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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Ciudad Bolívar
Acta No.13 sesión ordinaria
Fecha: jueves 01 de octubre de 2020
Horario: 3:11 p.m. - 5:30p.m.
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 de Artes
Audiovisuales

CLACP Ciudad Bolívar

Luz Marina Ramírez

Representante música

CLACP Ciudad Bolívar

Susana Torres

Representante LGTBI

CLACP Ciudad Bolívar

Michel valentina Bolívar

Representante de comunidades
rurales y campesinas

CLACP Ciudad Bolívar

Cristian Javier Beltrán

Representante Artesanos

CLACP Ciudad Bolívar

Luis Alberto López

Representante Sectores
Culturales

CLACP Ciudad Bolívar

Fanny Marulanda

Delegado Consultivo
Comunidades Negras

CLACP Ciudad Bolívar

Eliana González

Delegado Consejo Local
Discapacidad

CLACP Ciudad Bolívar

Héctor Ladino

Alcalde(sa) Local o su delegado

Alcaldía Local Ciudad Bolívar

Diana Sayira Arévalo

Delegado SCRD

Secretaria de Cultura Recreación y
Deporte

Andrés Giraldo Pava

Delegada Mesa Sectorial IDPC

IDPC

Natalia Vélez

Representante de Arte Dramático CLACP Ciudad Bolívar

Juan esteban Tumay
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Representante danza

