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Acta No. 02 – Fecha 14 Marzo de 2012
Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de Bosa
Acta N° 02 Sesión Extraordinaria
FECHA: 14 Marzo de 2012
HORA: 5 p.m. a 7: 30 p.m.
LUGAR: CASA DE LA JUSTICIA
ASISTENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN /
ENTIDAD
Incluir Instituciones
públicas

DELEGADO O
REPRESENTANTE

Administración Delegada LITERATURA
por Bibliotecas

Carlos Andrés Hoyos

Artes Audiovisuales

Persona Natural

Geraldine Arias

Arte Dramático

Persona Natural

Cesar Grande Ladino

Literatura

Persona Natural

Deidy Katherine Silva

Adicional(Arte
Dramático )

Adicional Áreas Artísticas

Administración

Alcaldía Local de Bosa,
Lina Gómez Gómez
Oficina de Planeación

Organizaciones
o FUNDACIÓN CVX
espacios de participación
local de mujeres

Luis Bernardo Castañeda

María Arzuza Rodrigo

Organizaciones
o ASOCIACIÓN
espacios de participación MULTIACTIVA
FUSIÓN
Hector Alfonso Martinez
en
condición
de FANTASIA 2008
discapacidad
Cabildo Muisca de Bosa

CABILDO
INDÍGENA
Yuli Dayan Chisguasuque
MUISCA DE BOSA

Cabildo KICHWA

CABILDO
MAYOR
INDIGENA KICHWA DE Luis Fernando Tituaña
BOGOTÀ

Cabildo INGA

CABILDO
INGA

INDÌGENA Margarita
Quinchoa

Jacanamijoy
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Cabildo PIJAO

COMUNIDAD INDÍGENA
Jose Alveiro Yate
– ETNIA PIJAO

Organización LGBT

STOP
COLECTIVO
DIVERSO 7 LGBT DE Patricia Castillo Tolosa
BOSA

Organizaciones
o ORGANIZACIÓN
espacios de participación FOLCKLORICA
local de Adultos Mayores RECORDANDO EL AYE

Yolanda Forero

Delegado por el consejo CONSEJO LOCAL
de Juventud
JUVENTUD

Steven Andres Vaca

Organizaciones
Patrimonio Cultural

del

DE

01
13/07/11

CORPORACIÓN PARA
EL DESARROLLO Y LA
DIFUSIÓN DEL ARTE Y Jose Edwin Villalobos
LA CULTURA INVASIÓN
CULTURAL

Equipamientos
Culturales
de
Localidad

FUNDACIÓN CULTURAL
la CHIMINIGAGUA
Yesid Ovalle Villamil

Casa de la cultura

Corporacion Casa de la
Edgar Daniel Bello
Cultura de Bosa

Organizaciones
o COLECTIVO
Colectivo de Artesanos
ARTESANOS
CHIMINIGAGUA

DE
Oscar Leopoldo Villalba

Bibliotecas Comunitarias FUNDACIÓN
RECREODEPORTIVA Y
Edgar Osorio Hernandez
CULTURAL SIGLO XXI
FUNREC
Asojuntas

ASOJUNTAS

Carlos Enrrique Archury

Música

Fundación
Draco

Danza

Persona Natural

Ferney pinson Reyes

SCRD

Gestor Local

Diana Convers

SCRD

Secretaría Técnica

Gustavo Rosas

Summum

Niny Johana Gamboa Hernadez
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INVITADOS:

