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Consejo o Mesa
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio
Acta N° 06 Sesión Ordinaria
FECHA: 12 de Julio de 2012
HORA: 5 pm a 7:30 pm
LUGAR: Casa de la Cultura Cacique Hyntiba
ASISTENTES
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Administración

SCRD

Adriana Echavarria

Administración

IDRD

Francisco Cortés

Instituciones educativas

IED Integrado de Fontibón

Carlos E. Zambrano

Casas de la cultura

Casa de la Cultura

Carlos Córdoba

Artes audiovisuales

Audiovisuales

Martín Lugo Febres

Población con discapacidad

Compartiendo Ilusiones

Nubia Cascante

Artesanos

Colectivo artesanal

Aura Pilar Rincón

Música

Colombia Amiga

William Vargas

INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

Fundación Compartiendo Ilusiones

Jaime Tabares Rios

AUSENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Administración

Alcaldía local

Ligia Gómez

Danza

------

SIN DELEGADO

Asojuntas

Asojuntas Fontibón

SIN DELEGADO

Administración

JAL

Gina Erazo

Adultos mayores

Amor en Fontibón

Marina Bachiller

Medios de comunicación

------

SIN DELEGADO

CPL

CPL

Hernando Medina

CLJ

CLJ

Andrés Castañeda

Dirección local de educación

-----

SIN DELEGADO
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Rocío Zambrano
SIN DELEGADO

Equipamientos culturales

-------

SIN DELEGADO

Comunidades negras

COALAPRO

SIN DELEGADO

Organizaciones mujeres

Comité Mujer y Género

Marisol Ramírez

Artes plásticas

Asociación artista plásticos

Germán Vesga

Arte dramático

------

SIN DELEGADO

Cabildos indígenas

Cabildo Kichwa

Enrique Tuntaquimba

Adultos mayores

Amor en Fontibón

Marina Bachiller

Artes plásticas

Fundación EOS

Isaura Salamanca

Danza

Orkéseos

Julián Albarracín

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)

