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CONSEJO LOCAL ARTE CULTURA Y PATRIMONIO BOSA
ACTA No. 01 SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 04 DE FEBRERO 2015
HORA: 9:00 am
LUGAR: CASA DE JUSTICIA BOSA

Radicado No. 20153200030543

ASISTENTES:
SECTOR
Administración
Administración
Administración
Música
Danza
Arte Dramático
Casa de la Cultura
Comunidades Indígenas
Comunidades Negras
Equipamientos
Jóvenes
Bibliotecas Comunitarias

CPL
INVITADOS:
Administración
Comité de etnias
CIO Bosa
AUSENTES:
SECTOR
Artes Plásticas
Adulto Mayor
Cabildo Muisca
Mujer

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Alcaldía
SCRD
Biblioteca Publica Bosa
Corporación Summun Draco
Corporación Andanza
Tchyminigagua
Colectivo Casa de la cultura
Localidad Bosa – Nuevo Chile
Cabildo Kichwa
Asociación Nueva Vida Mujer
Fundación la Mano de Dios es
Amor
CLJ
Corporación Cultural Don
Segundo
Asojuntas
Funrec

SCRD
Kamdombeo y Color
Secretaría de la Mujer

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Videos y rollos
Corporación Tierra Libre
COLMYG

DELEGADO O REPRESENTANTE
José Fernando Roca
Jaime Alonso Muñoz García
Patricia Forero
Niny Johanna Gamboa
Giovanni Andrés Torres Rojas
Cesar Grande Ladino
Erika Constanza Trujillo
Fernando Tituaña
Aida Esther Mosquera
José Fuentes Reyes
Steven Andrés Vaca
Cristóbal Fuentes
Nelson Castillo Clavijo
Edgar Osorio

Rocío Yazmit Nieto Rodríguez
Nelly Yendy Arrechea
Geovanna Moreno

DELEGADO O REPRESENTANTE
Nicolás Eduardo Corchuelo
Rocío Avellaneda
Angela Chiguasuque
Teresa Quicasan
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N° de Consejeros Activos 18 (Incluyendo delegados institucionales)
No de Consejeros Asistentes 15 (Incluyendo delegados institucionales)
Porcentaje % de Asistencia
I. ORDEN DEL DIA:
1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Comisión para la revisión de acta
3. Lectura y aprobación orden del día.
4. Bienvenida al nuevo Consejo
5. Presentación e informe del CLACP Bosa a la Alcaldesa Local Diana Calderón
6. Elecciones de presidente, Vicepresidente y comisiones.
7. Centro de Información Cultural, Plan de manejo – alianza Biblored.
8. Varios.
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quorum
Se da inicio con 15 consejeros y, de acuerdo con el reglamento del Consejo, los delegados presentes consideran que están dadas las condiciones para iniciar la reunión.

2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.
Se nombra la comisión de verificación integrada por la presidenta del ClacpBo Niny Johanna Gamboa.
3. Bienvenida a CLACP Bosa.
Se inicia la sesión con la presentación de los consejeros asistentes.
•

CRISTÓBAL FUENTE – Consejero Bibliotecas Comunitarias.

•

NELSON CASTILLO CLAVIJO - consejero Asojuntas

•

JOSÉ FUENTES REYES – Consejero por equipamentos.

•

PATRICIA FORERO - Consejera Biblioteca publica de Bosa SCRD.

•

NINY JOHANNA GAMBOA – Consejera por Música.

•

STEVEN ANDRÉS VACA - Consejero CLJ.

•

GIOVANNI TORRES – Consejero Danza.

•

ERIKA TRUJILLO – Consejera Casa de la Cultura.

•

FERNANDO TITUAÑA - Consejero Cabildo Kichwa.

•

NELLY YENDY ARRECHEA – Kamdombeo y Color.

•

CESAR GRANDE – Consejero por Arte Dramático.

•

GEOVANA MORENO – Casa de la igualdad de oportunidades para la mujer.

•

JOSÉ ROCA – Referente de cultura Alcaldía Local de Bosa.

