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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Ciudad Bolívar
Acta No.17 sesión extraordinaria
Fecha: jueves 19 de noviembre de 2020
Horario: 3:09 p.m. - 4:03 pm
Lugar: Sesión Virtual Plataforma de Hangouts
ASISTENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Representante artes plástica y
visuales

CLACP Ciudad Bolívar

Anghello Gil

Representante
Audiovisuales

de

Artes CLACP Ciudad Bolívar

Luz Marina Ramírez

Representante música

CLACP Ciudad Bolívar

Jael Susana Torres

Representante danza

CLACP Ciudad Bolívar

Astrid Esperanza Bustos

Representante de Arte Dramático CLACP Ciudad Bolívar

Juan esteban Tumay

Representante LGTBI

Michel valentina Bolívar

CLACP Ciudad Bolívar

Representante de comunidades CLACP Ciudad Bolívar
rurales y campesinas

Cristian Javier Beltrán

Representante
Cultural

Patrimonio CLACP Ciudad Bolívar

Blanca Cecilia Pineda

Representante
Culturales

Sectores CLACP Ciudad Bolívar

Fanny Marulanda

Representante Asuntos locales

CLACP Ciudad Bolívar

Francy Paola Álvarez

Representante Sector Circo

CLACP Ciudad Bolívar

Sandra Ballén

Representante
Medios CLACP Ciudad Bolívar
alternativos de Comunicación

David Lagos

Delegado del Consejo Local de
Comunidades Negras

Karen Viviana Osorio Palacios

CLACP Ciudad Bolívar
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Alcalde(sa) Local o su delegado

Alcaldía Local Ciudad Bolívar

Diana Sayra Arévalo

Delegado SCRD

Secretaria de Cultura Recreación y Andrés Giraldo Pava
Deporte

Secretaria Técnica SCRD

Secretaria de Cultura Recreación y Ángela Campos
Deporte

Apoyo Técnico SCRD

Secretaria de Cultura Recreación y Mariluz Castro Bernal
Deporte

INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

Edilesa Ciudad Bolívar

Jazmín García

AUSENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Representante Sector Hip Hop

CLACP Ciudad Bolívar

Freddy Arévalo

Representante Mujeres

CLACP Ciudad Bolívar

Claudia González

Delegado Mesa Local de CLACP Ciudad Bolívar
Victimas del Conflicto Armado
CLACP Ciudad Bolívar

Delegado Sabios y sabias
Delegado
Consejo
Discapacidad

Local CLACP Ciudad Bolívar

Representante de Literatura
Representante
Festiva

de

CLACP Ciudad Bolívar

Cultura CLACP Ciudad Bolívar

Mesa Sectorial
JUSTIFICACION
SECTOR
Representante Artesanos

Delegada

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públicas
CLACP Ciudad Bolívar

Lina María Machado

Rosaura Anacona
Héctor Ladino
Pablo Omar Gruezo – 3 ausencias
Gerardo Rosero
Todos los miembros de carácter rotativo

DELEGADO O REPRESENTANTE
Luis Alberto López
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N° de Consejeros Activos: 22
No de Consejeros Asistentes: 15
Porcentaje % de Asistencia 68.18%
N° invitado: 4