CLACP Ciudad Bolívar

Esperanza Bustos

Representante de Literatura

CLACP Ciudad Bolívar

Pablo Omar Gruezo

Representante Patrimonio
Cultural

CLACP Ciudad Bolívar

Blanca Cecilia Pineda

Representante Sector Medios
Comunitarios

CLACP Ciudad Bolívar

David Lagos

Representante Asuntos Locales

CLACP Ciudad Bolívar

Francy Paola Álvarez

INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

Apoyo Técnico SCRD

Mariluz Castro Bernal

Gestora de Instancia IDPAC

María Fernanda López

Consejero Local de la Bici

José David Nieto

Gestor Juvenil Fundación Challenger

Giovanni Ochoa

Base Cultural Local

Diana Ceballos

Secretaría Técnica SCRD

Ángela Campos Hurtado

AUSENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Representante Mujeres

CLACP Ciudad Bolívar

Claudia González –notificación por ausencia

Delegado Mesa Local de
Victimas del Conflicto Armado

CLACP Ciudad Bolívar

Lina María Machado

Delegado Sabios y sabias

CLACP Ciudad Bolívar

Rosaura Anacona

N° de Consejeros Activos: 22
No de Consejeros Asistentes: 17
Porcentaje % de Asistencia % 54
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I. ORDEN DEL DIA:
1. Bienvenida y verificación quórum
2. Aprobación actas sesión ordinaria y extraordinaria del mes de septiembre
3. Elección del moderador
4. Seguimiento a compromisos
5. Elecciones atípicas sector hip hop
6. 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 54% de asistencia que
corresponde a 12 consejeros, quórum decisorio la mitad mas uno
2. Aprobación actas sesión ordinaria y extraordinaria del mes de septiembre
La Profesional de la Secretaría técnica Ángela Campos, puso a consideración la aprobación de las actas 011 y 012 de las
sesiones ordinaria y extraordinaria, fueron enviadas con la convocatoria de la presente sesión, no se recibieron
observaciones de las mismas, se aprueban por el consejo.
3. Elección del moderador
Se delega por parte del consejo a la Representante Sectores Culturales Fanny Marulanda
4. Seguimiento a compromisos
4.1 Seguimiento convenios
Consejero Esteban Tumay, propone que se extienda la invitación a la profesional de cultura que hagan una devolución de
la propuesta que se hizo, solicita a Diana Arévalo que haga llegar la información, como van los procesos de formulación de
la beca, el tema de navidad a la fecha no se conocen los avances, convocar una sesión extraordinaria,
Consejera Fanny Marulanda, se aprueba con 11 votos acordar con Nubia Quintero, se debe proponer la fecha de la
reunión, elaborar un documento de citación formal 08 de octubre a las 3:00 pm
Consejera Valentina Bolívar, solicita incluir en la sesión extraordinaria el tema de los festivales que no se han ejecutado
Profesional Alcaldía Local Diana Arévalo, se han llevado a cabo varias reuniones con Nubia Quintero profesional de
Planeación quine informó con respecto a los festivales han tenidos varias observaciones, se han hecho correcciones las
propuestas técnicas es la no se ha podido aprobar, está en trámite jurídico, luego pasa a Secretaria Gobierno a fínanles de
mes se da una respuesta, propone que se le envíe link para que se conecte.
Consejero Esteban Tumay, solicita una sola reunión con la señora Nubia Quintero profesional de Cultura
Profesional Planeación Nubia Quintero, el tema de reactivación se espera que a finales del mes quede el contrato, con
respecto al tema de los abuelos se ofició para volver a suspender el contrato, se está estructurando una propuesta se está
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manejando por el tema de bioseguridad, tema técnico y financiero ya se subsano, proyectos 2020 el tema de niños ya se
entregó está en CDP, hacienda cerro ya abre hasta el 5 se define el recurso y asignen el rubro, se trabajó con las
organizaciones de mujeres está en evaluación en jurídica se solicitó concepto de legibilidad a la Secretaría de Cultura, que
jurídica haga las observaciones ya está en un 70 % de lo que se tiene que entregar esta para el 25 noviembre; en cuanto al
convenio de 1080 millones de pesos de los cuales 600 millones para formación y 480 millones para eventos ya está
revisado por despacho, está en fomento, espera que lo devuelvan para comité de contratación; evento de navidad se va
hacer un corredor por 4 puntos, resaltar temas culturales, se va hacer tomas de un sector durante 8 días con la propuesta
artísticas que se pasaron por parte del consejo; el tema de la casa de la cultura no se puedo hacer este tema el
presupuesto lo pasar 111 millones de pesos está en 490 millones de pesos, se está solicitando que suban los recursos para
dar status a los artistas. Los puntos donde se van a presentar en el corredor de navidad las cuatro sesiones están Teatro
ensueño, manitas, puede asistir a una reunión hasta después del 15 de octubre, propone hacer reunión después de las 7 de
la noche o a las 7 de la mañana.
Consejera Fanny Marulanda, se enviará el documento formal de invitación a la sesión con los temas que se van a trabajar
con fecha y hora.
4.2 Seguimiento al Compromiso de la JAL –Plan de Desarrollo Local
Consejera Fanny Marulanda, Se comprometió en hacer llegar las fechas de sesiones del sector y acompañamiento en las
sesiones
Presidenta CLACP Susana Torres, manifestó que no llego pro ningún medio el pronunciamiento
Secretaria Técnica Ángela campos, la Secretaria de Cultura recibió invitación para socializarlos conceptos del gasto 28 de
septiembre a las 7 de la noche para asistir a la sesión el 29 de septiembre
Consejera Fanny Marulanda, se acompañó la sesión de la JAL donde trabajo el tema de cultura
