él
esta haciendo un acta porque el cabildo pasa a la Secretaría de Gobierno el reporte de
acciones afirmativas, por lo anterior solicita firmar otro registro de asistencia.
Los asistentes se presentan mencionando el sector al que representan.
Iván Perdomo, gestor de la SCRD recuerda que el cabildo no ha dado respuesta oficial
a la solicitud de delegación que se hizo desde la SCRD en el mes de febrero, solicita se
de respuesta oficial.
Alfonso Durán, consejero de Artes Plásticas pregunta ¿en el plan de acción hay
presupuesto para hacer cosas?
Iván Perdomo, gestor de la SCRD responde que sólo lo del conferencista y papelería
para la asamblea.
Arturo Roldán, de Casas de la Cultura menciona que sería bueno hacerle a los nuevos
consejeros una inducción de lo que significa ser consejero y por qué estan representando
a su sector, algunos creen que aquí se viene a contratar.
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Iván Perdomo, gestor de la SCRD menciona que a cada uno se le aclaró de los
alcances, las responsabilidades y las funciones de los consejeros. Propone en la próxima
sesión hacer un recorderis.
Dioselina Moreno, consejera de Patrimonio menciona de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia (UNAD) también hizo un proceso de formación para consejeros.
Juan Manuel Sánchez Garavito, consejero de Arte Dramático menciona que es
importante tambien conocer la normas para no caer en errores.
Iván Perdomo, gestor de la SCRD se compromete a volver a enviar el decreto y
normatividad del SDACP.

4. Proyecto Casa de la Cultura 2015
Iván Perdomo, gestor de la SCRD informa que las últimas tres semanas han sido de
trámites administrativos y jurídicos en la SCRD, menciona que el proyecto ya se aprobó y
cuando se firme el contrato se invitará al representante legal de la Corporación
Ombudsman para que socilaice el proyecto en el consejo.
Nelsón Tutanquimba, delegado por el Cabildo Kichwa pregunta ¿en qué consiste el
proyecto? menciona que ellos tienen derecho a participar debido a sus particularidades.
Alejandra León, secretaria técnica del Consejo recuerda los cuatro componentes del
proyecto Casa de la cultura de Engativá 2015: Cuatro conversatorios de política pública
de Casas de la Cultura, un encuentro por áreas artísticas, una feria de saberes con
intercambio de experiencias y un documento final (cartilla) con los resultados de todo el
proceso que sería el insumo que aporta la localidad a la construcción de la política pública
de Casas de la Cultura en el Distrito.
Arturo Roldán, de Casas de la Cultura pregunta ¿cuando se reune el consejo?
Iván Perdomo, gestor de la SCRD responde que en la primera sesión el consejo definió
que sesionará el último martes de cada mes.
Aura Nelly Guachetá, consejera por el sector de mujeres pregunta ¿cuántos
consejeros hay?
Alejandra León, secretaria técnica del Consejo responde que se eligieron 14 y 7 por
delegación para un total de 21 consejeros. Se compromete a enviar la base de datos del
consejo con el fin de que cada uno tenga los datos de contacto de los otros.
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5. Definición coordinador(a) y delegaciones.
Iván Perdomo, gestor de la SCRD menciona que hay varias decisiones que el consejo
debe tomar, pregunta si seguirán sesionando los últimos martes de cada mes a lo cual el
consejo aprueba que se siga sesionando esos días a las 5:00 p.m. y que se siga rotando
por diferentes puntos de la localidad. Se define que la próxima sesión se realizará el 28 de
julio en la casa de la Cultura de de Engativá y la de agosto en la Casa del Adulto Mayor.
Se les pregunta a los asistentes si ratifican a la consejera Magadalena Arévalo como
coordinadora del CLACPE o si alguien más esta interesado en asumir ese cargo, el
consejero Alfonso Durán y la consejera Aura Nelly Guachetá se postulan para asumir la
coordinación, se lleva a cabo la votación y el consejo elige a Alfonso Durán Malagón como
nuevo coordinador del CLACPE.
Se hacen algunas aclaraciones con respecto a las funciones del coordinador como firmar
los certificados, firmar las actas de las sesiones, proponer el orden del día de las sesiones
con el equipo local de cultura y presidir las sesiones. El coordinador no podrá experir
certificados, esa labor es de la secretaría técnica del consejo.
Con respecto al delegado al Consejo Distrital de Asuntos Locales se les pregunta si
ratifican en el cargo a Mauricio Riaños, consejero por el sector de música o alguien se
postula para asumir dicha labor, se postula Flor Alba Chaparro consejera por el sector de
personas en condición de discapacidad, el consejo esta de acuerdo con que la
compañera asuma la mencionada delegación.
Se pregunta si ratifican a Alfonso Durán, consejero de Artes Plásticas en la delegación al
consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio o si alguien más se postula para asumir el
cargo, se postula Dioselina Moreno, consejera por el sector de Patrimonio y el consejo
esta de acuerdo con que la compañera asuma el cargo.