27/03/2019

Acta No 17 Fecha: 19 de noviembre de 2020

I. ORDEN DEL DIA:
1. Bienvenida y verificación del quórum
2. Diálogo con el Consejero Freddy Arévalo sobre las afirmaciones manifestadas a la base cultural con motivo de su
renuncia - Para ello se solicita por parte del consejo allegar las pruebas de lo manifestado en su comunicación3. Proposiciones y varios
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida y verificación quórum
La Profesional de la Secretaría técnica Ángela Campos, llevó a cabo verificación del quórum con un 68.18% de asistencia
que corresponde a 15 consejeros, modera la reunión la Presidenta del CLACP Jael Susana Torres.
2. Diálogo con el Consejero Freddy Arévalo sobre las afirmaciones manifestadas a la base cultural con motivo de
su renuncia - Para ello se solicita por parte del consejo allegar las pruebas de lo manifestado en su comunicaciónSecretaria Técnica Ángela Campos, informo que se envió un correo el 14 de noviembre al Consejero Freddy Arévalo, con
copia a las ediles Luceris Segura y Jazmín García y al Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, donde se solicitó la
presencia a esta sesión para efectos de generar las claridades pertinentes, se citó también a través de la convocatoria a
esta sesión el 14 de noviembre y se agendo a través del calendario de google para esta sesión.
Presidenta Jael Susana Torres, manifestó que el tema afecto a todo el consejo ya que se ha trabajado de una manera
transparente por lo tanto no comparten las afirmaciones que hizo el consejero Freddy Arévalo, se le escribió, pero no ha dio
respuesta al correo que se le envió, la idea no que se aclare la situación y no seguir con esos comentarios, no se puede
dejar pasar este tipo de comentarios porque afecta al consejo que ha trabajado fuertemente para los sectores, propone
enviar otro documento para que haga presencia o de respuesta formal,
Consejera Esperanza Bustos, propone enviar otro documento hasta que aclare el inconveniente presentado.
Consejero David Lagos, propone discutir la carta de renuncia que el consejero Freddy Arévalo presentó y aprobarla, más
adelante hacer el llamado para que se aclare el tema.
Consejera Esperanza Bustos, se puede dar lectura a la carta, pero el tema se debe aclarar.
Presidenta Jael Susana Torres, de acuerdo a la carta de renuncia, se debe hacer solicitud nuevamente a la Secretaria
para pedir el aval de nuevas elecciones atípicas para el sector hip hop, se reenviará carta a la Secretaria técnica.
Consejero Anghello Gil, comparte lo dicho por el consejero David Lagos, hay unos protocolos internos que se deben
manejar de cierta manera, el consejero hizo el documento público rompiendo de esta manera los protocolos, se debe hacer
seguimiento al proceso y hacer debido llamado de atención.
Consejera Fanny Marulanda, manifestó por chat que la carta de renuncia está basada en aclaraciones muy fuertes, si se
acepta tal cual es aceptar lo que allí dice.
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Profesional SCRD-DALP Andrés Giraldo, El consejero presento su renuncia ante el consejo, el cual está en potestad de
aceptar o no la renuncia, una vez aceptada o no se deja evidencia en el acta, la función de la secretaria técnica es notificar
a la SCRD para buscar si hay segundo en lista y si no iniciar el proceso de elecciones atípicas para el reemplazo del
consejero.
Presidenta Jael Susana Torres, manifestó estar de acuerdo en no aceptar la renuncia hasta que no de aclaraciones del
tema.
Consejero Cristian Beltrán, no aceptar la renuncia y continuar con las actividades programadas.
Presidenta Jael Susana Torres, propone hacerlo por votación y enviar un documento al consejero donde se le explique el
motivo del porque no se acepta la renuncia hasta que no se acerque a dar las explicaciones correspondientes.
Secretaria Técnica Ángela Campos, la Consejera Fanny solicita se haga la lectura de la carta para que todos los
consejeros estén al tanto, aclara que se recibió de manera informal por tal motivo la Secretaria Técnica no tiene versión
formal del documento.
Presidenta Jael Susana Torres, solicita a la Secretaria Técnica la elaboración del documento una vez se realicen las
votaciones.
Secretaria Técnica Ángela Campos, realiza la lectura de la carta de renuncia del consejero Freddy Arévalo, donde indica
que no se realiza un ejercicio sano, que se den replantear nuevas formas de representación del CLALCP, no ve el consejo
como un espacio democrático, sin embargo, seguirá trabajando por su sector.
Presidenta Jael Susana Torres, con respecto al tema de que siempre somos los mismos, desafortunadamente siempre
somos los mismos que estamos tramitando los procesos.
Consejera Fanny Marulanda, la carta no es clara frente al motivo que lo lleva a renunciar al Consejo, el consejero se
comunicó para indicar que no podía asistir a la mesa y envió unos representantes, de los cuales se seleccionó al señor
Fernando Infante quien manifestó que no asistiría por tal motivo, se nombró a Johan quien está asistiendo a mesa en
representación de sector Hip Hop.
Presidenta Jael Susana Torres, han llegado varias personas que manifestaron querer participar en el proceso de elección
atípica para este sector. pide se proceda con la votación, la respuesta dada por el consejero Freddy Arévalo con respecto a
su inasistencia al a sesión fue que no se acordaba y se encuentra por la calle haciendo unas vueltas del grado de su hijo,
primero lo primero.
Consejero David Lagos, debemos realizar un tema muy ejecutivo no se puede tratar todas las reuniones este tema,
consideró que se debe aceptar la renuncia y no congestionar la agenda en este tema, se debe escribir rechazando algunos
temas que manifestó.
Consejera Francy Álvarez, no se puede estar haciendo reuniones extraordinarias para este tema ya que se tienen otros
tipos de agendas, pide se trate en las sesiones ordinarias.
Presidenta Jael Susana Torres, pide se manifieste en su momento si están o no de acuerdo con las sesiones
extraordinarias ya que en su momento no se recibieron observaciones al respecto, se citó para que el consejero diera sus
aclaraciones, las opciones para la votación son: si se acepta la renuncia para iniciar proceso de elección atípica o enviar
documento al consejero solicitándole las afirmaciones que hizo, en la sesión del mes de diciembre se dará respuesta como
se avanzó con el tema.
Secretaria Técnica Ángela Campos, los resultados de la votación son: 5 votos para aceptar la renuncia, 6 votos para no
aceptarla, 1 voto en blanco, pendiente la votación de la profesional de la Alcaldía Local Diana Arévalo la cual esta
conectada pero no voto.
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Presidenta Jael Susana Torres, se le notificará al consejero, de manera interna se hará el proceso sin generar más
reuniones extraordinarias se dará resultado en la sesión ordinaria de diciembre.
Secretaria Técnica Ángela Campos, la Secretaria Técnica enviará la notificación al consejero Freddy Arévalo frente a la
decisión del consejo del día 19 de noviembre, para que se agende en la sesión del mes de diciembre y presentar los
motivos de renuncia al consejo
6. Proposiciones y Varios
Consejera Fanny Marulanda, indico que hasta el día 18 de noviembre se tenía plazo de hacer aportes al documento que
se enviara el 20 de noviembre a la Mesa Técnica de Cultura, muchos consejeros no han hecho la revisión, no se ve la
participación, pide se indique si se quiere participar y seguir alimentando este proceso con la mesa técnica o dejar el
proceso como esta, es inapropiado recoger los aportes de solo dos o tres personas, cada representante debe manifestarse
dentro del consejo e interceder por su sector.
Profesional Alcaldía Local Diana Arévalo, se diseñaron los formularios de presupuestos participativos para el sector de
cultura, la meta de apoyar 40 eventos culturales solo hay 46 propuestas, se necesita tener más de 50 personas en el debate
para que se pueda apoyar el proceso, pide por favor se conecten a las 6 de la tarde.
Consejero David Lagos, pide se empiece a retomar el proceso presencial teniendo en cuenta las condiciones de
bioseguridad.
Consejera Francy Álvarez, en la anterior sesión se acordó que no se iban a presentar propuestas para la segunda fase de
participación, con respecto a esto se puede participar en la reunión de las 6.
Secretaria Técnica Ángela Campos, la idea es que todos puedan participar y hacer presencia en la asamblea ya que se
elegirán las propuestas que se pondrán a consideración del presupuesto, se debe garantizar que las que se elijan
correspondan a procesos culturales, los 40 eventos es meta para el cuatrienio, la cantidad por año los establecerá la
Alcaldía Local teniendo en cuenta el presupuesto, 171 proyectos para Cultura, recreación y Deporte y 90 específicos para el
sector de cultura.
Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día
III. CONVOCATORIA
Próxima sesión ordinaria el jueves 03 de diciembre de 2020
IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS
PROPUESTAS
PUNTO DEL ORDEN
DEL DÍA