FR-01-CP-GPA-01

17

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 8
Porcentaje % de Asistencia 47,06%
I.
ORDEN DEL DIA:
1. Verificación de Quórum
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.
3. Seguimiento a tareas y compromisos.
- Informe de Delegados a espacios Distritales
- Informe del Equipo Local de Cultura
4. Ubicación de los temas programados
 Informe Formulación Plan de Desarrollo Local y Líneas estratégicas de inversión
 Informe Formulación de proyectos 2012, Fondo de Desarrollo Local
 Presupuestos Participativos en Fontibón
5. Varios
 Información Plan de acción 2012
II.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Da inicio a la sesión el presidente del CLACP Carlos Córdoba, informa que en esta sesión se convoco al
alcalde local para desarrollar una agenda que estaba dirigida a profundizar temas como el Plan de
Desarrollo Local con respecto a las Líneas de Inversión y como van los proyectos de vigencia 2012, del
Fondo de Desarrollo Local, sin embargo el Alcalde manifestó su imposibilidad de asistir. Por tal motivo se
propone al Consejo desarrollar una reunión extraoridinaria la semana siguiente para desarrollar estos temas
con el nuevamente. Sobre esto los consejeros manifiestan que están de acuerdo.
1. Verificación de Quórum
Pasada la hora de la convocatoria se da inicio a la sesión con los consejeros asistentes como lo indica el
Reglamento Interno. Se comunica que algunos consejeros informaron su inasistencia, Isaura Salamanca,
Rep. De Artes Plásticas, Enrique Tuntaquimba, Rep. De Indígenas y Marina Bachiller, Rep. Adulto Mayor;
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Julián Albarracín, Rep. Adicional en áreas artísticas se encuentra de viaje con su compañía de baile.
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.
El acta se enviará vía correo electrónica para su respectiva revisión y aprobación.
3. Seguimiento a tareas y compromisos.
- Informe de Delegados a espacios Distritales
La Consejera Aura Pilar Rincón, Rep. De Artesanos delegada al Consejo Distrital de Asuntos Locales y al
comité de seguimiento del convenio 078, informa:
CONSEJO DISTRITAL DE ASUNTOS LOCALES:
Informa que tuvieron reunión el pasado 4 de julio de 2012, donde uno de los temas que trataron fueron las
líneas de apoyo a los espacios de participación, específicamente al tema de Plan de Acción de los Consejos
Locales y se comenta que es afín a las necesidades planteadas como el tema de visitas en las localidades y
el apoyo en transporte a discapacitados y Sumapaz, con respecto al tema de capacitación comenta que en
el Consejo de asuntos locales hubo localidades no están de acuerdo, pero que Fontibón si, debido a que
esto está en el Plan de Acción propuesto. Lo que tiene que ver con refrigerios informa que sólo se
entregará en reuniones Distritales y Asambleas, y en las localidades solamente insumos de cafetería. Se
quedó con en el compromiso de hacer un comentario desde la representación de las localidades a este
espacio, pero la consejera informa que no se envío el documento desde la Secretaría Técnica del Consejo
Distrital de Asuntos Locales y por eso Fontibón no entregó su comentario.
CONVENIO 078, EVENTOS INTEYMA
Aura Pilar Rincón, informa que queda la reunión el lunes 16 de Julio a las 7am porque en las reuniones
anteriormente citadas no se ha podido desarrollar los temas pertinentes al comité de seguimiento.
Comenta que se debe hacer un seguimiento sobre el evento del día del adulto mayor, ya que se han hecho
cambios en el proyecto y se deber revisar y viabilizar.
El Presidente y Consejero de Casas de la Cultura, Carlos Córdoba, presenta su informe sobre la
representación de Casas de la Cultura en el Consejo de Asuntos Locales y el Consejo de Casas de la
Cultura:
CONSEJO DE CASAS DE LA CULTURA:
Sobre la reunión del Consejo de Asuntos Locales, Carlos Córdoba informa que se hacen observaciones
sobre el tema de líneas de apoyo a espacios de participación y plan de acción como lo mencionó la
Consejera Aura Pilar Rincón anteriormente.
Con respecto al Consejo de Casas de la Cultura presentan inquietudes sobre la concertación de la Política
de Casas el cual debe estar alrededor del acuerdo 448 Acuerdo Marco, comenta que el Consejo de Casas
está inquieto sobre la relación jurídica de esos temas. Por otro lado, informa que se logra posicionar el
