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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio Ciudad Bolívar
Acta N° 06 Sesión Ordinaria

FECHA: Julio 09 de 2020
HORA: 6:00 p.m.
LUGAR: Sesión Virtual Vía Google Meet

ASISTENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones
públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Representante de Artes
Plásticas y Visuales

Anghello Gil Moreno

Representante de Artes
Audiovisuales

Luz Marina Ramírez Faustino

Representante de Música

Jael Susana Torres Lozano

Representante de Danza

Astrid Esperanza Bustos Sánchez

Representante de Arte
Dramático

Juan Esteban Tumay Achagua

Representante de
Literatura

Pablo Omar Gruezo Riascos

Representante LGBTI

Michelle Valentina Bolívar Melo

Representante
Comunidades Rurales o
campesinas

Cristian Javier Beltrán Moreno

Representante de
Patrimonio Cultural

Blanca Cecilia Pineda de
Hernández

Representante de
Artesanos

Luís Alberto López Caicedo

Representante de
Emprendimiento Cultural

Tatiana Marcela Castro Rojas

Alcalde(sa) Local o su
delegado

Oscar Torres
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Delegado de la Mesa
Sectorial Local

Nury Pérez

Representante de la SCRD

Ángela Campos Hurtado

INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

Sector Audiovisual

Briggite Pinzón

Sector Circo

Francy Álvarez

Junta Administradora Local

Luceris Segura

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Nubia Quintero

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Mariela Jiménez

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Alejandro Flores

AUSENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE
Incluir instituciones
públicas

Representante de
Bibliotecas Comunitarias

Nelson García Peña

Representante de
Gestores Culturales

Fanny Marulanda González

Delegado del Consejo
Local de Comunidades
Negras

Eliana González Pagua/Karen Viviana
Osorio Palacios

Delegado Mesa Local de
Víctimas del conflicto
armado

Lina María Machado

Delegado del espacio de
Sabios y Sabias

Rosaura Cona

Delegado del Consejo
Local de Discapacidad.

Héctor Sady Ladino

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 20
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 14
Porcentaje % de Asistencia 61%
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I. ORDEN DEL DIA:
1. Verificación de Quórum
2. Aprobación del Acta, orden del día y designación del moderador.
3. Seguimiento a tareas y compromisos
4. Informe de Gestión
5. Balance de acciones encuentros ciudadanos
6. Aprobación de las modificaciones al acuerdo de trabajo
7. Varios
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de quórum
Siendo las 6:15 de la tarde, recordando los acuerdos en relación al tiempo de espera, se da inicio a la
sesión con la presencia de 11 consejeros y tres invitados, la sesión finaliza con 14 consejeros y seis
invitados.
Se socializa por parte de la secretaria técnica la dificultad que se presenta con la contratación de
interprete para garantizar la participación de la delegada del Consejo Local de Discapacidad.
La presidenta Susana Torres, socializa la excusa presentada por la consejera Fanny Marulanda, esta
es aprobada por el consejo.
2. Aprobación del Acta, orden del día y designación del moderador
La Secretaria técnica pone en consideración del consejo la aprobación del acta n° 005 de la sesión
ordinaria del mes de junio, recordando que la misma según acuerdo, fue enviada vía correo electrónico
para la revisión de la misma, los consejeros aprueban el acta y no manifiestan observaciones frente a
la misma.
De la misma manera se presenta el orden del día el cual es aprobado.
Se propone por parte de la presidenta Susana Torres, que el moderador sea elegido por orden de lista,
esto para promover la participación de todos y todas en este rol, la moción es aprobada y se elige al
consejero Esteban Tumay para realizar esta función.
3. Seguimiento a tareas y compromisos.
a. Revisión de los acuerdos generados en la reunión con el señor Alcalde Local
 Contrato 346
Nubia Quintero hace saber que quedan pendientes 6 eventos para culminar la finalización de esta