•

JAIME ALONSO MUÑOZ – Gestor Local de Cultura SCRD

•

ROCÍO YAZMIT NIETO – Secretaria Técnica del CLACPBo.
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Se da lectura al orden del día propuesto por los consejeros asistentes la sesión del 16 de diciembre del
2014 por parte ROCÍO YAZMIT NIETO - secretaria técnica del CLACPBo.
1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Comisión para la revisión de acta
3. Lectura y aprobación orden del día.
4. Bienvenida al nuevo Consejo
5. Presentación e informe del CLACP Bosa a la Alcaldesa Local Diana Calderón.
6. Convocatoria delegaciones Asojuntas, CPL, JAL, CLJ, Cabildos.
7. Elecciones de presidente, Vicepresidente y comisiones (se informa que nos e pueden realizar por
que falta elegir 5 sectores).
8. Centro de Información Cultural, Plan de manejo.
9. Varios – Proyecto convivencia Ínter – Étnica.
JAIME ALONSO MUÑOZ – Gestor local de Cultura, agradece a los asistentes a la sesión por su
participación activa ya que el año 2014 adoleció de la asistencia de la mayoría de los miembros que
integraban lo que ahora se llama el antiguo consejo, informa que este nuevo consejo es el resultado del
proceso de elección que concluyo el 19 de octubre del 2014 con un resultado que ubica Bosa en el primer
lugar en participación cultural debido a las cifras que arrojó el proceso de elección que tuvo un proceso
descripción previo durante meses de junio a septiembre de 2014 la cual arrojó una cifra alta de inscritos
1423, superando la cifra del 2009 que fue 1150, la cual ubicua a Bosa en el segundo lugar en el distrito
igual pasó con el número de candidatos inscritos que superó los 30.
En cuanto al resultado electoral se tuvo una cifra de 711 votos, logrando posicionar a todos los candidatos
a los consejos distritales, se eligieron 6 consejeros distritales, se eligieron 11 consejeros locales y quedan
por elegir 5 consejeros que se elegirán en la segunda fase de elecciones que se realizara el 15 de febrero
de 2015 a partir de las 8:00 am en la Alcaldía Local de Bosa, los sectores a elegir en esta segunda etapa
son Literatura, Patrimonio, Artesanos, Instituciones Educativas y Medios comunitarios de comunicación,
con los cuales se completaría el CLACP de Bosa, se espera que los candidatos a esos sectores se
apersonen de sus candidaturas ya que en el proceso anterior se vio que unos candidatos no hicieron
campaña, no hicieron proceso de divulgación por lo que se vieron muchos votos nulos, se espera que esta
segunda fase sea tan fructífera como la primera realizada el 19 de octubre, se tendrá el mismo sistema
que se tuvo para el 19 de octubre Mesas electorales con jurados las urnas por cada sector a elegir, los
escrutinios y la entrega de los resultados que se espera que sean mas rápido ya que son pocos los
sectores a elegir.
El proceso hay que valorarlo como un proceso abierto, democrático con responsabilidad con los electores
que acudieron a las urnas y luego en el escrutinio un proceso de revisión de las actas ya que se
encontraron bastantes errores de los jurados a la hora de registrar el umbral y otros aspectos a corregir.
Con las palabras anteriores da la bienvenida a el nuevo Consejo, considera que son cuatro años de
nuevos retos empezando por este año que es electoral en el cual espera que el CLACP tenga un papel
más propositivo por que en 2016 se entra al proceso de encuentros ciudadanos, este año se tiene el
proceso de caracterización local de Cultura, el tema de las Políticas Culturales, en abril se realizara
distritalmente un encuentro internacional por la paz, se tiene un reto de cultura para la paz , cultura de
dialogo y convivencia que obedece a una etapa nacional sisnada por los procesos de diálogos en la
habana los cuales penetran a todos los espacios de la vida social y cultural, por lo tanto este consejo tiene
unas tareas con relación a la paz en el 2015.
Un segundo reto es la articulación con la administración local, es necesario impregnar esa articulación de
elementos de reconstrucción de las políticas culturales locales y distritales, es necesario visualizar esas
políticas por lo cual se va a citar a algunos eventos, asambleas por áreas en los cuales se hará
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divulgación del plan local de cultura y la política distrital y local de Cultura ya que en el 2016 es al año final
del plan decenal de Cultura por lo cual es necesario socializar ese plan decenal en aras a que en el año
2016 se entregue un nuevo cuerpo de políticas que rijan los destinos de esta organización.
NINY JOHANNA GAMBOA - Presidenta ad hoc, comenta con respecto a la elección de presidente y
vicepresidente que en la sesión extra ordinaria realizada el 16 de diciembre la cual se sugirió por parte de
la SCRD para ver el panorama de lo que había sido las elecciones y se eligió un presidente ad hoc por la
necesidad de la firma de unos certificados solicitados por parte de las personas que se presentaban a las
convocatorias locales, por lo cual pregunta si se realizan nuevas elecciones o se sigue así mientras se