SECTOR/ORGANIZACIÓN /
ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

Fundación casa imago

José Camacho

GAITERA

Alexandra Núñez Meléndez

FUNDACION IMAGO

Jose Antonio arana Salazar

COLECTIVO ARTISTICO IREAL

Hilda rosa hernandes

AMUCOF

Maria duran

JUNTA PROTECHO

Yeimy forero

COLECTIVO ARTISTICO IREAL

Carmen Andrea melo muños

AUSENTES:
SECTOR

Junta
Local

ORGANIZACIÓN /
ENTIDAD
Incluir Instituciones
públicas

DELEGADO O
REPRESENTANTE

Administradora Delegado por JAL

Administración Delegado Dirección
Local
por el DILE 7
Educación 7

Carlos Santamaria Ovalle
de

Fabio Ibarra

Administración Delegado Delegado por el IDRD
por el IDRD

Percy Espinosa

Artes
Plásticas
Visuales

Jesus Martin Carraño

Instituciones educativas

Organizaciones
colectivos de
Comunitarios

y Persona Natural

Martha Victoria de la Torre

o COLECTIVO HOJAS AL
Medios AIRE
Giovanny Patiño

01
13/07/11
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N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)

25

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)

25

Porcentaje % de Asistencia 93.33%
I. ORDEN DEL DIA:
1 Llamado a lista y verificación del Quorum
2 Elección de presidente y vicepresidente del CLACP Bosa
3 Propuesta para el foro.
4 Elección delegación al Consejo Distrital de Arte Cultura y Patrimonio.
5 Varios
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1 Llamado a lista y verificación del Quorum
2 Elección de presidente y vicepresidente del CLACP Bosa
3 Elección delegación al Consejo Distrital De Arte Cultura y Patrimonio
4 Propuesta Foro Local de Cultura.
5 Varios

III. Verificación de Quórum

El 14 de Marzo en las instalaciones de la Casa de la Justicia se da inicio a la sesión del
Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de Bosa, se llama a lista se verifica la
asistencia de 23 de 33 consejeros activos.
Se da inicio a las 5: 20 pm después de una espera prudente. Asesor de poblaciones de la
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SCRD Carlos Martínez se acerca al consejo local de cultura para brindar una información
del consejo distrital de poblaciones e invitándolos a el mismo el día 15 de marzo en el
archivo nacional 8:00 am.
Se da inicio a la sesión extraordinaria del CLACP leyendo el orden del día, se pone a
consideración la agenda propuesta.
Ferney pinzón se postula a dirigir la reunión como presidente que asume la reunión hasta
que llegue el presidente.
1. Se llama a lista con un total de 21 entre consejeros y delegados
Si hay quorum para sesionar
2. elección de presidente del CLACP bosa desempate entre María Arzuza y Yolanda
Forero
Se reparte las fichas para la votación.
Se llama en orden de lista para realizar la votación y se cierra la votación
1. Elección de Presidente y Vicepresidente del Consejo
Se llama a lista con un total de 21 entre consejeros y delegados, Si hay quorum para
sesionar
Comienza la elección de presidente del CLACP bosa desempate entre María Arzuza y
Yolanda Forero,
Se pone a consideración la hora límite de votación, se define que se podrá votar hasta
que se termine la lectura y llamado a lista para la votación según el listado oficial del
CLACP. Se da lectura y llamado de los consejeros según en listado para efectuar el voto
secreto y se firma que voto.
Siendo las 6:30 se finaliza el llamado del listado oficial del CLACP Bosa y se cierra el
proceso de votación.
Siendo la 6:37 Se procede al escrutinio y conteo de votos realizados con un total de 21
votos, se da por ganador de la votación para elección de presidente de CLACP con 14
votos contados para María Elena Arzuza y 5 votos contados para Yolanda Forero 2 votos
contados en blanco.
Con un total de 14 votos y por mayoría María Elena Arzuza es electa presidenta de
CLACP de bosa 2012.
Elección vicepresidente del CLACP Bosa
Se postula Yuli Chiguasuque representante del cabildo muisca de bosa para asumir la
vicepresidencia del CLACP Bosa
Siendo la única postulada se pone a consideración consejo el nombramiento de Yuli
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Chiguasuque como vicepresidenta. Se somete a votación 16 votos de 21 posibles 5
consejeros se abstuvieron a votar, la consejera yuli chiguasuque del cabildo indígena
muisca queda elegida por consenso para asumir la vicepresidencia del CLACP para el
2012.