ejecución, al respecto, se han citado tres reuniones, se solicitó aval por parte de la oficina jurídica
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de la Alcaldía Local, para que desde está se generen posibilidades para la revisión de las
actividades, en el marco de las nuevas condiciones por la emergencia sanitaria. Se compromete a
que a más tardar al finalizar el mes se tenga reactivado
Esteban Tumay aclara que no hay una respuesta clara frente a las acciones de reinicio del contrato,
conforme a lo acordado con el Alcalde Local en el que se manifestaron alternativas de reinicio para
ser estudiadas.
Nubia Quintero menciona que se espera tener conceptos para hacer los otro sí modificatorios
Interviene Francy Álvarez, al respecto, manifiesta que existe una preocupación en relación con el
tiempo y que la vigencia es 2019, los festivales se reunieron y manifiestan que se han generado
muchas posibilidades, las propuestas han escrito propuestas que entienden al sector y que están
articuladas con la norma, pero manifiesta que no está de acuerdo con que los contratos se liquiden
por no llegar a acuerdos frente a estas propuestas.
Susana Torres menciona que entiende los temas administrativos, pero hace un llamado a que se
establezcan los procesos de manera sólida y que no es posible que no haya respuesta al respecto.
Cristian López, propone que las organizaciones locales deben tener una respuesta clara frente a
las modificaciones que se proponen a las acciones de los contratos, pues no le parece que se den
arbitrariamente, debido a que esos procesos ya vienen en ejecución y ya se han adelantado
acciones previas.
Nubia Quintero, menciona que se modificaran las actividades, no las obligaciones contractuales,
por ello, se plantea en este momento la virtualización de la oferta.
Michelle Bolívar, desde el sector social LGBTI, se reunió con el Alcalde y el operador para acordar
una vía posible de reactivación, manifiesta que, se están tomando decisiones que no responden a
las necesidades de los sectores, que no se puede imponer pues esto inválida las acciones de las
organizaciones culturales locales.
En relación con la solicitud que radicó el sector LGBTI, la respuesta es que no se pueden realizar
estas acciones, pues ya hay un dinero destinado por parte de la Alcaldía Local para la atención a
la emergencia y no se pueden ubicar dos recursos para ello.
Michelle Bolívar, solicita que se establezca lo antes posible una mesa de trabajo con el operador
para concertar las formas de realización del evento que hace falta.
Cristian Beltrán solicita saber cuántos son los eventos que faltan por desarrollar, y se pone a
disposición para concertar las acciones para desarrollar los eventos en la ruralidad.
Esteban Tumay menciona que debe haber una mesa técnica bajo el principio de que se están
distribuyendo dineros locales que son de la comunidad, y que las organizaciones locales de base
tienen la experiencia de desarrollo y ejecución de los eventos. Menciona que existen posibilidades
y pregunta, porque no se ha citado al delegado al del consejo a estas reuniones técnicas.
Oscar Torres, menciona que insiste en que el compromiso es evacuar la mayor cantidad de mesas
de trabajo para poder arrancar con compromisos claros de gestión y toma de decisiones conjuntas.
Frente a la pregunta sobre el evento para adulto mayor, Nubia Quintero refiere que ve difícil la
realización de ese evento, por la naturaleza del público.
En relación con el proyecto de deporte y actividad física, este se encuentra suspendido hasta nueva
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orden, se espera tener una reunión con César Valencia para revisar la ejecución de este.
La mesa de trabajo se realizará el día 22 de Julio de 2020 a las 4:00 p.m. está mesa será
constituida por los delegados de los sectores pendientes por realización de festivales, el operador,
el delegado de planeación de la Alcaldía Local y delegación del CLACP y la Secretaria Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte
Mesa para revisión del contrato número 391 de 2019, se reúne el 27 de Julio de 2020 a las 4:00
p.m. de manera virtual