Secretaria Técnica Ángela campos, se llevó a cabo una exposición frente a la naturaleza de los conceptos de gastos
propuestos por la Secretaria y la relación de estos conceptos de gastos con las metas planteadas en la PDL, el rol de la
secretaria es poner claridad sobre los conceptos y que los conceptos de gastos estén alineados con las metas, los
directivos de la Secretaria realizaron las exposiciones pertinentes, se puso en consideración del Fondo de Desarrollo local y
de la Alcaldía para que revisaran los conceptos de gastos de formación para que la meta pudiera ser aterrizada a otro tipo
de proceso, se pudo poner en evidencia que la comisionada Fanny Marulanda generó una matriz de información con una
lectura de necesidades del sector es un aporte del Consejo Local de Arte, Cultura y patrimonio, se hizo la solicitud de envió
de la matriz, se considerara la invitación de los consejeros a las mesas técnicas de la construcción de las DTS.
Consejero Esteban Tumay, indica que la intensión de ir fue manifestar la inconformidad frente a un plan de desarrollo que
formula desde un escritorio lejos de la realidad, no referimos a conceptos de gasto que tienen mestas e indicadores que no
responde a lo cultural, tenemos una meta de capacitar 4000 personas, pero no se sabe en que se deben capacitar,
propusimos que es necesario un programa donde se pueda profesionalizar y escalar a nivel académico y que genere
herramientas que se van a quedar en saberes propios de las personas que participan y que son multiplicadores a la vez, y
no en unos talleres que terminan siendo efímeras y un desperdicio de los recursos; no es lo mismo apoyar a una mipymes
que a una incubadora, cambio de dialecto; presupuestos participativos que son decisorios, se extiende la invitación a los
demás consejeros para que se apoyar estos espacios y no ser siempre los mismos.
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Consejera Fanny Marulanda, manifestó su preocupación frente a la falta de intervención de los ediles para apoyar el
proceso de cultura en la localidad, no hay una intervención por parte de todos los consejeros y que no haya habido más
acompañamiento por parte del consejo local, el CPL recogió una solo matriz la cual fue enviada a la JAL y a la Alcaldía, los
ediles manifestaron que no tenían ese documento y no conocían la matriz desarrollada desde cultura, solicita que se haga
un documento formar donde se pueda enviar de nuevo la matriz a los ediles.
Consejero Anghello Gil, no pudo asistir, la invitación no fue clara, hay que tener en claro que no se está trabajando desde
lo personal sino desde lo colectivo, hacer un seguimiento de los procesos que se han construido si no se cumplen hacer las
denuncias en el momento, en arte y cultura no hay estudios previos para soportar las propuestas
Consejera Fanny Marulanda, Anghello Gil estuvo en la construcción de la matriz las personas que debían estar no
participaron en este proceso, esto afecta el trabajo, se pide enviar copia a la SCRD para que se haga acompañamiento.
Consejera Francy Paola Álvarez, se refiere al acompañamiento de los procesos cuando se menciona que el ciudadano
participe no son efectivos, no se han tenido en cuenta dentro de la construcción del Plan de Desarrollo Local, se debió hacer
una sesión del seguimiento de lo que iba pasando en las sesiones del Plan de Desarrollo Local en los encuentros de
comisionados.
Consejero Johan; fue el delegado de cultura en el CPL, ha tratado de participar en las sesiones siempre y cuando no se
afecte su trabajo, las instituciones buscan que la población trabaje por ellos alrededor de los proyectos que luego pasan
como si fuera su trabajo lo veo desde diferentes puntos de vista, no se está prestando atención al sector cultural ya que no
está pasando nada, se vuelve tedioso participar en sesiones donde no se ven avances, quiere aportar desde lo que se
requiera no solo en su área.
Profesional Alcaldía Local Diana Arévalo, indicó que se tiene plazo hasta el 15 octubre para que la JAL haga la
aprobación del Plan de Desarrollo, estamos en la segunda fase de los presupuestos participativos, desde el CLACP salgan
algunos proyectos, pensar en un espacio para que estudie la posibilidad de pasar varios proyectos, ya se surgió la primera
etapa, ahora se generan unas matrices en planeación de proyectos, pensar en un espacio para ser uno de los primeros
grupos en ser formados en manejo de presupuestos participativos si se pasan varios proyectos, algunos queden aprobados.
Consejero Anghello Gil, pregunta que percepción tuvieron los ediles frente a la matriz que se presentó, si se van a hacer
unas propuestas de organizaciones de temas culturales que no se ven reflejados den el PDL, como se realiza este proceso.
Consejero Esteban Tumay; en la sesión que se acompañó, Mariela es la persona que va a realizar las observaciones al
PDL nos dijo que la meta puede ser una cosa y las DTS son otra, las DTS son las que fundamentan las metas es la que
generan el proceso de formulación de los proyectos.
Consejero Pablo Gruezo, lo que se pueda aprender en tema de generación de proyectos es importante porque vivimos de
las iniciativas con que se puedan participar, es interesante tomar los talleres, pregunta como serian estos talleres.
Profesional Alcaldía Local Diana Arévalo, propone que en la reunión con Nubia se dé una explicación más profunda del
tema.
Consejera Fanny Marulanda, propone que se sea una sesión abierta para que se pueda convocar a personas de los
diferentes sectores, no podemos ser más privilegiados que los demás.