eligen a los nuevos consejeros.
JAIME ALONSO MUÑOZ – Gestor local de Cultura, da como propuesta que como se sugirió al comienzo
de la sesión el consejo considere la posibilidad de esperar a que el CLACP este completo para realizar la
elección, dependiendo del análisis que se haga o si hay otra propuesta para elegir presidente y
vicepresidente se entraría a considerar esa posibilidad.
GIOVANNI TORRES – Consejero de Danza, comenta que si ya realizo en la reunión pasada y como es
presidente ad hoc se esperaría a que el consejo este completo para realizar las elecciones y continuaría
con el siguiente punto.
A una propuesta de nombrar un moderador para la sesión se aclara que en la reunión del 16 de diciembre
se eligió a NINY JOHANNA GAMBOA - presidente ad hoc, esperando realizar las elecciones para
completar el consejo antes de la sesión de hoy y así hacer la elección de presidente y vicepresidente, se
escuchan sugerencias o se apoya la propuesta de JAIME ALONSO MUÑOZ – Gestor local de Cultura.
Se pone a consideración de los asistentes 2 propuestas para que decidan
1. Se elija presidente ya que hay presidenta ad hoc.
2. Esperar a que el consejo este completo después de las elecciones del 15 de febrero.
Se realiza votación para tomar la decisión y la mayoría vota para que se continué con la presidencia ad
hoc mientras se eligen los sectores que faltan y se completa el consejo.
NINY JOHANNA GAMBOA - Presidenta ad hoc, da la bienvenida a los consejeros al inicio de este
periodo, recuerda que en la reunión extra ordinaria del 16 de diciembre se llegaron a unos acuerdos por lo
cual solicita sea enviada a los correos electrónicos de los consejeros el acta de ese día para que sean
informados, se continua con el siguiente punto de el orden del día.
Presentación e informe del CLACP Bosa a la Alcaldesa Local Diana Calderón
Continuando con la reunión NINY JOHANNA GAMBOA - Presidenta ad hoc, comenta que con respecto a
este punto, ya sea informado por parte de JAIME ALONSO MUÑOZ – Gestor local de Cultura, un balance
de los resultados del proceso de elecciones del CLACP Bosa, comenta que el consejo esta interesado en
que la alcaldesa se entere de este proceso, ya que ella esta pendiente en saber que votación se había
tenido, que personas habían quedado electas para el consejo.
Comenta que en Bosa se tuvo una participación alta en comparación con las otras localidades y es algo
que hay que resaltar, afirma que no es la primera vez, en las anteriores elecciones ha pasado lo mismo, la
localidad tiene una alta participación en este proceso.
JAIME ALONSO MUÑOZ – Gestor local de Cultura, comenta que la idea era que la alcaldesa había
pedido conocer y hablar con el nuevo consejo, por lo cual se le pregunta a JOSÉ ROCA - referente de
cultura alcaldía local de Bosa si tiene alguna otra posición al respecto o se espera una nueva oportunidad
para reunirse con ella, lo cual considera que es importante reunirse con la alcaldesa, para fijar una ruta de
de relaciones con la alcaldía ya que ve que hay un aspecto preocupante y es que el consejero no esta
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haciendo presencia en las mesas de formulación de la inversión, espacio que se perdió, se abandono y es
bastante critica la situación de la formulación participativa en relación al CLACP, aunque la convocatoria la
hecho la alcaldía debidamente y a ella han acudido sectores interesados en los procesos de contratación,
en los procesos de generar unos lineamientos para la ejecución de los proyectos de una manera más
amplia y participativa.
JOSÉ ROCA - referente de cultura alcaldía local de Bosa, saluda a los asistentes a la reunión e informa
que la alcaldesa esta un poco retrasada pero que ella tratara de asistir en transcurso de la reunión,
informa que la alcaldesa esta interesada en el CLACP, participar en la presentación del consejo para
conocer a los representantes de cada sector elegidos, comenta que si no alcanza a llegar la idea es asistir
a la siguiente reunión puntualmente para dar a conocer las propuestas que se tienen por parte de la
alcaldía para la vigencia del 2015, estando en las vísperas del fin del Plan de desarrollo local en este año y
terminar con las metas que se cumplieron a raíz de la formulación del plan de desarrollo.
Informa que este año se van a realizar los mismos procesos que estaban planteados en plan de
desarrollo, al componente de cultura le habían bajado el presupuesto pero con reuniones de la alcaldesa
con la Secretaria de planeación distrital y con la Alcaldía mayor se logro dejar el mismo presupuesto del
año anterior para el POAI 2015 informe que se dará en próximas reuniones cuando el consejo este
completo, JAIME ALONSO MUÑOZ – Gestor local de Cultura, pregunta que suma se aprobó para el 2015
a lo cual responde el referente de cultura informa que para el 2014 se aprobó 1460 millones de los cuales
se ejecutaron al 100% e incluso hay dos o tres procesos que están en ejecución y para 2015 hay un
presupuesto de 1530 millones para ejecutarse, las lineas de inversión siguen siendo las mismas del 2014,
•
•