Solicitud radicado sector LGBTI

Como se mencionó de manera anterior no se puede dar curso a la solicitud manifestada por el sector
LGBTI, por lo cual la Alcaldía Local remitió esta petición a la secretaria competente para priorizar las
ayudas al sector con radicación N°


Presupuesto – formulación 2020

No se da respuesta por parte de la Alcaldía respecto a la calidad sobre la información presupuestal
emitida por oficio por el anterior Alcalde y la relacionada por el Alcalde Ricardo Rodríguez en la reunión
con el consejo. El consejo dado que no hay respuesta enviará un oficio formal para obtener esta
claridad.
No hay avances respecto a esta formulación.
Nubia Quintero manifiesta que solicitó a la SCRD un lineamiento para formular de vigencia 2020, Ángela
Campos menciona que estos criterios como se informó son los mismos de la vigencia 2019 y que está
información fue enviada a Nubia Quintero vía correo electrónico, por lo cual desde la Secretaria se ha
brindado la información suficiente y necesaria para desarrollar el proceso de formulación, de esta
misma manera se recuerda que la secretaria da línea técnica solamente.


Balance presupuesto 2019-2020

Nubia Quintero se compromete a tener está información y enviarla al consejo el día lunes 13 de julio
de 2020
Mariela Jiménez, menciona que cuando se hizo el POAI se propuso un presupuesto 2020 que se
presentó a la JAL y se estableció un valor para cultura, se incrementó el presupuesto para la casa de
la cultura en 200 millones, 100 millones de cada una de las líneas de inversión (Formación y eventos).
Además, menciona que los presupuestos son flexibles y pueden ser traslados entre un proyecto y otro
con el techo de 3.200 millones que es el presupuesto total del proyecto. Menciona que las metas se
cumplieron al 150%.
Francy Álvarez menciona que es increíble que se hayan generado esos ajustes presupuestales cuando
desconocen las acciones con las que se consolidaron desde la base local para la creación de la Casa
de la Cultura.
Luz Marina Ramírez, menciona que hay que ponerle la lupa a ese presupuesto, pues considera que
demasiada la plata que se le ha puesto a ese proyecto, la casa está mal utilizada. Las adecuaciones
que se deben hacer no cuestan el valor que se le está asignando.
Ante la cifra de 150% de cumplimiento de la meta, Esteban Tumay menciona que significa que el sector
cumple y que hay errores en la planeación, y se pueden utilizar recursos en el fortalecimiento delas
iniciativas culturales locales. Frente al tema de la inversión en l casa de la cultura menciona que no se
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han sentado con las organizaciones locales que realizan sus actividades allí para conocer sus
percepciones sobre la utilización de la misma, la Alcaldía no lo conoce y por ende no fomenta el uso
del espacio según la naturaleza de las prácticas artísticas como necesidades del sector cultura.
El consejero Pablo Omar Grueso Riascos, menciona que se evidencia que se están tomando
decisiones sin tener en cuenta al Consejo y que siempre se ha manifestado a la administración que se
debe tener en cuenta el proceso de concertación.
Susana Torres, hace claridad en que es necesario desarrollar este punto de acuerdo a la agenda, se
ha dado la posibilidad de desarrollarlo por la pertinencia y necesidad de aclarar las informaciones con
relación al presupuesto para hacer el ejercicio de veeduría y acompañamiento al Fondo de Desarrollo
Local en la inversión de recursos de cultura. Propone una sesión extraordinaria para el desarrollo de
los demás puntos de la agenda.
Nury Pérez, hace claridad de que en la casa de la cultura no hay un jardín sino una ludoteca como
parte del proceso de atención a la primera infancia como producto de la articulación entre el IDRD y la
Alcaldía Local, menciona además que no se generaron modificaciones de fondo, solo se puso un sobre
piso que al ser quitado deja el piso original intacto.
Varios
Frente a las entregas humanitarias, menciona el consejero Cristian Beltrán que esas entregas se
convocaron en la casa de la cultura y que las personas de la ruralidad tienen serias dificultades para
trasladarse, por eso hace el llamado para que la Alcaldía Local, reconozca las particularidades de la
ruralidad para generar acciones más humanas.
Luceris Segura, menciona que el presupuesto para cultura fue aprobado en diciembre de 2020,
socializa también que los recursos que se han sacado para atención a la emergencia salieron de
infraestructura, por ello, no se han modificado los presupuestos de cultura. En este sentido, las líneas
de inversión ya están asociados con un plan, e invita a que el sector cultura nos organicemos para
trabajar unas líneas de inversión que beneficien a toda la localidad, y que exista una voluntad política
para respetar lo que se decida por los ciudadanos.
Un llamado a reconocer a las instancias de participación y que se respeten como instancias consultivas,
es un llamado a la alcaldía local para que se respeten las acciones del consejo. Solicita el acta, para
hacer entrega de un informe sobre lo que se ha generado desde el CLACP a la JAL.
Pablo Omar Grueso Riascos, menciona que para la próxima reunión tiene varios compromisos y no
sabe si pueda asistir, pero si logra tener el tiempo para poder participar.
Nubia Quintero, solicita los insumos, a esto se menciona que el espacio para dar estos insumos es el
comité, pues este espacio permite dialogar y concertar, lo que se propone y de esta manera fomentar
la construcción colectiva.
Alejandro Flores, manifiesta que la Alcaldía Local está abierta a trabaja de la mano con el consejo
comprendiendo que es un espacio colectivo y de control social, para ello, estarán atentos al
cumplimiento de los compromisos y delega formalmente a Oscar Torres por parte de la Alcaldía Local
para participar en el delegado.
Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 10%
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III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión extraordinaria para el día 16 de julio de 2020 a las 3:00 p.m. de manera
virtual
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)

PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA

1

1

1

1

PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN DE LA
PROPONENTE
PROPUESTA
Enviar un oficio formal
solicitando claridades
Susana Torres
respecto a la asignación
presupuestal para la vigencia
2020 del FDL
Crear mesas de trabajo para
la revisión de los contratos
Esteban Tumay
pendientes de 2019 FDL
Enviar aportes al acuerdo de
trabajo para consolidar el
Susana Torres
documento y aprobarlo en
sesión extraordinaria
Convocar sesión
Extraordinaria para culminar
Susana Torres
los temas propuestos para
esta sesión

APROBACIÓN
(SI - NO)

SI

SI

Si

SI

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O
COMPROMISO
Mesas de trabajo lunes 22 y lunes 27 para
revisar

RESPONSABLES
Nubia Quintero

Envío de distribución presupuestal 2019-2020 Nubia Quintero-Oscar Torres- Mariela Jiménez

DESACUERDOS RELEVANTES
PERSONA O PERSONAS QUE
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
INTERVIENEN
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Se manifiesta un descontento con la información
suministrada por la Alcaldía Local respecto a la
asignación presupuestal para las adecuaciones de
la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar

Francy Álvarez
Esteban Tumay
Luz Marina Ramírez

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de
Ciudad Bolívar la presente acta se firma por:

Susana Torres
Presidente
CLACP Ciudad Bolívar

Revisó: Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio.
Proyecto: Ángela Campos Hurtado
Anexo 1. Chat de Google Meet