6. Contrato 042 de 2015
Diana Rodríguez, delegada de la Alcaldía Local invita a los
presentación pública del Contrato 042 de 2015 “Apropiación Cultural
viernes 3 de julio en el Salón Azul de la Alcaldía Local, menciona los 5
contrato: investigación, eventos, formación, iniciativas artísticas
resignificación de espacios.

consejeros a la
y Patrimonial” el
componentes del
y culturales y

Arturo Roldán, de Casas de la Cultura pregunta ¿cómo es el proceso de contratación?
¿directa o por invitación?
Diana Rodríguez, delegada de la Alcaldía Local informa que por invitación, los
interesados pasan una propuesta si cumple se contrata. Toda la información del proceso
de
contratación
desde
la
invitación
se
encuentra
en
la
página:
www.colombiacompra.gov.co
Arturo Roldán, de Casas de la Cultura pregunta ¿con esta sería la quinta univeridad
que contrata?
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Diana Rodríguez, delegada de la Alcaldía Local responde: la tercera.
Arturo Roldán, de Casas de la Cultura pregunta ¿va a ser el mismo coordinador?
Diana Rodríguez, delegada de la Alcaldía Local responde: Si, pasó hoja de vida y
cumplió con el perfil.
Arturo Roldán, de Casas de la Cultura pregunta ¿es funcionario de la Alcaldía?
Diana Rodríguez, delegada de la Alcaldía Local responde: No, del operador. Menciona
que se encuentran abiertas las convocatorias a los festivales de agosto, el 2 y 3 de julio
se realizarán las inscripciones en la Alcaldía Local, la cartilla del componente de iniciativas
de arte y cultura se encuentra en la página y se van a hacer talleres de formulación de
proyectos y asesorias.
Dioselina Moreno, consejera de Patrimonio pregunta si para folclor es necesario que
todos asisitan y los horarios.
Diana Rodríguez, delegada de la Alcaldía Local responde que mínimo dos deben asistir
y los horarios seran en las tardes noches. Todos los géneros y todo lo que se formuló se
hizo en compañía de las mesas y que este año no se pudo apoyar el festival de teatro.
Iván Perdomo, gestor de la SCRD recuerda que Diana es la referente de cultura del
Fondo de Desarrollo Local, que su oficina esta ubicada en el tercer piso de la Alcaldía
Local y es la Supervisora del contrato.
William Albacando del Cabildo Kiwcha pregunta si la formación es requisito para para
poder participar en agosto. Manifiesta su inconformidad con el hecho que los obliguen a
asistir al proceso de formación para poder participar.
Diana Rodríguez, delegada de la Alcaldía Local aclara que las agrupaciones pueden
participar del proceso de formación así no quieran participar en los festivales de agosto.
Dioselina Moreno, consejera de Patrimonio menciona que hay agrupaciones nuevas
que requieren de esta parte formativa con personas cualificadas.
Alfonso Durán, consejero de Artes Plásticas dice que la invitación es a no segregarse
como comunidad sino a empoderarnos, ahora tenemos la oprtunidad de sentarnos con
Diana y antes no era así.
Juan Manuel Sánchez Garavito, consejero de Arte Dramático menciona que es
importante tener en cuenta los grupos conocidos, con trayectoria y las experiencias.
William Albacando del Cabildo Kiwcha aclara que no es segragación sino al contrario,
que se note lo que hacen.
Elizabeth Botero, consejera por el sector de Artesanos pregunta ¿en todo este
proceso donde quedan los artesanos?
Diana Rodríguez, delegada de la Alcaldía Local menciona que se esta pensando en
una feria de productividad pero hay que responder a una normatividad.
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Alfonso Durán, consejero de Artes Plásticas dice que es importante recalcar el tema
de las mesas, lo que se ha logrado es porque la geste se ha unido. En septiembre
tenemos que estar preparados para estar en la formulacion 2016.
Dioselina Moreno, consejera de Patrimonio menciona que se ha estado invitando a a la
gente para organizar la mesa de patrimonio pero que es un sector muy amplio.

7. Cabildo Kichwa Engativá
Nelson Tuntaquimba del Cabildo Kichwa menciona que ya son Kichwas bogotanos
pero aún mantienen su patrimonio cultural. Han trabajado con el Fondo de Desarrollo
Local solo en formación. Manifiesta que han sido atentados, que ha sido una lucha y a
nivel distrital ha sido un fracaso, en 2007 el presupuesto era de $25.000.000 por pueblo y
ahora hubo un apoyo con la Secretaría de Cultura para 14 pueblos, $3.000.000 por
pueblo para fortalecimiento, eso es un insulto. Dice que deja la reflexión para mirar de que
forma se puede trabajar en la localidad puesto que ya hay consumo y pandillismo, algo
que nunca se habia presentado, sería importante la educación en los colegios, visibilizar
la cultura donde hay niños y niñas Kichwa, no se ha podido recibir apoyo de la Secretaría
de Educación. Tienen pensada una muestra patrimonial rodante ya que el interés es
aportar.
Socializa los datos de contacto.
Dioselina Moreno, consejera de Patrimonio menciona que la Secretaría de Educación
trabaja la parte de patrimonio desde básica primaria, el acercamiento debe ser con
Adriana Gonzalez.

Siendo las 7:31 p.m. se levanta la sesión.

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día: 100%

III. CONVOCATORIA
Se programa la próxima sesión para el 28 de julio de 2015 a las 5:00 p.m. en la Casa de
la Cultura de Engativá. Se convocará por correo electrónico.
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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
3.
Plan
acción

de

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA

PROPONENTE

Trabajar en la propuesta del
Plan de Acción en la próximaIván Perdomo
sesión.

APROBACIÓN
(SI - NO)
SI

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O
RESPONSABLES
COMPROMISO
Enviar el formato de plan de acción por
correo electrónico para que lo conozcan y Equipo local de cultura
puedan hacer sus propuestas.
Enviar el decreto 455
normatividad del SDACP.

de

2009

y Equipo local de cultura

Delegada al Consejo Distrital de AsuntosFlor Alba Chaparro
Locales.
Delegada al Consejo Distrital de Arte,Dioselina Moreno
Cultura y Patrimonio.
Equipo Local de cultura
Enviar bases de datos de los consejeros

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

CÓDIGO

FR-01-CP-GPA-01

12/05/10

Acta No. 5– Fecha 30/06/2015/ 10 de 10

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:

_____________________________
Alfonso Durán Malagón
Coordinador CLACPE

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

________________________________
Alejandra León
Secretaria Técnica