tema de Casas de la Cultura dentro de las Líneas de inversión Distritales ya que no estaba contemplado en
el Plan de Desarrollo Distrital. Informa que durante la sesión del Consejo de Casas se continúa en el
debate de la propuesta de apoyo de la SCRD, comenta que el tema que no se ha concertado es la
coordinación de Casas por parte de la SCRD y permanece el debate. Por último informa que el próximo
viernes 13 de Julio, se tiene reunión en el Teatrino del Jorge Eliecer Gaitan en sesión ampliada con el
Consejo de Asuntos Locales, para revisar el punto especifico de la Coordinación.
De la misma forma en cuanto a la asignación del rubro de apoyo a casas referente a Fontibón se presenta
una discusión sobre esa asignación de presupuesto desde la SCRD, ya que en el año 2011 Casa de la
Cultura de Fontibón tuvo una disminución en el apoyo, sin embargo esto no se tuvo en cuenta en la
asignación del rubro para el 2012, presentándose para este año la misma disminución del rubro de apoyo
ya que la base de aumento se hizo bajo la sanción de 2011, por eso están a la espera de la respuesta de la
nueva asignación del rubro de apoyo desde la SCRD.
Martín Lugo Febres, Consejero de Audiovisuales presenta su informe de la delegación del Consejo Distrital
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de Arte, Cultura y Patrimonio:
CONSEJO DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO:
Informa que se ha convocado a reunión solo de algunos comités, siendo el de comunicaciones y
seguimiento, siendo que ya terminó la labor con el Plan de Desarrollo Distrital. Ahora han estado pendientes
de la líneas de inversión y del Plan de Desarrollo Local y esta convocado a reunión para el 19 de Julio como
Consejo Ampliado.
De la misma manera la Consejera Nubia Cascante, Rep. De Discapacidad expone que el Consejo Local de
Discapacidad no se ha convocado porque no hay transporte para el consejo, lo cual ha imposibilitado el
trabajo local.
- Informe del Equipo Local de Cultura
Adriana Echavarría, Gestora Local comenta que desde el equipo se están apoyando varios espacios en la
localidad, donde se informa el apoyo a organizaciones como la Fundación Sociocultural EOS, Periskopio,
entre otras. También se informa que el MAMBO esta interesado en realizar una exposición con del fotógrafo
Ruven Afanador y se hará una reunión la próxima semana para realizar la alianza, también se hizo una
reunión con Maloka, donde se gestionó el espacio para realizar uno de los Presupuestos Participativos en
las instalaciones, a su vez se quiere aprovechar el espacio para articular acciones locales.
Martin Febres, solicita que en el tema con Maloka es necesario que se plantee en torno a la apropiación de
todo el territorio de Fontibón y no fragmente la localidad.
La Gestora informa también que con Maloka se tocó el tema de Corredores Culturales y una posible
articulación de este ejercicio, para eso se establecerá una próxima reunión la cual se estará informando al
Consejo.
El promotor del IDRD, Francisco Cortés solicita un espacio en el Consejo para informar sobre el estado de
proyectos de Recreación y Deportes desde el Fondo de Desarrollo Local, donde comenta que hubo reunión
con las personas que ejecutarán los 5 proyectos locales los cuales se iniciarán en agosto. El promotor de
IDRD expone los proyectos, con rubros y ejecutores de la siguiente forma:
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DISCAPACIDAD:
Con un rubro de 100 millones de pesos que ejecuta Hogares sÍ a la vida.
JUEGOS ESCOLARES E INTERCOLEGIADOS:
Con un rubro de 100 millones de pesos, que ejecuta Club Deportivo Vadid
JUEGOS DEPORTIVOS COMUNALES:
Con un rubro de 80 millones de pesos que ejecuta Hogares si a la vida
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS
Con un rubro de 120 millones de pesos, que ejecuta Funinder
CERTÁMENES Y TORNEOS DEPORTIVOS
Con un rubro de 100 millones, que ejecuta Hogares si a la vida
ACTIVIDADES RECREO DEPORTIVAS PARA ADULTOS MAYORES
Con un rubro de 80 millones de pesos, que ejecuta Funinder
Martin Febres pregunta si estos proyectos se contrataron por convocatoria o contratación directa, Francisco
Cortés responde que ignora el medio de contratación.
Carlos Cortés se retira de la sesión debido a que debe acudir a otro lugar a desarrollar acciones pertinentes
a su trabajo en el IDRD.
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4. Ubicación de los temas programados