Ángela Campos Hurtado
Secretaría Técnica
CLACP Ciudad Bolívar
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00:06:31.509,00:06:34.509
Anghello gm: Buenas tardes
00:08:46.459,00:08:49.459
Nubiaz Quintero Guzman: buena tarde:nubia quintero profesional área de
planeación Alcaldia de Ciudad Bolivar
00:09:12.492,00:09:15.492
Edwin Joan: Buenas tardes Edwin Aldana

integracion social juventud

00:12:53.673,00:12:56.673
Maria Fernanda Lopez Rodriguez: Maria Fernanda Lopez-IDPAC- Gestora de
Instancias-3213317665- fernanda.lopezrodriguez@hotmail.com
00:13:50.447,00:13:53.447
Esteban Tumay: Juan Esteban Tumay, Arte Dramático.
3208575557
00:13:54.522,00:13:57.522
Esteban Tumay: Jetumay@gmail.com
00:14:28.333,00:14:31.333
Edwin Joan: Edwin Aldana gestor para la sdis-juventud 3187969322
ealdanaj@sdis.gov.co
00:15:00.164,00:15:03.164
VULKANO DELIKZ: Buenas tardes
00:17:08.495,00:17:11.495
Edwin Joan: Si
00:17:26.932,00:17:29.932
Edwin Joan: Aprobado
00:23:27.202,00:23:30.202
Lady Carolina Bravo Torres: mesa local de circo ciudad bolivar presente
00:23:51.194,00:23:54.194
Edwin Joan: Aguante Esteban
00:23:57.927,00:24:00.927
Blanca Cecilia Pineda Cuervo: buenas tardes Blanca Pineda Presente.
00:26:36.388,00:26:39.388
Oscar Torres: aprobado
00:26:39.083,00:26:42.083
MARIANA NU�EZ TORRES: pido la palabra antes de iniciar
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00:28:51.295,00:28:54.295
Vanesa Puertas: buenas tardes Astrid Esperanza Bustos

Sanchez presente

00:28:53.505,00:28:56.505
Nelson Garcia: Buenas tardes Nelson García, presente
00:29:50.923,00:29:53.923
MARIANA NU�EZ TORRES: gracias
00:31:11.095,00:31:14.095
Brigitte Pinzon: quien está hablando qué funcionaria es? y de qué entidad?
00:31:26.292,00:31:29.292
Edwin Joan: Alcaldía local
00:31:26.772,00:31:29.772
MARIANA NU�EZ TORRES: alcaldia la representante de cultura
00:31:39.042,00:31:42.042
MARIANA NU�EZ TORRES: planeacion
00:32:13.025,00:32:16.025
Brigitte Pinzon: Gracias Mariana, muy amable por tu respuesta
00:32:14.370,00:32:17.370
MARIANA NU�EZ TORRES: osea que a la fecha aun no hay respuesta,
00:32:30.942,00:32:33.942
MARIANA NU�EZ TORRES: Brigit soy susana, mariana es mi bb
00:32:36.395,00:32:39.395
Brigitte Pinzon: exacto, esa el la "novedad"
00:32:51.631,00:32:54.631
Brigitte Pinzon: jajajjajajja a vale Susana, gracias
00:32:58.680,00:33:01.680
MARIANA NU�EZ TORRES: pero luego no hay propuestas desde los sectores?
00:33:15.909,00:33:18.909
Francy Paola Alvarez Vera: Pido la palabra
00:33:31.285,00:33:34.285
Kriss Lopez: pido la palabra
00:33:31.802,00:33:34.802
Vanesa Puertas: pido la palabra
00:33:47.727,00:33:50.727
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MARIANA NU�EZ TORRES: hasta cuando van a esperar ya que es tun tema que se
ha solicitacdo desde hace mucho tiempo
00:34:24.560,00:34:27.560
MARIANA NU�EZ TORRES: pero luego no hay empalme entre administraciones
00:34:25.504,00:34:28.504
Valentina Bolivar: Pido la palabra
00:34:36.139,00:34:39.139
Cristian Beltrán: Quiero pedir la palabra
00:34:38.086,00:34:41.086
Cristian Beltrán: Gracias
00:34:45.628,00:34:48.628
Brigitte Pinzon: y están muy atrasados los pagos del contrato CPS 330 del
2018!!!! Por favor Consejo y Sra. Nubia Quintero hacerle seguimiento!!!
00:35:09.587,00:35:12.587
Valentina Bolivar: Yo la pedí también
00:36:55.676,00:36:58.676
MARIANA NU�EZ TORRES: marta lopez
00:45:50.523,00:45:53.523
MARIANA NU�EZ TORRES: si MARTA LEON que pena
00:46:21.035,00:46:24.035
Kriss Lopez: no como asi?
00:48:03.823,00:48:06.823
Kriss Lopez: pido la palabra
00:48:51.561,00:48:54.561
Esteban Tumay: Autopido la palabra.
00:49:03.745,00:49:06.745
MARIANA NU�EZ TORRES: ok Esteban
00:50:25.931,00:50:28.931
Brigitte Pinzon: No se pueden usb
00:50:35.805,00:50:38.805
MARIANA NU�EZ TORRES: como asi , si no se esta hablando de esos recursos si
no de los del contrato
00:51:13.976,00:51:16.976
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Brigitte Pinzon: No se pueden usar recursos para ayuda humanitaria, pero
para la institución si es preferible devolver recursos y que se pierdan...
terrible
00:53:45.849,00:53:48.849
MARIANA NU�EZ TORRES: pido la palabra
00:54:01.072,00:54:04.072
Oscar Torres: pido la palabra
00:54:58.503,00:55:01.503
MARIANA NU�EZ TORRES: si porfa
00:55:02.641,00:55:05.641
MARIANA NU�EZ TORRES: son mas los temas
00:57:09.017,00:57:12.017
Brigitte Pinzon: Que las reuniones sean con compromisos para que a reunión
no sea en vano
00:58:12.854,00:58:15.854
Blanca Cecilia Pineda Cuervo: En que momento se puede
hemos realizado los consejeros en la pandemia.