•
•
•

16 eventos culturales incluyendo la fiesta de Bogotá
formación cultural la cual es para para niños, jóvenes y adultos pero en el 2014 se dividió para
niños, jóvenes, adultos y se hizo una formación para Hip - Hop en sus tres componentes Hip –
Hop, Grafitti y Break dance a la cual se le dio acta de inicio esta semana para que inicie
actividades del proyecto.
10 iniciativas culturales de las cuales en el 2013 no se logro entregar las diez iniciativas por lo que
este año se va equilibrar para cumplir la meta plan de 40 iniciativas.
Formación para niños de 0 – 5 años primera infancia.
Plan de apropiación social de la plaza fundacional de Bosa que se realizo en el 2014, actividad
complementada con la navidad, meta cumplida.

En el momento se encuentran en reuniones con diferentes sectores poblacionales de la localidad mujeres,
cabildo Muisca de Bosa para el festival Jizca Chia Zue, se esta en proceso la realización del festival Hatun
Puncha que esta en meta plan de desarrollo local pero que ahora se llama Kuya Raymi motivo por el cual
se reunió con representantes del cabildo Kichwa, Pijao e Inga para realizar la formulación de este festival
el cual se encuentra listo para fase de comité de contratación en la alcaldía local de Bosa para revisión,
también se esta en reuniones con los grupos locales de rock para el festival Bosa la escena del rock con
los cuales se había reunido el 15 de enero, con la reunión de ayer se complementaron algunas
actividades, ellos por parte del festival de rock distrital están gestionando algunas cosas como tarimas,
sonido o que participen artistas de carácter nacional o internacional como invitados ante la Secretaría de
cultura para el festival local y de esta manera optimizar el recurso para que el festival sea un poco mas
grande de lo que sea venido haciendo.
El proyecto de primera infancias es un proyecto de continuidad al cual se le aumento la población
beneficiada a 800 niños y se aumento el recurso se esta terminando el proceso de formulación para que
se mire y se lleve al comité de contratación, aclara que el proyecto de mujeres no esta formulado y se
tiene pendiente la reunión con las personas que están interesadas en el tema para el 15 de febrero.
JAIME ALONSO MUÑOZ – Gestor local de Cultura, aclara sobre el tema que se realizo en diciembre una