Informe Formulación Plan de Desarrollo Local y Líneas estratégicas de inversión

Carlos Córdoba, informa nuevamente que el alcalde no pudo asistir a esta sesión, sin embargo se le
propone a la gestora Local Adriana Echavarría realizar este informe. Adriana Echavarria cuenta al CLACP
que se sacó un resumen de propuestas junto con el delegado del CPL, se plantea el trabajo pero se dan
cuenta que existen varias versiones de formatos, y el insumo que había era un bloque de proyectos, pero no
se le estaba dando una lectura correcta de los mismos. De esta manera la gestora hace la propuesta de
hacer la revisión de estas propuestas debido a que no se estaba viendo reflejadas las iniciativas locales
dadas en los Encuentros Ciudadanos. Se concerta hacer una revisión sobre estos documentos con mesas
de trabajo, ayer se llevó a cabo esa reunión, después se hizo una revisión a la luz de las líneas de inversión,
para que el Consejo de Planeación Local CPL haga la matriz unificada. Por ausencia de la encargada de
Oficina de Planeación se queda a la espera de la ubicación de impacto de cada uno de las iniciativas vistas
como proyectos.
Se esta pendiente de mirar la matriz y la gestora comenta que con el delegado del CPL ya que no se ve un
trabajo articulado como sector y existe la necesidad de unificar conceptos y acciones, no por intereses
personales sino de trabajo.
Carlos Córdoba, manifiesta una preocupación por las competencias del CPL y del Alcalde Local, ya que con
el CPL no concerta sino que hace observaciones de la propuesta que el alcalde radica, según el acuerdo
13 que enmarca este proceso de participación, por eso se invita al alcalde a esta sesión para recordándole
la competencia del CLACP que si es de concertación sobre estas líneas de inversión como lo plantea el
decreto 455. Por este motivo el Consejo ve con importancia insistir en agendar una reunión con la asistencia
del Alcalde Local donde se vuelva a proponer como tema central el debate sobre como se ha venido
realizando la Formulación del Plan de Desarrollo Local, además de cómo ha sido la participación del CPL y
de la ciudadanía.
Sobre esto y según lo planteado en el Consejo se cree pertinente poner sobre la mesa el hecho de hacer un
llamado de atención al CPL donde se plantee también la inconformidad en el sector cultural con la
representación del Señor Hernando Media, Representante de ONG y de Cultura, donde la Gestora Adriana
Echavarría señala que durante el proceso de Encuentros Ciudadanos hubo una inconformidad presentada
por una lidereza del Barrio Paraíso Bavaria donde comenta la señora no le fue permitido hablar durante una
reunión de Encuentros. La Gestora cree que este tipo de opiniones deberían tener voz y voto, así como se
comunicadas para señalar que no es una problemática del nivel personal, sino que está apelando a la
participación libre de las personas interesadas en estos espacios. Se abre un debate en el CLACP donde el
Consejo plantea decidir la estrategia de acción sobre este tema, donde se contemplan varias posibilidades
como convocar al CPL a una sesión del Consejo, Comunicar por medio de un oficio al Alcalde Local la
situación que se viene presentando, Comunicar la inconformidad al mismo Delegado para cultura del CPL
Hernando Medina, Convocar a una sesión del CLACP al Presidente del CPL y al Vicepresidente , quien es
el encargado de las comisiones de este espacio, así como al Alcalde Local, esta última propuesta hecha por
la Consejera Aura Pilar Rincón.
Carlos Córdoba, aclara que lo planteado es que la competencia de concertación es desde el CLACP según
como lo plantean sus funciones. Adriana Echavarría, cree conveniente que se convoque al CPL a esta
sesión extraordinaria.
Se abre un debate entre los consejeros asistentes a la sesión sobre las acciones y temas a tratar en la
sesión extraordinaria planteada con el Alcalde Local, donde las que se concertan por unanimidad son:
Plantear informe de Formulación del Plan de Desarrollo Local y Líneas estratégicas de inversión, donde los
invitados sean el Alcalde Local, La presidenta y el vicepresidente del CPL, así mismo como los
comisionados de cultural, la cual tendrá como objetivo fortalecer y reconocer el trabajo que viene realizando
el Consejo de Planeación Local en todo el proceso de Encuentros Ciudadanos, pero sin embargo ve que es
importante señalar que el CLACP como representante de la Base Cultural Local de los sectores del Arte, La
Cultura y el Patrimonio, no se siente representado por el Consejero de ONG´S que está liderando el tema
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de Cultura, Recreación y Deporte dentro los Encuentros Ciudadanos y así mismo en la formulación del Plan
de Desarrollo Local, y por el contrario se evidencian ruidos dentro de esta concertación que apelan al
campo de lo personal; por este motivo el Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio se muestra interesado en
poner en evidencia esta problemática, para así mismo buscar una solución conjunta. De la misma manera la
Gestora cree necesario convocar a la ciudadana que presentó la queja del Barrio Paraíso Bavaria.
La Gestora Adriana Echavarría señala también que esta desarticulación y poco interés de la participación
del sector se evidenció en la respuesta negativa, en repetidas ocasiones, a los oficios de solicitud de las
actas de los Encuentros Ciudadanos realizados desde la Presidencial del CLACP.
Queda pendiente la fecha de la sesión extraordinaria donde se desarrollará lo anteriormente concertado.


Informe Formulación de proyectos 2012, Fondo de Desarrollo Local

Se deja para la próxima sesión este tema.


Presupuestos Participativos en Fontibón

Adriana Echavarría, cuenta que dentro de poco se dará inicio a este proceso y que el lanzamiento es el
domingo 15 de Julio pero el lugar no es oficial hasta el momento. De la misma forma se informa que por
directriz desde la SCRD Equipo Local de Cultura apoyará todo el proceso que se llevará con los temas de
jóvenes. La Gestora cuenta que hubo una reunión con la administración local, donde se concertó apoyar
los temas de Movilidad, jóvenes y salud en los Presupuestos Participativos.
Martin Lugo Febres, propone que las iniciativas sean de impacto de infraestructura y no de proyectos a
corto plazo.
La Secretaría Técnica hace una relación del proceso vivido desde el apoyo realizado a la localidad de
Engativá que fue piloto en el primer semestre, e incentiva a los consejeros que sea la ciudadanía la que
dirija este proceso, de esta manera es el consejo el que debe asistir y convocar a los sectores que
representa.
Se levanta el compromiso de en el momento de ser recibidas las fechas de Encuentros Participativos, por
parte de la Gestora Adriana Echavarría se hará la difusión a los Consejeros y al sector por medio del
correos y del boletín virtual.
5. Varios
 Información Plan de acción 2012
Sobre este punto la Secretaría Técnica queda con el compromiso de enviar vía correo electrónico la
presentación de las líneas de apoyo a los espacios de Participación concertados desde la SCRD, para que
los consejeros hagan una lectura y si lo ven pertinente hagan comentarios en el marco de las acciones
planteadas de ante mano en el Plan de Acción del CLACP de Fontibón.