DESCRIPCIÓN
PROPUESTA

DE

LA

PROPONENTE

APROBACIÓN
(SI - NO)
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TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

Enviar carta de renuncia del Consejero Freddy Arévalo a
la Secretaria Técnica

Presidenta Susana Torres

Enviar notificación al consejero Freddy Arévalo

Secretaria Técnica – Ángela Campos

DESACUERDOS RELEVANTES
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO

PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN

No se abordaron desacuerdos.
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
Presidenta CLACP Ciudad Bolívar

Ángela Campos
Secretaría Técnica de CLACP
Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte

Aprobó: Consejeros Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Ciudad Bolívar
Revisó: Secretaría Técnica Ángela Campos DALP/SCRD
Proyectó: Mariluz Castro Bernal DALP-SCRD

ciudadbolivar@scrd.gov.co

Sesión Extraordinaria CLACP CB
Creado por: ciudadbolivar@scrd.gov.co · Tu respuesta

Hora

3pm - 5pm (Hora estándar de
Colombia)
Fecha

jue 19 de nov de 2020
Descripción

Apreciados Consejeros:
Conforme a lo solicitado por ustedes, extiendo la
invitación para la sesión extraordinaria del Consejo
Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Ciudad
Bolivar el cual tendrá la siguiente agenda:
1. Bienvenida y verificación del quórum
2. Diálogo con el Consejero Freddy Arevalo sobre
las afirmaciones manifestadas a la base cultural con
motivo de su renuncia - Para ello se solicita por
parte del consejo allegar las pruebas de lo
manifestado en su comunicación3. Proposiciones y varios (CPL y Festival Altos de la
Estancia)
Fecha: Jueves 19 de Noviembre de 2020
Hora: 3:00 p.m.

Sí, asistiré.

Invitados
anghellogm007@gmail.com
Angela Campos
clacplcb@gmail.com
fannymarulandag@gmail.com
Alvaro Guillermo Vargas Colorado
Andrés Giraldo Pava - Participación
SCRD
astrid_bustos62@hotmail.com
bboyfredy994@gmail.com
beltrancristianmo@gmail.com
bibloagora@gmail.com
ciudadbolivarparticipacion@gmail.
com
Ciudad Bolivar Participacion
Angélica María Montoya Plazas
culturaylibertad@gmail.com
dalagos2008@gmail.com
Eliana Gonzalez Dagua
fransinfronteras@gmail.com
funblachile@gmail.com
jael susana torres lozano
jael susana torres lozano
fundasercomoninos@gmail.com
harenafro07@gmail.com
jetumay@gmail.com
kanodelix@gmail.com
Karen Viviana Osorio Palacios
luceriscandidatura@gmail.com
luisalbertolopezcaicedo@gmail.com
machadogomezlinamaria@gmail.
com
marcela.gonzalezts@gmail.com
Mariluz Castro Bernal
marinucly@gmail.com
movimientorockcolombia@gmail.com
Nury Zoraida Perez Beltran
pabloomargruezoriascos@yahoo.es
pasosmultiples@gmail.com
rosauracona@gmail.com
samile8805@gmail.com
sandrareinoso23@gmail.com
valentinatrans18@gmail.com

ciudadbolivar@scrd.gov.co
Mis notas