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

CÓDIGO

FR-01-CP-GPA-01

VERSIÓN

01

FECHA

12/05/10

Acta No. 1 – Fecha04 de febrero 2015 6 de 12

reunión con algunas compañeras pero no hubo una asistencia muy nutrida e incluso no asistió el Comité
local de mujer y genero, que en conversaciones con la referente de mujer y genero de la alcaldía le
comento que había que citar nuevo proceso por que lo que se presento allí fueron tres ideas al rededor de
como puede ser ejecutado desde el sector cultura local el encuentro de mujeres, las tres ideas confluyen
en que se va a realizar un festival pero la idea es rescatar el tema de la memoria, por parte de una
compañera del sector LGBTI se da la idea de realizar un perfomancer una expresión artística alrededor de
mujeres, ellos realizaron un proyecto el cual termino con la realización de unos cuadros, escenas sobre el
tema de la violencia de genero en Bosa y los derechos de genero, el referente de cultura tomo nota y se
cito a una nueva reunión, lo que se rescata de esto es que es necesario que la alcaldía tenga en cuenta al
Consejo para la citación de los comités técnicos de formulación y de seguimiento, que el delegado en este
caso de mujer este presente en estos comités.
JOSÉ FUENTES - consejero por equipamientos, pregunta en que sector se va a realizar el festival de
Bosa la escena del rock, que si se puede llegar a otros barrios a lo cual JOSÉ ROCA - Referente de
cultura, responde que eso depende del comité de seguimiento con el ejecutor del proyecto acordar el sitio
mirando en que sector se encuentra mas población que le guste el rock, el consejero comenta que viene
de Bosa San Pedro el cual cuenta con un poli- deportivo no se utiliza, donde lleva más de 8 años cerrado,
barrio donde los jóvenes hablan que solo hay pandillas y no hay sitios donde poner a los jóvenes hacer
algo, que realicen alguna actividad, JOSÉ ROCA - Referente de cultura comenta que esta desde el año
pasado en la localidad y que este festival se realizo en el parque de la ELE, que desconoce en que lugar
se realizo en el año 2013, pero ve la posibilidad de realizarlo en el polideportivo ya que el espacio es
adecuado por la afluencia de publico y tipo de población que asiste a este evento y por no estar en un
sector residencial donde ocasiona inconvenientes con los vecinos.
NINY JOHANNA GAMBOA - Presidenta ad hoc, hace una moción de orden y comenta que con toda la
información que da JOSÉ ROCA - Referente de cultura, respecto a los proyectos y a las lineas de
inversión de la localidad se espera que se haga el intento de empezara a sacar a licitación publica por que
en el CLACP del periodo anterior y desde antes es ha venido comentando la inconformidad en muchos
sectores en la localidad por que se llaman a algunas organizaciones para que hagan las ejecuciones,
considera que se ha avanzado un poco en el tema y se espera que en este tiempo se pueda contratar con
licitaciones publicas igual que muchas contrataciones en la ciudad.
JOSÉ ROCA - Referente de cultura, responde que por ley de garantías si fuera por licitación seria un
procesos muy rápido, pero lo que se esta haciendo es para terminarlo antes del 15 de marzo para ver
como se hace el tipo de contratación si se hace directa para beneficiar a las organizaciones locales ya
que muchas veces que por licitación publica las organizaciones de otras localidades que cuentan con mas
capacidades económicas y mas experiencia en deferentes proyectos y por la experiencia puede ser, de
acuerdo con la democratización de la contratación como se ha venido haciendo, se mira que proyectos
puede ejecutar, es mejor que los dolientes de cada tema ejecuten el proyecto por que son los que saben
de que se trata y por eso se esta viendo como se va hacer el hace la formulación y la alcaldesas es la que
define como se hace el tema de las contratación.
GIOVANA MORENO – Referente CIO, pregunta si el al comité de seguimiento de los proyectos va un
representante del Consejo a lo cual JOSÉ ROCA - Referente de cultura, aclara que a los comités de
seguimiento de los proyectos se invita a la SCRD al Gestor local de cultura y dependiendo el tema se
invita a los dolientes. La idea es en cada proyecto incluir a un representante dependiendo de acuerdo al
tema, pero en los proyectos siempre queda que tiene que ir un representante del CLACP.
JAIME ALONSO MUÑOZ – Gestor local de Cultura, comenta que es para evitar que el papel del consejo
sea solamente emitir certificaciones que es lo que ha venido haciendo en los procesos de ejecución, el
Consejo solo esta emitiendo certificados a los contratistas de proyectos o a los postulantes de iniciativas y
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en ese proceso este consejo ha sido muy activo en las etapas previas a la disminución de la asistencia
de los consejos se tenia muy en cuenta a los procesos de formulación, ejecución y seguimiento a los
procesos de ejecución, cree que hay que volver a reconstruir esas relaciones que se tenia con los
procesos de contratación local desde la primera fase y se lo propone a la alcaldía para que lo tenga en
cuenta, conversarlo con la Alcaldesa de como activar la presencia del consejo deliberante en esos
procesos de formulación y ejecución.
CONVOCATORIA PARA LAS DELEGACIONES AL CLACPBo.
ROCÍO YAZMIT NIETO – Secretaria técnica del CLACPBo, comenta que las delegaciones no se han
solicitado formalmente pero que se ha hablado y que en el momento se cuenta con los delegados de
• CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD – STEVEN VACA.
• ASOJUNTAS – NELSÓN CASTILLO
• CONSEJO LOCAL DE PLANEACIÓN - EDGAR OSORIO (comenta que en reunión anterior del
CPL se escogieron algunas delegaciones que hacían falta y los integrantes de este decidieron que
el fuera el que acompañara este proceso CLACPBo.)
• BIBLIOTECA PUBLICA – PATRICIA FORERO
• ALCALDÍA LOCAL DE BOSA – JOSÉ ROCA
• CABILDO KICHWA – FERNANDO TITUAÑA
Faltarían delegaciones de la JAL, IDRD de la cual JAIME ALONSO MUÑOZ – Gestor local de Cultura,
comenta que esa solicitud se hace internamente pero que en el momento esa entidad tiene un problema
serios en la contratación de su equipo, al consejo ha venido asistiendo el Gestor comunitario del cual se
sabe ya esta contratado y se le enviara internamente la solicitud, también falta los delegados de los tres
cabildos indígenas INGA, MUISCA, PIJAO.
NINY JOHANNA GAMBOA - Presidenta ad hoc, solicita que la tarea sea el envió de las cartas para la
solicitud de las delegaciones que faltan a lo cual ROCÍO YAZMIT NIETO – Secretaria técnica del
CLACPBo, informa que las cartas ya están hechas solamente falta la firma de la SPC para la entrega
personalmente para evitar los inconvenientes con el correo
JAIME ALONSO MUÑOZ – gestor local de cultura, comenta con respecto al delegado por el cabildo
muisca que ya lo escogieron pero que se tiene un inconveniente con la carta que no aparece, se solicita a
el delegado del cabildo Kichwa nos colabore con las delegaciones que faltan de los cabildos Inga y Pijao.
ELECCIÓN DE PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE – COMISIONES.
ROCÍO YAZMIT NIETO – Secretaria técnica del CLACPBo, comenta que no se han podido realizar las
elecciones a lo cual NINY JOHANNA GAMBOA - Presidenta ad hoc, pregunta que mas o menos que
conocimiento se tiene de ese nuevo proceso de elecciones para los espacios que hacen falta, se responde
por parte de ROCÍO YAZMIT NIETO – Secretaria técnica del CLACPBo, que las elecciones se tiene
programadas para el 15 de febrero en la Alcaldía local de Bosa a las 8:00 am, se le comenta a la
consejera que ya se había dado el informe y que se decidió que se va a elegir presidente – Vicepresidente
– comisiones después de que el CLACPBo este completo, NINY JOHANNA GAMBOA - Presidenta ad
hoc, considera que es necesario que si se tiene alguna publicidad para que la gente sepa que se van
hacer esas elecciones por que hasta el momento la gente no sabe, se saben al interior del consejo que se
van a llevar a acabo esas elecciones para los espacios que faltan pero la comunidad no lo saben y se esta
a 15 días de realizarse esas elecciones
ROCÍO YAZMIT NIETO – Secretaria técnica del CLACPBo, le informa a la presidenta y a los consejeros
asistentes que lo que pasa es que no se va abrir proceso de inscripciones para electores ni candidatos, el
proceso se va a realizar con los cinco candidatos que están para cada una de las áreas y con las personas

