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CONSEJO LOCAL ARTE CULTURA Y PATRIMONIO BOSA
ACTA No. 06 SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 11 DE JULIO 2013
HORA: 6:00 pm
LUGAR: CASA DELA JUSTICIA BOSA

Radicado No. 20133200122313

ASISTENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

Alcaldía

Referente Local Para Cultura

LIGEYA DAZA

Indígenas

Cabildo Kichua

FERNANDO TITUANIA

Música

Corporación Súmmum Draco

NINY JOHANA GAMBOA

Cultura Afrodescendiente

Asociación Nueva Vida Asomujer AIDA MOSQUERA

Salas de teatro

Coddiarcupop

EDWIN VILLALOBOS AGUDELO

Literatura

Chiminigagua

DEYSY CATHERINE SILVA VASQUEZ

Artistas

Chiminigagua

CESAR GRANDE LADINO

Arte Dramático

Corporación Artística y cultural
LUIS CASTAÑEDA
Mascarada

CPL

CPL

HENRY MANRIQUE HERNÁNDEZ

Bibliotecas Comunitarias

Funrec

EDGAR OSORIO HERNÁNDEZ

Audiovisuales

Chiminigagua

YERALDINE VIVIANA ARIAS

Colectivo Hojas la Aire

ROSALBA VASQUEZ

Equipamientos

Chiminigagua

YESID OVALLE VILLAMIL

Jóvenes

CLJ

STEVEN ANDRES VACA

Mujeres

Fundación CVX

MARÍA ELENA ARZUZA

Educación

Dile

FABIO DIAZ IBARRA

SCRD

SCRD Gestor cultural

JAIME ALONSO MUÑOZ GARCIA

Artesanos

Colectivo Artesanos

OSCAR LEOPOLDO VILLALBA SOTO

Salas de teatro

Coddiarcupop

EDWIN VILLALOBOS AGUDELO
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INVITADOS

Cabildo Indígena Muisca

FERNEY NEUTA

Cabildo Indígena Muisca

JOSE WILLIAM CHIGUASUQUE

Gobernadora Cabildo
Indígena Muisca

SANDRA MILENA COBOS ANGULO

AUSENTES:

SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

Danza

Corporación Tierra Libre

FERNEY PINZON

Casa de la Cultura

Fundación CVX

EDGAR DANIEL ABELLO

JAL
Adulto Mayor

CARLOS JULIO TA MIN
Organización Folclórica
Recordando el ayer

IDRD

YOLANDA FORERO PINILLA
PERCY ESPINOSA

Bibliotecas

Bibliored

PATRICIA FORERO LÓPEZ

Discapacidad

Asociación Multiactiva Fusión
fantasía

HÉCTOR ALFONSO MARTÍNEZ

Cabildo Muisca

JULY DAYAN CHIGUASUQUE

LGBTI

PATRICIA CASTILLO

Artes plásticas

LEONARDO OTERO

Propiedad Horizontal

MARÍA EUGENIA BUSTOS

N° de Consejeros Activos 22 (Incluyendo delegados institucionales)
No de Consejeros Asistentes 17 (Incluyendo delegados institucionales)
Porcentaje % de Asistencia 80%
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ORDEN DEL DIA:
1. Verificación de Quórum
2. Aprobación del orden del día
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.
3. Seguimiento a tareas y compromisos
6. Varios

II.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÌA

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
La presidenta da inicio a la reunión estando presentes hasta el momento la mayoría de los miembros del
Consejo. De acuerdo al reglamento del CLACP Bo. Se puede dar inicio a la sesión extraordinaria.
Designación de la comisión de revisión y aprobación del acta
Se nombra la comisión de verificación integrada por LIGEYA DAZA y NINY JOHANNA GAMBOA.
III.