2. Elección delegación al consejo distrital de arte cultura y patrimonio
Se propone abordar el tema de la renuncia a la delegación del consejo distrital de arte
cultura y patrimonio y se argumenta: una de las razones por la cual se debe elegir el
delegado de una vez es que debido a las dinámicas distritales, en la construcción de la
propuesta de plan de desarrollo distrital desde el sector cultura.
El consejero Edgar Osorio propone: que la delegación del CLACP Bosa al sistema distrital
de arte cultura y patrimonio se elija hoy o que se haga en una reunión ordinaria o que se
realice una delegación provisional
Se pone a consideración del CLACP el cual define que la delegación se debe hacer de
una vez con 14 votos a favor y 6 votos a favor de que se haga en sesión extraordinaria y
1 abstención.
Se pone a consideración del CLACP que el delegado se elegido por voto secreto con un
total de 13 a favor y 6 a favor de voto nominal.
El consejero Luis Castañeda y el Edil Carlos Tamín se postulan para la delegación del
Consejo Distrital de Arte Cultura y Patrimonio.
Se da inicio a elección del delegado por votación haciendo el llamado según el orden de
lista oficial del CLACP se cuentan 21 votos
Con un total de 21 votos, se da por ganador de la votación para elección de delegado al
CDACP con 13 votos contados para Luis Bernardo Castañeda y 3 votos contados para
el Edil Carlos Tamin. 5 votos contados en blanco
.
Con un total de 13 votos y por mayoría Se define como ganador de la votación Luis
Bernardo Castañeda como consejero delegado al Consejo Distrital de Arte Cultura y
Patrimonio por el CLACP de Bosa.
3. Propuesta Foro Local de Cultura
Se propone que la comisión política asuma la construcción de la metodología del foro. Se
reitera la invitación a todos los consejeros a asistir del foro local de cultura que se
realizara el día 20 de marzo en las instalaciones de la casa de la justicia desde las 10 am
quedando como un compromiso de los consejeros asistir al foro e invitar a sus sectores.
4. varios
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La presidenta del CLACP pone a consideración el punto de los varios, dentro de los
cuales se encuentran.
- Discutir la metodología del foro local de cultura
- convocatoria página Edgar Bello
- Problema del centro de información
Se propone abordar el tema de Edgar Bello convocatoria página del consejo
Relaciona que ya salió la página web y solicita a todos los consejeros que ayudemos a
desarrollar la página con sus datos y contenidos enviándole al correo que se destina.
Todas la organizaciones pueden publicar su información, independientemente todos
pueden acceder a esta además se da cuenta de las demás redes sociales.
El Consejero Cesar grande pregunta quien tiene el dominio de la pagina?
El Consejero Edgar Bello responde el manejo del dominio lo hacen las personas que se
ganaron la propuesta durante dos años. Todo lo que tiene que ver con el manejo de la
página Edgar Daniel bello, Nelson huérfano.
Problema del centro de información.
Consejero Edgar bello dice que envió una a carta a la Secretaria y a toda la base
cultural en protesta a la alcaldía por haber quitado el espacio del centro de información
local, hay que ser claros, todos los consejeros debemos tomar acción en este tema ya
que se esta perdiendo el espacio se a mantenido durante 12 años ya que a sido un punto
de referencia comunitaria cultural Debemos sentar nuestra posición y precedente de las
decisiones que se toman administrativamente y que atropellan los procesos locales.
El Consejero Cesar grande interviene para decir que recibió el correo de Edgar y que de
alguna manera es un problema que esta sucediendo y debería resolverse en este
momento y hace la propuesta para que el delegado de la alcaldía informe del tema. ,
necesitamos negociar con la alcaldía en espacio en el que no estorbemos a nadie, ya
que el año pasado se planteo que la oficina iba para otro lado sin que nos voten las cosas
donde se encuentra el archivo del consejo del centro de información recopila y se hacen
unos inventarios. El ejercicio de las dinámicas locales, y que viene de todas partes en
busca de la información local que no se puede perder.
Lina Gómez delegada de la alcaldía local del área de planeación interviene para decir:
Que como han sabido los espacios de la alcaldía se están interviniendo, al equipo local de
cultura no se le va a quitar el espacio, se van a llevar donde antes quedaba contraloría.
Una vez se terminen las adecuaciones en la alcaldía. Afirma que el espacio no se va
perder.