Se abre un espacio solicitado por el Consejero Martin Lugo Febres donde expone algunas
inquietudes con respecto a la convocatoria a Organizaciones de la Jornada Escolar 40 horas y
comenta varias inconformidades sobre este proceso, finalizando puntualizando que la expectativa
fue mayor a la que en realidad se desarrollará bajo la ejecución que realizará Compensar.

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 80%
III. CONVOCATORIA
Se confirma la cita al CLACP para la sesión extraordinaria para el jueves 2 de Agosto de 2012, sin embargo
está por concertar la fecha para la reunión convocada con el Alcalde Local, el presidente y vicepresidente
del CPL, los comisionados y el CLACP.
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FECHA

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS
PROPUESTAS
PUNTO DEL ORDEN DEL
DÍA

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Se rinden los informes pertinentes de los
Delegados a los espacios Distritales, de la
Seguimiento a tareas y misma manera el Equipo Local de Cultura
compromisos
comenta las acciones que ha venido
desarrollando dentro de su gestión local.
Este punto fue expuesto por la Gestora
Adriana Echavarría, debido a la ausencia del
Alcalde Local. Sin embargo se concerta
realizar una sesión extraordinaria con el
Informe Formulación Plan de
Alcalde Local, el presidente y vicepresidente
Desarrollo Local y Líneas
del CPL y los comisionados de cultura en
estratégicas de inversión
Encuentros Ciudadanos para plantear la
problemática
evidenciada
en
la
representación del delegado para cultura del
CPL.
Informe
Formulación
de
proyectos 2012, Fondo de Se propone abordar en la siguiente sesión
Desarrollo Local
extraordinaria.

Presupuestos
en Fontibón

APROBACIÓN
(SI - NO)

PROPONENTE

N/A

N/A

Carlos
Córdoba,
Presidente
del
CLACP

SI

CLACP de Fontbón.

Carlos
Córdoba,
Presidente
del
CLACP

Adriana Echavarria, Gestora Local da el
Participativos informe sobre este punto, comunicando el
inicio de los Presupuestos Participativos, N/A
donde se comunicará las fechas para que los
Consejeros asistan en este proceso.

SI

N/A

Se concerta el envío de la propuesta de las
líneas de apoyo
a los espacios de
Información Plan de acción participación elaborado por el Equipo de Vanessa Reinoso,
SI
2012
Participación de la SCRD, para que los Secretaría Técnica
Consejeros lo revisen y hagan comentarios.

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

Concertar la fecha para la sesión extraordinaria del CLACP
que tendrá lugar con el Alcalde Local, el presidente y CLACP de Fontibón, en conjunto con la agenda del
Vicepresidente del CPL y los Comisionados de Cultura de Alcalde Local la cual prorizará la fecha según la gestión
Encuentros Ciudadanos.
del Equipo Local
Se concerta el envío el día de hoy, de la propuesta de las
líneas de apoyo a los espacios de participación elaborado
por el Equipo de Participación de la SCRD, para que los EQUIPO LOCAL
Consejeros lo revisen y hagan comentarios a mas tardar el FONTIBÓN.
domingo 15 de Julio, al correo del Equipo Local

DESACUERDOS RELEVANTES

DE

CULTURA

Y

CLACP

DE
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DESACUERDOS RELEVANTES
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO

PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN

Ninguno relevante

N.A.

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:

(Original Firmado)
CARLOS CÓRDOBA SÁNCHEZ
Presidente

Revisó: CLACP de Fontibón
Proyectó: Vanessa Reinoso Charry

VANESSA REINOSO CHARRY
Secretaría Técnica