DESARROLLO DE LA REUNION DE CARÁCTER INFORMATIVO
SEGUIMIENTO A TAREAS Y COMPROMISOS.
La presidenta del CLACPBo presenta su agradecimiento a los presentes y saluda la presencia en la reunión
de la gobernadora del Cabildo Muisca Sandra Milena Cobos y demás miembros de dicha comunidad
asistentes a la sesión en relación al principal punto programado para la reunión, referente a la postulación
de un delegado del CLACP ante el Comité técnico de seguimiento al convenio 060 firmado entre la alcaldía
y Coddiarcupop se presentan las siguientes propuestas:
La presidenta NINY JOHANNA GAMBOA postula a EDGAR OSORIO, consejero por Bibliotecas
comunitarias EDWIN VILLALOBOS postula a LUIS CASTAÑEDA, sin embargo el postulado desiste
explicando que no puede asumir WILLIAM CHIGUASUQUE del cabildo muisca propone que él puede
participar en la postulación, sin embargo la gobernadora presenta impedimentos ya que el postulado debe
ser una persona que conozca la dinámica del Consejo y la presencia del cabildo ha sido no constante.
EDWIN VILLALOBOS pregunta si EDGAR OSORIO acepta la postulación que se le hace para participar
como delegado ante el Comité Técnico, por parte del CLACPBO el consejero EDGAR OSORIO acepta la
postulación la presidenta aclara que habiéndose presentado una sola postulación, pide que el CLACP se
pronuncie al respecto con su aceptación, o no, de parte de los consejeros el CLACPBo en pleno acepta el
nombramiento del Consejero EDGAR OSORIO quien recibe de manera afirmativa su nombramiento
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En el punto de seguimiento de compromisos la Presidenta del CLACP anuncia el siguiente punto de varios
anunciando que CONADES asiste a la reunión extraordinaria con el fin de hacer entrega de los elementos
que se comprometió en entregar, en este caso entregan el pendón del Consejo local de cultura la
presidenta NINY JOHANNA GAMBOA pregunta por la entrega de las chaquetas y la consejera MARÍA
ELENA ARZUZA aclara que están en su poder y que no se ha acordado el mecanismo de entrega a la
Presidente del CLACP o al Gestor.
VARIOS
En este punto la presidenta precisa el cronograma de impulso a la Asamblea ordinaria anuncia la
necesidad de empezar a discutir posibles sitios de reunión se acuerda que en la próxima reunión del jueves
8 de agosto se empezará a organizar la Asamblea del mes de Septiembre, se aprueba que dicha reunión
sea en el CABILDO MUISCA transversal 87b- 79c-42 sur.
MARÍA ELENA ARZUZA aclara que lo que está haciendo la dirección de participación, es adelantar el
proceso de contratación de los recursos con los operadores logísticos CESAR GRANDE opina al respecto y
afirma que el CLACP no debe depender de la dinámica de los recursos de la Secretaría, se confirma la
reunión del 8 de agosto en el Cabildo muisca, tal como se ha formulado por parte de la reunión.
La presidenta del CLACP NINY JOHANNA GAMBOA somete a discusión la carta enviada por Asojuntas, en
al cual nombra a LUIS HERNANDO PARRA como delegado al CLACP de igual manera la presidenta NINY
JOHANNA GAMBOA informa que este delegado ha sido destituido por inasistencia injustificada a más de
cuatro sesiones MARÍA ELENA ATZUZA informa, al respecto, que también está haciendo consultas ante la
Secretaria de Cultura para aclarar lo referente al nombramiento de LUIS HERNANDO PARRA, CESAR
GRANDE apela a la trayectoria de LUIS HERNANDO PARRA para defender su presencia en el Consejo y
resalta que hay que reconocer que PARRA estaría en representación de la JAL ya que existe un vacío de
delegación de esta entidad. Opina que el gestor desconoce la trayectoria del edil Parra en relación con la
importancia que su trabajo tiene en la cultura de Bosa.
El Gestor JAIME ALONSO MUÑOZ G aclara lo referente a sus opiniones respecto del edil LUIS
HERNANDO PARRA dice que en ningún momento está desconociendo la trayectoria de este, LUIS
CASTAÑEDA alude a la ausencia de la JAL en el CLACP no se le ha notificado a la JAL sobre esta
ausencia MARÍA ELENA ARZUZA aclara que el edil PARRA no fue destituido como representante de La
JAL, a ella le consta que el edil en un anterior momento renunció a esta delegación para asumir en pleno
como consejero GOBERNADORA DEL CABILDO MUISCA propone que se puede emitir una solicitud a la
Secretaria para que origine concepto, propone que se responda a ASOJUNTAS explicándole que
existiendo el vacío en el reglamento se someterá a estudio la situación de LUIS HERNANDO PARRA ya
que se ha solicitado el concepto de instancias de orden legal y competente en lo distrital para que den
claridad al respecto mientras tanto se debe aplazar una decisión respecto de la aceptación de la carta para
nombrarlo.
FABIO DÍAZ, delegado del sector educativo, acepta la propuesta de la gobernadora en el sentido de que se
haga llegar la comunicación a ASOJUNTAS, aclarando que, en desarrollo de la autonomía se considera que
no se va a tomar una decisión por ahora sino mediada por un concepto de un ente competente.
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EDGAR OSORIO aclara que ASOJUNTAS ni siquiera tiene conocimiento de la sanción de la cual fue
merecedor por parte del CLACP advierte que ya se ha cometido una falta y que ASOJUNTAS debe conocer
las razones por las cuales fue excluido LUIS HERNANDO PARRA se pregunta si la situación de Parra
hubiera tenido las mismas consecuencias si se tratara de otra persona distinta al edil exhorta a que el
sector al que pertenece el edil es el llamado a dar ejemplo a la base cultural y de responsabilidad al
respecto de su comportamiento.
SANDRA MILENA COBOS A Gobernadora del Cabildo Muisca aclara que la propuesta de la carta no debe
ir en términos duros o inadecuados sino que debe ser directa en relación a los términos de lo que está
sucediendo, pregunta si al CABILDO le pasa la misma situación, si hay o no tiempo considerado para el
ejercicio de la sanción. Agrega es necesario darle fuerza al espacio CLACP y reglamentarlo para evitar que
este tipo de situaciones sea negativa para el Consejo.
NINY JOHANNA GAMBOA acorde con lo anterior aclara que el reglamento no contiene medidas que
adviertan la situación que se ha presentado, MARÍA ELENA ARZUZA aclara que el reglamento no ordena ni
destituciones, ni sanciones, sino aplicación del reglamento por faltas al mismo, reitera el principio de
autonomía que faculta al CLACP para imponer medidas respecto de conductas y no de personas.
YESID OVALLE VILLAMIL pide que una vez se envíe la carta se les envíe a los demás consejeros para
hacer anotaciones sobre el contenido de la misma se da por aprobada la carta para ser enviada a Asojuntas
y con copia a la Secretaria de cultura, recreación y deporte.
MARIA ELENA ARZUZA amplia lo dicho sobre las chaquetas y las razones por las cuales se devolvió este
elemento EDGAR OSORIO opina que la chaqueta está sobrevaluada ya que una chaqueta común vale
$80.000.oo. Exige transparencia en que se haga una carta para dirigir a la alcaldía para pedir aclaración
sobre el contrato con CONADES resaltando el inconformismo por la calidad de la chaqueta y el alto costo.
Se ha cotizado y en otras partes el valor es inferior al que se ha cobrado por parte de CONADES.
Agotado el desarrollo del orden del día se da por concluida la sesión.
Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100%
Se cita a una nueva sesión para el día: agosto 8 de 2013, CABILDO MUISCA transversal 87b- 79c-42 sur
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PROPUESTAS
PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA
Varios