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

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA

FR-01-CP-GPA-01
01
13/07/11

Anota que Carlos Tovar hizo el comentario que en la alcaldía fue realizado una
intervención de calidad que se busca que la información local este clasificada para que la
comunidad los pueda utilizar, y que la propuesta en que la biblioteca del consejo pase a
ser parte de este centro informativo publico local
El consejero Oscar Leopoldo Villalva aporta: si se termina perdiendo el espacio ya que el
espacio se comparte con movilidad, en un cubículo que apenas cabe 2 personas
El consejero Cesar grande manifiesta que se debe entender que el espacio se mantiene,
no es necesario hacer marcha, ni manifestaciones. Entendemos que hasta que no se creé
la casa de la participación en donde nosotros también podíamos tener un espacio ya que
así esta pensada la propuesta
Lina Gomez aporta que invita a los consejeros a que se inscriban a los encuentros
ciudadanos y a que el día 24 de marzo asistan a la jornada de rendición de cuentas de la
alcaldía que se realizara desde 9 am en el colegio Orlando Higuita y a las 2pm el colegió
Hernando Mazuera.
Lina Gomez añade que por disposición de la Alcaldía Local ya no seré la delegada de
los temas de Cultura en la Planeación Local ahora la encargada delegada de la alcaldía
será la señora Dora Elsy quien desde hoy asumirá la delegación al CLACP como
representante de la alcaldía local y quien trabajara los temas de cultura y Pide un espacio
para explicar mas del tema de profesionalización de artistas.
El Consejero Cesar Grande interviene para decir que es difícil que otra persona retome el
trabajo que se a venido avanzando y desde los aportes que se han hecho, esto
corresponde a las dinámicas locales por la inclusión de los sectores y el rescate a los
procesos y agradecemos por su gestión y acogemos Dora Elsy
Socialización de la Propuesta Observatorio de Cultura
Se da un espacio de socialización a John parra represéntate del instituto para la paz
donde socializa la propuesta que están realizando en la localidad de observatorios de
cultura y extiende la invitación al CLACP para que asistan a la presentación publica de
proyecto de observatorios de derechos humanos y cultura el día 22 marzo casa
CLARRET 20 jal 9 am
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IV. IDENTIFICACIÓN
DESACUERDOS

DE

PROPUESTAS,

ACUERDOS,

COMPROMISOS

PROPUESTAS
PUNTO DEL
DESCRIPCIÓN DE LA
PROPONENTE
ORDEN DEL DÍA
PROPUESTA
Elección delegado Luis
Bernardo
Castañeda CLACP BOSA
al CDACP
queda delegado al CDACP
Elección de
presidente y
vicepresidente

13/07/11

Y

APROBACIÓN
(SI - NO)
Si

Se elige por Votación como
presidenta a Elena Arzuza y CLACP BOSA
Vicepresidenta
Yuli
Chiguazuque

Si

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O
COMPROMISO
Construcción de la Metodología del Foro

RESPONSABLES
comisión política del CLACP, ELC

Mantener el espacio de centro de información Alcaldía Local de Bosa
una vez se termine la adecuación de la oficina

DESACUERDOS RELEVANTES
PERSONA O PERSONAS QUE
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
INTERVIENEN

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

Revisó: CLACP Bosa
Proyecto: Gustavo Rosas

Secretaría Técnica
Gustavo Rosas C

FR-01-CP-GPA-01
01
13/07/11