hablar

de

lo que

00:58:45.766,00:58:48.766
Kriss Lopez: rayos me quede sin audio
00:58:52.520,00:58:55.520
Kriss Lopez: perdon ya vuelvo
00:59:44.716,00:59:47.716
MARIANA NU�EZ TORRES: blanquita en el punto de informe de gestion que va
despues de la revision del acuerdo de trabajo
01:00:19.926,01:00:22.926
MARIANA NU�EZ TORRES: estamos en el 1 putno de informe de la alcaldia a los
compromisos que quedaron de la reunion con ellos
01:00:51.229,01:00:54.229
MARIANA NU�EZ TORRES: luego acuerdo de trabajo y luego el informe
01:01:02.551,01:01:05.551
Kriss Lopez: aun no he podido soucionar el audio
01:01:07.021,01:01:10.021
Kriss Lopez: sigan todo bien
01:02:01.990,01:02:04.990
Kriss Lopez: ya listo solo hace falta una cosa por decir
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01:02:25.024,01:02:28.024
Ciudad Bolivar Scrd: Porque no se puede hacer asómate a tu ventana?
01:02:41.738,01:02:44.738
Kriss Lopez: me toco escribir
01:04:27.035,01:04:30.035
Brigitte Pinzon: Asómate a tu ventana sí sería posible, lo que ella dijo
que no son las caravanas que se llegaron a plantear
01:04:29.453,01:04:32.453
Nubiaz Quintero Guzman: correo nubia19quintero@hotmail.com
01:04:41.935,01:04:44.935
Brigitte Pinzon: Gracias Nubia por tu email
01:04:48.310,01:04:51.310
Nubiaz Quintero Guzman: Tel: 3133230104
01:04:53.432,01:04:56.432
Brigitte Pinzon: por compartirnos tus datos
01:05:17.227,01:05:20.227
Ciudad Bolivar Scrd: Pido la palabra
01:06:16.564,01:06:19.564
LUZ MARINA RAMIREZ F: Luz Marina Ramirez
3152043842
marinucly@gmail,com
consejera Audiovisual.
01:07:11.616,01:07:14.616
Cristian Beltrán: Cristian Beltrán consejero de cultura comunidades
campesinas
celular 3213879459
Correo: cristian.beltrangcb@gmail.com
01:07:41.863,01:07:44.863
Valentina Bolivar: Cotizaciones de que si no se tienen acuerdo con los
sectores ?
01:08:09.067,01:08:12.067
MARIANA NU�EZ TORRES: eso es compromisos sin dar tanta vuelta... gracias
oscar
01:09:21.485,01:09:24.485
Brigitte Pinzon: Oscar compártenos tus datos, al igual que Nubia, para
mantener el contacto por favor
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01:14:52.885,01:14:55.885
Kriss Lopez: bien chevere esa parte
01:17:13.036,01:17:16.036
MARIANA NU�EZ TORRES: siiii
01:17:32.605,01:17:35.605
Vanesa Puertas: pido la palabra
01:18:01.555,01:18:04.555
MARIANA NU�EZ TORRES: 22
01:18:25.359,01:18:28.359
MARIANA NU�EZ TORRES: pido la palabra
01:18:49.048,01:18:52.048
Nury Zoraida Perez Beltran: Buena noche ; presente Nury Pérez de IDRD ;
Gracias
01:20:08.613,01:20:11.613
Cristian Beltrán: Si, me interesa ese también por que se registraron
algunos niños de la ruralidad.
01:21:23.552,01:21:26.552
alejandro florez: Alejandro alcaldía
01:22:20.246,01:22:23.246
Anghello gm: También quisiera elevar la información sobre este contrato
sobre Iniciativas para desarrollar iniciativas y fortalecimiento a
organizaciones o instancias sociales de participación en CB, CPS 348 - 2019
01:24:20.602,01:24:23.602
MARIANA NU�EZ TORRES: voto por 22 4 pm
01:24:44.575,01:24:47.575
Cristian Beltrán: Si, gracias
01:24:47.166,01:24:50.166
Ciudad Bolivar Scrd: Scrd Si
01:25:17.124,01:25:20.124
Vanesa Puertas: si
01:25:36.557,01:25:39.557
Esteban Tumay: Si.
01:25:45.811,01:25:48.811
Anghello gm: Si
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01:25:49.721,01:25:52.721
Valentina Bolivar: Si
01:25:59.050,01:26:02.050
PABLO OMAR GRUEZO RIASCOS: SÍ
01:26:01.211,01:26:04.211
Oscar Torres: si
01:26:02.903,01:26:05.903
Lady Carolina Bravo Torres: si
01:26:07.872,01:26:10.872
Nury Zoraida Perez Beltran: Si
01:26:43.944,01:26:46.944
LUZ MARINA RAMIREZ F: voto
01:26:54.055,01:26:57.055
Blanca Cecilia Pineda Cuervo: si
01:27:22.113,01:27:25.113
Blanca Cecilia Pineda Cuervo: si
01:31:03.271,01:31:06.271
Valentina Bolivar: Gracias
01:41:54.425,01:41:57.425
Ciudad Bolivar Scrd: Yo
01:45:57.902,01:46:00.902
MARIANA NU�EZ TORRES: quien no entendi
01:52:50.826,01:52:53.826
MARIANA NU�EZ TORRES: siii, nuevamente el llamado a la administracion a
validar y tener en cuenta tanto nuestras acciones como nuestras funciones
expresadas en el decreto 480
01:55:50.226,01:55:53.226
MARIANA NU�EZ TORRES: pido la palabra para ese tema
01:57:06.519,01:57:09.519
MARIANA NU�EZ TORRES: ya no dijiste lo q iba a decir
01:57:50.975,01:57:53.975
Blanca Cecilia Pineda Cuervo: La upz Perdomo esta en cuarentena y no ha
habido apoyo humanitario.
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01:58:24.117,01:58:27.117
MARIANA NU�EZ TORRES: si blanquita no queda claro como es el tema de la
priorizacion
01:59:43.423,01:59:46.423
Blanca Cecilia Pineda Cuervo: Tengan presente que yo asisti, y no hubo
la oportunidad de informar que se ha trabajado en la pandemia.
02:00:38.301,02:00:41.301
MARIANA NU�EZ TORRES: blanquita no se ha desarrollado toda la agenda y no
se ha llegado a ese tema
02:01:12.832,02:01:15.832
MARIANA NU�EZ TORRES: todavia queda 1 hora de reunion. ya miramos cual sera
la estrategia si no alcanza el tiempo
02:02:59.763,02:03:02.763
Ciudad Bolivar Scrd: Reuniones con quién?
02:03:09.450,02:03:12.450
MARIANA NU�EZ TORRES: si con quien?
02:03:13.671,02:03:16.671
Esteban Tumay: ¿cuándo te refieres a los sectores a quiénes te refieres?
02:05:35.724,02:05:38.724
Esteban Tumay: ¿Cómo se ha realizado un diagnóstico para ver cuáles son las
necesidades de los sectores que utilizan la Casa de la Cultura?
02:05:46.276,02:05:49.276
Francy Paola Alvarez Vera: pido la palabra
02:05:49.531,02:05:52.531
MARIANA NU�EZ TORRES: cual es la diferencia si en el 2019 esa fue la
claridad que dieron, que le iban a hacer las mejoras necesarias y por eso
el monto que dieron en su momento...
02:06:28.220,02:06:31.220
Ciudad Bolivar Scrd: 100%