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
-

Varios
Desarrollo del orden
del día.

-

Emitir documento solicitando concepto a la
SCRD sobre aplicación del reglamento en el
caso del consejero edil Luis Hernando Parra.
Dirigir carta a Asojuntas explicando el
cuestionamiento a la a la solicitud de
reincorporación de Luis Hernando Parra como
representante suyo al CLACP
Nombramiento de Edgar Osorio como delegado
al Comité Técnico de seguimiento del convenio
060 entre el FDL y Coddiarcupop

PROPONENTE

APROBACIÓN
(SI - NO)

Invitada del
cabildo muisca de
Bosa

si

Invitada del
cabildo muisca de
Bosa

si

Presidenta
CLACPBo.

si

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO
-

Consejeros miembros de Coddiarcupop y Chiminigagua no
comparten concepto que cuestiona la solicitud de Asojuntas sobre
reincorporación del Ex consejero Parra a quien el Consejo le aplicó
el reglamento por ausencia reiterada en las reuniones.

RESPONSABLES
Delegados del sector de arte
dramático, patrimonio,
literatura, artesanos

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo __de Bosa__ la presente acta se firma
por:

Original firmado

Original firmado

_________________________________

__________________________________

NINY JOHANNA GAMBOA
Coordinador / Presidente
Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio

JAIME ALONSO MUÑOZ GARCIA
Gestor Local de Cultura
Secretaria Cultura Recreación y Deporte

Revisó: Cesar Grande (consejero) y Ferney Pinzón (Consejero).
Proyecto: Roció Yazmit Nieto - Secretaría Técnica del Consejo de Arte Cultura y Patrimonio