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

CÓDIGO

FR-01-IT-PDS-02

VERSIÓN

03

FECHA

27/03/2019

Acta No 13 Fecha: 01 de octubre de 2020

5. Elecciones atípicas sector hip hop
Consejero Esteban Tumay, solo se presentó una persona para representar el sector de hip hop Fredy Arévalo las
certificaciones no fueron certificaciones del sector de hip-hop fueron certificaciones personales y de participación en
procesos locales, antes de septiembre no se ha modificado el formulario, él manifestó que no se pudo inscribir que no
dejaba subir los documentos, envío todos los documentos a través de correo electrónico, Anghello Gil, indico que envió los
documento fuera del tiempo, pero se continuo con la entrevista el martes 5:30 de la tarde, con secretaria técnica Ángela
Campos, Susana Torres como presidenta y moderadora, Esteban Tumay, en la entrevista se realizaron las siguientes
preguntas
1.se solicitó una síntesis de su experiencia en el sector de hip hop
2.participación en espacios comunitario y políticos
3. Aportes al sector del Hip hop
4. Disponibilidad en tiempo
Con respecto a la primera pregunta narro su experiencia por diferentes espacios con compañeros y procesos en relación
con la daza urbana breaking, se articuló a diferentes casas de la cultura, tuvo la oportunidad de viajar fuera del país y
formarse en otras universidades, su conocimiento es amplio, en la segunda pregunta profundice preguntando si conocía el
decreto 480 manifestó no conocerlo, pero la intención era poder aportar al espacio, Ángela Campos grabo la entrevista,
participo en la ejecución y diseños de algunos festivales de hip hop desde el breaking en el año 2013 hasta el 2015,
menciono y destacó la importancia del dialogo, con respecto a la disponibilidad de tiempo manifestó que desde que pueda
agendar y demás aporta a la espacio de participación.
Presidenta Susana torres, manifestó la preocupación con respecto al descontento del sector ya que no quieren aceptar un
representante, el indicó que estaba con la voluntad en sentarse a construir en el consejo para fortalecer el sector
Consejera Fanny Marulanda, manifiesta que esta descontextualizada en el tema.
Consejero Esteban Tumay, indicó que el paso a seguir es la votación, cumple los requisitos, la entrevista parte desde el
principio de confianza y escuchar las apreciaciones del otro, es una persona con la que se puede dialogar en términos de
experiencia, en cuanto a la entrevista se recoge su gran trayectoria, la posibilidad de generar espacios de diálogo tiene
bastante y un interés en seguir construyendo comunidad, tiene la disposición, el voto personal sería un SI.
Secretaria Técnica Ángela campos, en la sesión anterior se socializo el aval que se dio por parte de la Secretaria de
Cultura al alcance modificatorio del cronograma para la elección de sector hip-hop, el cronograma debe cumplirse, este fue
propuesto por el consejo, la fecha máxima de elección es el día de hoy 01 de octubre se formaliza los resultados de las
votaciones con 13 votos y 2 ausentes, se da por elegido el señor Fredy Arévalo quien estará pendiente del proceso de
resolución para poder ejercer sus funciones, puede participar con voz pero no con voto hasta que salga la resolución.
6.proposiciones y varios
Consejero David Lagos, nuevo consejero representante a los medios alternativos de comunicación, felicita al compañero
Fredy Arévalo, ha tenido la oportunidad de entrevistarse con los ponentes, hay discusiones porque la administración no deja
mover nada sino lo que ya está definido hay una mestas que para los ediles están muy bajas en cuanto a malla vial y
mantenimiento de parques, hasta hace 3 días se había manifestado que el Plan de desarrollo iba a ser votado de manera
negativa por parte de los ediles, el plan de desarrollo en Suba y Usme han sido negados, las ponencias se presentaron
ayer la discusión va hasta el 5 de octubre, se han compartido los enlaces para que se escuchen los comentarios y se hagan
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comentarios al respecto, el 02 de octubre a las 7 de la noche por Facebook live en un diario virtual el avance se invitará a la
edilesa Nancy Roa, se van a invitar a ediles de otras localidades.
Consejero Pablo Omar Gruezo, el día del encuentro con la alcaldesa mayor se acercó una joven que estaba interesada en
conocer lo que se hacía en el consejo de cultura y afro, solicito que si la podían invitar a las sesiones del CLACP, solicita
permiso para hacerlo, en segundo lugar da la bienvenida al compañero Fredy Arévalo, espera que sea una persona que
esté dispuesta a trabajar en conjunto, evitando roses y malas referencias entre compañeros y compañeras, no ganamos
ningún recurso lo que se hacemos es en pro buscar un bienestar para el sector cultura, se hace una invitación para las
sesiones del sábado de poesía a partir de las 2 de la tarde.
Profesional Alcaldía Local Diana Arévalo, informa sobre una feria productiva que se va llevar a cabo en el centro
comercial el Ensueño, pregunta si alguno tiene una propuesta o emprendimiento para llevar al espacio, solicita enviar
propuestas antes de las 9 de la mañana, dejo número de celular para que se aclaren las dudas con respecto a este tema.
Secretaria Técnica Ángela campos, envió un correo para la socialización del portafolio de estímulos el cual se llevará a
cabo el 02 de octubre a las 4 de la tarde que está gestionando la Dirección de Asuntos Locales y Participación, está abierto
para todas las poblaciones, el martes 06 de octubre a las 4 de la tarde se llevará cabo una sesión de estímulos para la
ruralidad
Interviene Giovanni Ochoa Gestor Juvenil Fundación Challenger, ha trabajado como músico y artista en la localidad,
informa que se va a iniciar un trabajo con jóvenes en paraíso, Verbenal, Bella Flor, se trabajará respecto al proyecto de vida
desde el arte, emprendimiento, la intensión es entretejer redes, se busca crear relación con personas que tengan bases de
datos de cultura para empezar a trabajar este tema, se busca establecer comunicación con fundaciones, con juntas de
acción comunal
Natalia Vélez Profesional del IDPC, informó que se envió a los correos unos premios, las postulaciones cierran el 06 de
octubre, premios para el reconocimiento del agenciamiento de cultural y otro reconocimiento para las tiendas con memoria
en los barrios, pensando en la reactivación económica, también hay convocatoria para crear un banco de jurados.
Secretaria Técnica Ángela campos, el IDARTES a partir del programa culturas en común abrió un banco de obras y de
artistas, solicita que se pueda rotar la información en la localidad, para la vinculación de artistas
Gestora IDPAC María Fernanda López: Hizo la invitación a participar en la escuela de participación.
Consejera Fanny Marulanda, hoy en la noche en el proceso de formación para la selección e las bandas en la edición
número 20 en derechos humanos, habrá dos invitados Vladimir Rodríguez Alto Consejero para los Derechos de las Víctimas
y también Jesús Abad Colorado quien ha trabajado los procesos de conflicto en el país.
Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día