Cultural

02:07:33.336,02:07:36.336
LUZ MARINA RAMIREZ F: Mucha duda con el tema de la casa de la cultura en el
tema de prresupuesto
02:07:43.472,02:07:46.472
Ciudad Bolivar Scrd: Si
02:07:59.221,02:08:02.221
PABLO OMAR GRUEZO RIASCOS: SI
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02:08:37.034,02:08:40.034
PABLO OMAR GRUEZO RIASCOS: PALABRA
02:09:21.967,02:09:24.967
Blanca Cecilia Pineda Cuervo: mas tiempo
02:10:04.255,02:10:07.255
LUZ MARINA RAMIREZ F: pido la palabra
02:10:35.534,02:10:38.534
Blanca Cecilia Pineda Cuervo: Exgerado valor. A no ser que
otros pisos, se requiere saber exactamente cual es la

construyan
inversion

02:10:43.946,02:10:46.946
Valentina Bolivar: Creo q van a construir 2 casas más con ese presupuesto
02:12:08.379,02:12:11.379
MARIANA NU�EZ TORRES: 200 millones mas? todas esos arreglos ya estaban
estipulados en el proyecto de remodelacion del 2019
02:12:45.959,02:12:48.959
Blanca Cecilia Pineda Cuervo: o sera que