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

CÓDIGO

FR-01-CP-GPA-01

VERSIÓN

01

FECHA

12/05/10

Acta No. 1 – Fecha04 de febrero 2015 8 de 12

que están inscritas para cada una de ellas, lo que se va hacer es realizar una reunión con los candidatos,
se les entrega el listado de inscrito que tiene cada uno y ellos se encargan de hacer la convocatoria y las
elecciones se realizan para ese día, se tiene 118 inscritos para ese proceso.
Se les recuerda a los consejeros las áreas a elegirán
• Literatura
• Patrimonio
• Artesanos
• Instituciones Educativas
• Medios comunitarios de comunicación
JAIME ALONSO MUÑOZ – Gestor local de Cultura, comenta que la Secretaria tiene ese listado de
inscritos y hace entrega a el CLACPBo de esos listados lo que es hace es enterar a los candidatos de que
el proceso se va surtir extra – ordinariamente el 15 de febrero a partir de las 8:00 am hasta las 12:00 del
medio día, se tiene media jornada ya que son 5 áreas y 118 inscritos, el equipo local de cultura refuerza el
trabajo con los inscritos pero se repite que la responsabilidad de la campaña de elecciones le corresponde
a candidatos y la secretaria va hacer una publicidad no tan amplia como el proceso del 19 de octubre pero
se va dar información del proceso de elección ese día, lo que pasa es que como no se habré el libro de
inscritos por que ya esta cerrado, entonces no se hace una amplia difusión por eso genera unas
expectativas que van encontrá del mismo proceso.
JOSÉ ROCA - Referente de cultura, pregunta que si los 5 candidatos son uno por cada área y que lo que
se esta viendo con esas nuevas elecciones es buscar que se suba el numero de votantes para poder
elegir estos mismos y si los inscritos son 5 son nuevos,son diferentes del proceso anterior a lo que se le
responde que son los mismos.
JAIME ALONSO MUÑOZ – Gestor local de Cultura, informa que hubo sectores como literatura y medios
de comunicación comunitaria que no alcanzaron el umbral por el sector que como se sabe son 10 como
mínimo, pero si estaban inscritos, lo mismo paso con patrimonio con Instituciones educativas paso que
como habían muchos inscritos pero no asistieron a votar hay hubo un problema de la candidatura que no
se apropio del proceso, el Equipo Local de Cultura realizaron llamadas y se hizo todo lo posible pero los
inscritos para este sector no llego a votar.
CENTRO DE INFORMACIÓN CULTURAL – PLAN DE MANEJO.
ROCÍO YAZMIT NIETO – Secretaria técnica del CLACPBo, les comenta a los asistentes a la sesión que lo
que se quiere es dar una información del Centro de Información cultural para todos los que saben y no
saben de este, esta ubicado en la Alcaldía Local de Bosa oficina 206 en el espacio de la JAL, la idea de
este informe era solicitar un espacio más grande mas abierto donde se puedan realizar actividades
culturales, hacer una alianza con Bibliored para traer a este espacio unas actividades que ellos realizan,
se cuenta con una buena biblioteca donde hay libros de políticas, de mujer, LGBTI, poblacionales y
muchos más libros interesantes, la idea es que el centro de información resurja, por directriz de la
secretaria se prestaría servicio los días miércoles y jueves de 8:00 am – 4:30 pm horario de la alcaldía, en
este momento se estaría de martes a viernes en el centro de información.
JOSÉ ROCA - Referente de cultura, comenta que referente al espacio esta el que tiene la alcaldía pero se
esta viendo que ya la ejecución ya casi finalizo de realizarse la casa de la participación toca esperar ya
que esa casa va a tener un auditorio mas o menos grande se la puede dar espacio a varias instancias de
participación por que para eso esta creada, se esta esperando la adecuación de oficinas para que por
intermedio del IDPAC que parece que es el que va administrar el espacio.
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ROCÍO YAZMIT NIETO – Secretaria técnica del CLACPBo, solicita a el consejo el apoyo para realizar la
solicitud para poder contar con un Centro de Información con un espacio más amplio.
NINY JOHANNA GAMBOA - Presidenta ad hoc, le informa a los consejeros que el espacio donde esta
ubicado el centro de información, la oficina lo quieren quitar, comenta que se estuvo mucho tiempo sin
oficina, con el archivo rodando por toda la alcaldía y que no se va a ceder ese espacio hasta que no se
nos de otro.
JAIME ALONSO MUÑOZ – Gestor local de Cultura, comenta al respecto del tema que cree que ya que
JOSÉ ROCA - Referente de cultura, como vocero de la alcaldía en este caso debe ratificar este hasta que
se logre el espacio en la casa de la participación si se logra ya que ve que en esta localidad se esta
pidiendo oficinas todo el tiempo, se ha tenido una serie de problemas con la secretaria de movilidad por
que esta reclamado este espacio diciendo que ellos atienden personas todos los días, pero nosotros
también y se muestran los libros de atención que se están engrosando, se están expidiendo certificados y
se da información sobre las convocatorias que en marzo se abren un nuevo libro de convocatorias del
sector del cual ya se va hacer publico el lanzamiento y se reclama información de esas convocatorias y allí