III. CONVOCATORIA
Próxima fecha de reunión 05 noviembre de 2020
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IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS
PROPUESTAS
PUNTO DEL ORDEN
DEL DÍA

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA

PROPONENTE

APROBACIÓN
(SI - NO)

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

Hacer documento formal de entrega de la matriz de
CLACP
cultura a los ediles
Notificar por ausencias a la consejera representante por
CLACP
el sector de Mujeres Claudia González
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

ciudadbolivar@scrd.gov.co

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

Hora

3pm - 6pm (Hora estándar de
Colombia)
Fecha

jue 1 de oct de 2020
Mis notas

Sí, asistiré.

Invitados
Angela Campos
dalagos2008@gmail.com
fannymarulandag@gmail.com
luceriscandidatura@gmail.com
samile8805@gmail.com
Andrés Giraldo Pava - Participación
SCRD
Alvaro Guillermo Vargas Colorado
anghellogm007@gmail.com
astrid_bustos62@hotmail.com
bboyfredy994@gmail.com
beltrancristianmo@gmail.com
bibloagora@gmail.com
ciudadbolivarparticipacion@gmail.
com
Ciudad Bolivar Participacion
culturaylibertad@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
luisalbertolopezcaicedo@gmail.com
Mariluz Castro Bernal
marinucly@gmail.com
movimientorockcolombia@gmail.com
Nury Zoraida Perez Beltran
pabloomargruezoriascos@yahoo.es
pasosmultiples@gmail.com
rosauracona@gmail.com
sandrareinoso23@gmail.com
valentinatrans18@gmail.com