van

ampliar

unos

pisos

mas

02:16:38.472,02:16:41.472
Anghello gm: Igual hay espacios de la casa que se han convertido en
institucionales y han perdido su funcionalidad real y las organizaciones
beneficiadas ha disminuido
02:17:02.488,02:17:05.488
Vanesa Puertas: pido la palabra
02:17:16.409,02:17:19.409
Vanesa Puertas: pido la palbra
02:19:03.245,02:19:06.245
MARIANA NU�EZ TORRES: eso estaba contemplado con el recurso anterior
02:19:45.486,02:19:48.486
MARIANA NU�EZ TORRES: asi es luzma
02:19:46.262,02:19:49.262
Ciudad Bolivar Scrd: Completamente a Lugar consejera
02:20:18.853,02:20:21.853
Nubiaz Quintero Guzman: 20206920209271 respuesta LGTBI
02:22:47.272,02:22:50.272
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MARIANA NU�EZ TORRES: pedimos excusas por el largo del tema pero es
importante para todos, lo que se esta hablando. podremos crear estrategia
para poder terminar la agenda
02:23:46.434,02:23:49.434
Nury Zoraida Perez Beltran: Comedidamente me permito aclarar que no era un
jardín infantil sino una Ludoteca visitada por familias de la localidad y
también visitada por jardines infantiles
02:23:54.614,02:23:57.614
MARIANA NU�EZ TORRES: nosotros trabajamos gratis 24/7
02:24:06.781,02:24:09.781
Nury Zoraida Perez Beltran: Es la única ludoteca en la localidad
02:24:33.328,02:24:36.328
LUZ MARINA RAMIREZ F: Querido Esteban eso no es un jardin eso lo pusieron
de ludoteca para poner un poco de material didactico que les representa el
miti miti de la corrupcion.
02:25:04.824,02:25:07.824
MARIANA NU�EZ TORRES: pido la palabra
02:25:23.939,02:25:26.939
Blanca Cecilia Pineda Cuervo: en la
subvalorados tambien.

mayor parte

somos

voluntarios

y

02:28:28.906,02:28:31.906
Esteban Tumay: Omar Grueso, Esperanza.Sieguen con la Palabra.
02:29:11.290,02:29:14.290
Brigitte Pinzon: Pasar a lo virtual es tremendo reto, pero hay que
realizarlo con nuestras comunidades
02:29:39.621,02:29:42.621
Anghello gm: Sería bueno realizar una reunión o mesa de trabajo ewpecifico,
donde se presenten estos conceptos y podamos discutirlos y ver la realidad
de los estudios previos presentados y desde donde. Se Formulan
02:29:55.161,02:29:58.161
LUZ MARINA RAMIREZ F: Cojen la pandemia para hacer sus contrataciones y el
velo de la corrupcion no nos permite ver esos contratos.o mejor esas
decisiones sin ningun control...
02:30:42.746,02:30:45.746
Ciudad Bolivar Scrd: Disposición completa e insistente por parte de la SCRD
para desarrollar este ejercicio siempre articulados con el CLACP
02:31:08.890,02:31:11.890
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Blanca Cecilia Pineda Cuervo: una pregunta no hay
lo solicitado en el desarrollo de actividades de

oportunidad de
la pandemia,

informar

02:31:41.580,02:31:44.580
Esteban Tumay: Blanca Pineda, estamos sacando el punto de la agenda sobre
la respuesta de Alcaldía Local.
02:31:48.375,02:31:51.375
Esteban Tumay: Seguido, abarcaremos ello.
02:32:22.106,02:32:25.106
Esteban Tumay: Susana Sigue y después Nury.
02:32:30.623,02:32:33.623
Blanca Cecilia Pineda Cuervo: entiendo pero, despues
participamos.

dicen que

no

02:33:31.425,02:33:34.425
MARIANA NU�EZ TORRES: señora Blanquita para eso se envia la agenda y esta
en desarrollo
02:39:38.009,02:39:41.009
MARIANA NU�EZ TORRES: es muy linda la labor , pero el ird tiene espacios
donde se podia ubicar, pues nos quitaron espacios que eran indispensables
para el desarrollo de procesos culturales.
02:40:31.209,02:40:34.209
MARIANA NU�EZ TORRES: pido la palabra oara proponer la extraordinaria
02:41:24.777,02:41:27.777
LUZ MARINA RAMIREZ F: Nubia la ludoteca no permitio que siguiera un proseso
de los Bailarines. quiten ese plastico y esta todo lleno de hongos, osea
toca cambiarlo...
02:42:24.553,02:42:27.553
Cristian Beltrán: tengo algo importante de hablar sobre la ayuda
humanitaria
02:42:34.092,02:42:37.092
Cristian Beltrán: si m elo permiten gracias
02:43:20.366,02:43:23.366
Esteban Tumay: Dale Cristian confirmo los compromisos de Alcaldía y sigues.
02:43:58.772,02:44:01.772
Luceris Segura: pido la palabra
02:45:29.535,02:45:32.535
Ciudad Bolivar Scrd: Ese día hay reunión
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02:45:33.146,02:45:36.146
Ciudad Bolivar Scrd: Con la alcaldía
02:45:42.066,02:45:45.066
Maria Fernanda Lopez Rodriguez: Estoy de acuerdo con susana, la otra semana
02:45:49.963,02:45:52.963
Valentina Bolivar: Miercoles