es donde se da esa información, el tema de infraestructura en Bosa es bastante complicado en términos
de cultura, en recreación y deporte se tiene los parques de IDRD pero esos espacios los ocupa el, no se
tiene casa de la cultura, en el apogeo se tiene una casa de la cultura que es de Cenaprov pero ese
espacio no es para oficinas para el sector, entonces lo que se solicita como SCRD es la apertura del
proceso hacia la construcción consecución de la casa, hay un primer logro y se va por buen camino pero
no se oficializa cosas que están en conversaciones, se necesita la casa de la cultura en la parte centro o
occidental de Bosa para que haya equidistancia en relación a las UPZ, sin embargo se esta en proceso de
fortalecer la casa de la cultura que oficialmente a parte de los espacios que también han reclamado ese
nombre de casa de la cultura.
Pero se sigue teniendo problemas de espacios para reuniones , para actividades culturales, no se tiene
auditorio de alta capacidad para tener circulación cultural y la biblioteca la ubicaron en una UPZ que se
sabe que los problemas de movilidad son aterradores entonces las UPZ Apogeo y central tiene una
distancia considerable con respecta a esa infraestructura a ese equipamiento y la idea es solicitar que
haya una mejor ubicación de la biblioteca publica de Bosa.
VARIOS
STEVEN VACA – Consejero CLJ, pregunta por las chaquetas del consejo, ROCÍO YAZMIT NIETO –
Secretaria técnica del CLACPBo, responde que hablo con MARÍA ELENA ARZUZA - Consejera distrital de
mujeres que había acordado que asistía a la reunión para entregarlas pero se le presento la realización de
un taller y no pudo asistir, se les informa que se va hablar con la consejera para haber si se dejan en el
centro de información y pasan a recogerlas.
NINY JOHANNA GAMBOA - Presidenta ad hoc, hace la aclaración de que las presentaciones de los
proyectos no pueden ir en varios van en la agenda del consejo local ya que el interesado había solicitado
el espacio con 8 días de anticipación pero que para las próximas presentaciones de proyectos que estén
dentro de la agenda.
Presentación convenio de convivencia ínter – étnica
FERNANDO TITUAÑA - Consejero cabildo Kichwa, saluda a los asistentes, comenta que el convenio
tiene por nombre CONVIVENCIA ÍNTER ÉTNICA que es de un proceso del comité de étnias que ha
estado en la localidad desde hace 10 años y viene como gestión para la comunidad ese proyecto 850
convenio ínter administrativo 207 de 2014 y lo nombraron tanto como afro, como indígena que están en el
comité de étnias Madre tierra somos hijos e hijas por una convivencia ancestral, lema étnico que se
concertó en comité de etnias que lo acompaño JAIME ALONSO MUÑOZ – Gestor local de Cultura y
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JOSÉ ROCA - Referente de cultura.
La compañera NELLY YENDY ARRECHEA – Kamdombeo y Color como sector afro, el que va ejecutar es
el cabildo Kichwa coordinador FERNANDO TITUAÑA - Consejero cabildo Kichwa, y el apoyo técnico de
la persona antes mencionada.
OBJETO
Aunar esfuerzos y recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros para realizar actividades de
sensibilización y concientización dirigidos a la comunidad en general frente a la diversidad étnica y cultural
existente en la localidad de Bosa, con el fin de visibilizar las diferentes culturas ancestrales étnicas sus
saberes generacionales y expresiones tradicionales de la localidad de Bosa y promover el respeto por las
mismas.
Con lo que quieren decir que son uno mas de este territorio ancestral respetan que Bosa es territorio
Muisca pero que acogió a otros hermanos de organizaciones tanto indígenas como afro en la localidad, el
comité de étnias es un espacio autónomo para la representación de las comunidades étnicas
organizadas, comunidad u organización vigente que este en el proceso del comité el cual tiene sus normas
internas que por lo menos debe pasar un año de proceso del comité para hacer parte de estas
actividades culturales y económicos que se realizan conjuntamente.
VISIÓN
Ser un espacio cada vez más diverso en continuo crecimiento que se distinga por su gestión y su trabajo
conjunto en la promoción de los derechos humanos y colectivos de las poblaciones étnicas.
MISIÓN
Afianzar y fortalecer los procesos étnicos tanto individuales como colectivos, bajo el reconocimiento de la
diferencia cultural, para así mismo brindar respuestas de acuerdo con las particularidades de cada pueblo
asentados o que hagan presencia en la localidad de Bosa.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Convocatoria y divulgación 1000 plegables – 250 afiches.
Presentación publica - Casa claret 19 de febrero de 5:00 – 8:00 pm.
Oralidad de saberes Ancestrales Conversatorios. (adulto mayor, niños desplazados)
• Medicina Ancestral
• Conflicto armado interno (desplazamiento)
• Política publica legislación
• Alimento y bebidas propias de las comunidades étnicas
• Pedagogías de la convivencia ínter étnica
Fiesta de hermandad Afro- Indígena – encuentro deportivo tradicional Afro – Indígena 29 de marzo parque
la ELE 10:00 am – 6:00 pm
Salida Experiencial étnica - 12 de abril Villas Loren vía a Mesitas 6:00 am – 6:00 pm.
•
•
•

El proyecto cuenta con un presupuesto de 75 millones, con un 10% de cofinanciación para un total de
82.500.000 millones.
PATRICIA FORERO – Consejera Biblioteca publica, comenta que desde la biblioteca se van a realizar dos
actividades en las cuales espera que participe el CLACPBo,
•

La creación de un centro de información local, se quiere que toda la comunidad conozca toda la
historia, lo que esta pasando en cada uno los sectores educativo, de genero, la idea es que por
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medio de ustedes si es posible les hagan llegar, permitan acceder a la información que tengan de
cada uno de sus grupos, en la biblioteca se va organizar un espacio para que todas las personas
de la localidad puedan acceder a esta información, se ha tenido muchos en donde niños de
colegios han buscado la historia de la localidad, información de la UPZ donde esta ubicada la
biblioteca, hay mucha información que esta perdida, regada, desactualizada por lo que les
agradece mucho esa información.
•

•

Trabajar mas unidos con las comunidades que se pueda llegar a sus grupos a sus niños que se
puedan hacer actividades con ellos igual con toda las comunidades si están interesados en que se
valla y se haga una charla o que vayan a la biblioteca, que todos estén afiliados, que hagan llegar
la informa de que todos los servicios que tiene la biblioteca son gratuitos, afiliación, préstamo de
libros, por que se ha evidenciado que mucha gente es que no los conocen que una de las falencias
que se tiene es que se esta en una UPZ bastante alejada y la comunidad se complica demasiado,
pero no se toma como excusa para que los conozcan por eso reitera la invitación a la biblioteca,
Datos de contacto
• Patricia Forero
• E-mail: direccion_bs@biblored.gov.co
• 310 3082791.
• Centro comercial Metro Recreo - Olímpica
• Se entrega publicidad de la biblioteca e invita a que entren a la pagina para que se entere de
toda la programación de las Bibliotecas publicas de Bogotá.
• Los requisitos para inscribirse a la biblioteca son datos personales, dos referencias personales,
la afiliación se puede hacer por la pagina web.

NELSÓN CASTILLO – Consejero Asojuntas, a nombre de asojuntas Bosa del presidente y de los
compañeros dan un saludo cordial, comenta que seria bueno que atraves de este espacio para los evento
que viene como los que se están ejecutado tengan en cuenta todas las UPZ, por que de acuerdo con el
proyecto como tal no de alcance para que llegan a todas.
También informa que a partir del 9 al 22 de febrero se harán las inscripciones para los juegos comunales,
el lanzamiento sera el 15 de febrero en el salón comunal Naranjos a las 10:00 am.
JOSÉ FUENTES - consejero por equipamientos, comenta que con respecto a que los proyectos lleguen a
todas las UPZ es muy bueno y que con respecto a lo de los juegos comunales comenta que hay muchos
juegos que no necesitan de espacios amplios para poder realizaros y que permiten que lleguen a mas
barrios que no cuentan con infraestructura.
ROCÍO YAZMIT NIETO – Secretaria técnica del CLACPBo, comenta que le acaban de informar por parte
de la Secretaria que el 18 de febrero 2:00 pm en la SCRD hay reunión del Consejo Distrital de Casas de
la cultura y que también reunión para el Consejo Distrital de asuntos Locales el 26 de febrero a las 9:00
am en la Secretaria de cultura.
GIOVANNI TORRES – Consejero de Danza, informa que para el jueves se tenia programada la reunión
del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio pero que por ser el día sin carro la aplazaron para la
próxima semana jueves 12 de febrero pero que por trabajo el no puede asistir se solicita a los asistentes
quien puede reemplazarlo para esta reunión ya que es muy importante que el CLACPBo este presente ,
se ofrece EDGAR OSORIO – Consejero por CPL.
ERIKA TRUJILLO – Consejera Casa de la Cultura, informa a los consejeros que ya estuvieron en el
primer consejo de casas de la cultura por la localidad de Bosa, se realizo una presentación de cuantas
casas de la cultura hay y el tema de los presupuestos, la preocupación por que la localidad no tiene casa
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de la cultura, se manifiesta el deso de hablar con la alcaldesa para poder ver si entre el presupuesto de
cultura se puede destinar para este espacio para que sea tenido en cuenta y mirar como se hace el
convenio teniendo en cuenta la voluntad política de las alcaldías locales para poder hacer un trabajo
coordinado con la secretaria de cultura, dentro de las actividades que se están programadas y que se
realizara en abril es la Cumbre Mundial para la Paz que se desarrollara del 6 al 11 de abril donde se
espera de todas las localidades el 9 de abril la cual terminar con un concierto se esta mirando si desde las
localidades que cuentan con casa de la cultura se promueva acciones preparatorias a la cumbre mundial
van a venir personalidades que le están apuntando a la paz de carácter mundial, se invita a los
consejeros a la marcha.
Desde la casa de la cultura que se encuentra ubicada en el barrio de nuevo chile se invita el 14 de febrero
a que los acompañen al aniversario del barrio se van a realizar actividades deportivas en la mañana, en la
tarde actividades y una cato protocolario en conmemorativo en el barrio.
Se finaliza la sesión solicitando se reúna la comisión de políticas para abordar el tema del plan de acción
del 2015 ya que la próxima reunión es en 2 meses, NINY JOHANNA GAMBOA - Presidenta ad hoc,
sugiere mejor realizar una sesión extra – ordinaria ya que también se necesita saber los resultados del
proceso de elecciones.
Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100%
III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el día 4 de marzo 2015
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo de Bosa la presente acta se firma por:
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NINY JOHANNA GAMBOA
Coordinador / Presidente
Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio

ROCÍO YAZMIT NIETO
Secretaría Técnica
Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio
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