15 3:00 pm

02:46:13.614,02:46:16.614
Ciudad Bolivar Scrd: 16
02:46:17.974,02:46:20.974
Edwin Joan: Jueves 16
02:46:41.479,02:46:44.479
Vanesa Puertas: 27
02:46:49.257,02:46:52.257
Cristian Beltrán: 16
02:47:00.032,02:47:03.032
Anghello gm: 16
02:47:03.235,02:47:06.235
LUZ MARINA RAMIREZ F: 27
02:47:44.138,02:47:47.138
Oscar Torres: 16
02:47:51.526,02:47:54.526
Esteban Tumay: 16
02:47:53.323,02:47:56.323
Blanca Cecilia Pineda Cuervo: 16
02:48:28.155,02:48:31.155
Nury Zoraida Perez Beltran: Jueves 17
02:49:20.125,02:49:23.125
Nury Zoraida Perez Beltran: Perdón jueves 16
02:49:25.514,02:49:28.514
Esteban Tumay: Próxima reunión 16 3:00pm.
02:49:33.436,02:49:36.436
Esteban Tumay: Jueves 16 3:00pm.
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02:53:20.617,02:53:23.617
Brigitte Pinzon: Qué temas se tocarán en la reunión extraordinaria del
próximo jueves 16? Son tan amables de escribirlos a grandes rasgos por aquí
02:53:58.656,02:54:01.656
Ciudad Bolivar Scrd: Aprobación modificaciones al acuerdo de trabajo en
informe de gestión de los consejeros
02:54:53.125,02:54:56.125
Esteban Tumay: 4. Revisión del acuerdo de trabajo ( se adjunta para
lectura, con el fin de llegar a la sesión con las propuestas frente al
mismo)
5. Informe sobre acciones realizadas por cada sector hasta este momento (
cada consejeros debe preparar una presentación corta de 5 minutos en la que
socialice las acciones que ha generado como consejero frente al consejo y a
su sector).
6. Balance de acciones realizadas con respecto a encuentros ciudadanos
02:56:16.693,02:56:19.693
MARIANA NU�EZ TORRES: revision y aprobacion del acuerdo de trabajo, para
esto deben enviar mañana los aportes que cada consejero hara para su
modificacion, este sera devuelto por whatsap para ultima revision y
aprobacion en la sesion extraordinaria. y el otro punto es el ingorme de
gestion, para esto deben enviarlo al correo clacpcb@gmail.com y luego sera
expuesto en la sesion extraordinaria. y por ultimo el balance de acciones
en torno a los encuentros ciudadanos.
02:57:27.914,02:57:30.914
Brigitte Pinzon: Gracias por la claridad Luceris
03:00:05.427,03:00:08.427
MARIANA NU�EZ TORRES: con gusto.. sera enviada apenas este realizada
03:00:30.322,03:00:33.322
Brigitte Pinzon: Gracias por socializar los puntos a tratar en la siguiente
reunión Esteban y Susana
03:02:17.237,03:02:20.237
Ciudad Bolivar Scrd: En comité
03:02:21.099,03:02:24.099
Ciudad Bolivar Scrd: !!!
03:02:26.537,03:02:29.537
MARIANA NU�EZ TORRES: para esto es
03:02:44.549,03:02:47.549
MARIANA NU�EZ TORRES: concertar
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03:03:50.128,03:03:53.128
Luceris Segura: Super
03:04:23.124,03:04:26.124
alejandro florez: Alcaldía para cerrar
03:04:57.145,03:05:00.145
alejandro florez: Pedimos la palabra
03:05:54.013,03:05:57.013
Esteban Tumay: Vale.
03:06:22.269,03:06:25.269
Valentina Bolivar: Gracias feliz noche
03:07:27.758,03:07:30.758
MARIANA NU�EZ TORRES: lo mas importante es el trabajo conjunto
instituciones- comunidad...
03:08:01.412,03:08:04.412
MARIANA NU�EZ TORRES: alejandro gracias por tus gestiones y acompañamiento
03:08:23.027,03:08:26.027
Cristian Beltrán: gracias buena noche
03:08:28.931,03:08:31.931
Nury Zoraida Perez Beltran: Muchas Gracias , bna semana
03:08:30.647,03:08:33.647
Brigitte Pinzon: Gracias, feliz noche
03:08:37.861,03:08:40.861
Luceris Segura: Feliz noche para todos y todas
03:08:54.100,03:08:57.100
Blanca Cecilia Pineda Cuervo: gracias.

