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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Bosa 

 

Acta N° 10 Sesión Ordinaria 

FECHA: 03- 12-2020 

HORA: 8:00 AM. A 11:00 AM. 

LUGAR:  

 

meet.google.com/qgt-amye-hnf 

ASISTENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Artes Plásticas N:A Jorge Armando Gómez Sánchez 

Arte Dramático N:A Nury Riaño 

Patrimonio Cultural N:A Ariel Salas 

Infraestructura Cultural N:A Giovanni Torres 

Asuntos Locales N:A Maite Pérez 

Cultura Festiva N:A John Ricardo Flores 

Delegado de Cabildos Indígenas 

existentes en la localidad 

N:A 
Leidy Gonzales 

Delegado de la Mesa Sectorial 

Local 

N:A Mesa sectorial Biblioteca Pública Bosa ( 

Ángela García) 

Alcalde(sa) Local o su delegado N:A Ferney Pinzón Reyes 

Delegado Mesa Sectorial N:A Ángela y Kevin Naranjos 

Artes Audio Visuales N:A Daniel Sebastián Parada Bernal 

Emprendimiento Cultural N:A Aliris Murcia 

Delegado SCRD N:A Andrea Romero 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Sector de música Sebastián Charry 

Mesa local de Circo Karen Ibáñez 

 

AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Musica N.A. Alín Martínez Torres 

Danza N.A. Yordi Camilo Velandia Gutiérrez 

Representante de Literatura N.A Sandra Milena Reyes Valcárcel 

Representante del Pueblo 
raizal en las localidades 

N.A 
 

Representante de Mujeres JUSTIFICACION Diana Jaquelin Montoya 

Representante LGBTI N.A. Cristian Camilo Alfonso Rincón 
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Representante de Artesanos N.A. Ana Dolores Peña Duitama 

Representante de Gestor 
Cultural 

N.A. 
Luz Marina Arboleda Rodríguez 

Víctimas N.A. No hay delegación 

Delegada Cabildo Indígena N.A. Leydy Gonzales 

LGBTI N.A. No hay delegación 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 23 

 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 16 

 

Porcentaje % de Asistencia: 56.52% 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

 

1.   Llamado a lista de los consejeros, consejeras y delegados 

 

2.  Organización Amaru. 

 

3.   Luciérnagas  

 

4.   Invitada especial representante de la mujer artesana 

 

5.   Informe de la presidente de sus acciones de sus participaciones a nivel distrital 

 

6.   Informe de asuntos locales 

 

7.   Varias instituciones  

 

Empecemos con nuestra agenda vamos a leer los puntos que están planteados para la agenda del día de hoy: 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

A continuación se presenta un resumen general de la reunión: 

 

1.  Llamada de participación al quórum y aprobación del acta. 

 

 

Pedro Gómez:  Hoy  3 de Diciembre damos comienzo a la reunión del CLAPCB, por lo tanto iniciaremos con el llamado a 

lista Jorge Armando Gómez Presente, Daniel Sebastián Parada  Ausente, Jordi Camilo Velandia Presente, Nury Riaño  

Ausente, Ariel Salas Presente, Giovanni Andrés Torres Presente, Aliris Murcia Ausente, Gladys Mayte Pérez Presente, John 

Ricardo Flores Presente, Leidy González Ausente cabildos Indígenas, Marta Rentería Ausente delegado de sabios y sabio 

Ausente, Elizabeth Suescun Delegada Discapacidad Ausente,  Mariluz Morales Mesa Sectorial, María Angélica Rodríguez 

IDPC, Sebastián Charry Presente,  Ángela Rodríguez presente delegada de participación, Karen Ibáñez Sector Circo, Ferney 

Pinzón Reyes Presente Alcaldía Local de Bosa, Karen Tunaros apoyo técnico de la SCRD presente, Andrés Giraldo 

Participación SCRD, Cindy Martínez SCRD, Ángela Leonor García Mesa Sectorial. 
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2. Presentación Organización Amaru. 

 

En cuanto al balance presentado por las organizaciones culturales que actualmente están ejecutando proyectos con recursos 

del Fondo de Desarrollo Local de Bosa: 

Amaru Danza presento el proyecto “Danzar para no callar” que en el marco del 25 de noviembre “Día Internacional de la 

eliminación de violencias contra las mujeres” evidenció como desde la danza se puede contribuir; proyecto que concluyó 

con un conversatorio donde las personas que participaron en los bailes comentaron cómo la danza sensibiliza y empodera en 

los derechos de las mujeres, también se contó con el acompañamiento de mujeres de la localidad que abanderan éste tema y 

las instituciones que garantizan el goce de los derechos de las mujeres y que hacen presencia en el territorio como la 

secretaría de la mujer. 

 

3. Presentación Organización Luciérnagas 
 

La Corporación Luciérnagas presentó el proyecto “En busca de 100 Luciérnagas” con consistió en invitar a niñas y niños de 

la localidad para que a través del dibujo y la danza expresaran sus sentimientos de apropiación por la localidad el cual contó 

con bastante participación y los trabajos finales se socializaron el un evento virtual en directo donde se pudieron evidenciar 

esos talentos locales. 

La Mochila que es otra organización local presentó el proyecto “Que-Arte en casa” donde invitó a las familias de Bosa para 

que enviaran un video contando cual ha sido la mayor dificultad y el mayor aprendizaje en la cuarentena, éste proyecto dejó 

incentivos de $1500000 al primer puesto, $1000000 al segundo puesto y $500000 al tercer puesto, contó con bastante 

participación de la comunidad. 

 

Mascarada presentó su proyecto “Revive la Escena” el cual está ejecutando actualmente donde ha invitado a las 

organizaciones dancísticas y teatrales de Bosa para visibilizarlas en eventos en directo por plataforma Facebook y que han 

sido un rotundo éxito 

 

4. Invitada especial representante de la mujer artesana 

 

Se presentó a Inés Ramos como candidata al CLACPB por el sector mujeres en elecciones atípicas líder bosuna de una larga 

trayectoria en la localidad en diferentes organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y cuyo propósito de 

ingresar al consejo es fortalecer la presencia de la mujer en la cultura para dignificar su rol. 

 

5. Informe de la presidente de sus acciones de sus participaciones a nivel distrital 

 

 

En el informe presentado por la presidenta Nuri Riaño se refirió a las ayudas humanitarias (Mercados) que desde Idartes se 

están entregando a artistas locales que lo necesiten y de cómo ha generado un poco de inconformismo ya la entrega se ha 

hecho solamente desde algunos puntos específicos de la ciudad haciendo que se tengan que desplazar sin recursos. Se reitera 

que Bosa fue una de las localidades más favorecidas frente a otras localidades pero que aun falta por abordar a varios 

sectores culturales de la localidad. 
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6. Informe de asuntos locales 

                            

 

En cuanto el informe del sector de Asuntos Locales que es representado por Gladys Maitte Pérez Mendoza presentó su 

balance de gestión a nivel distrital en el Consejo de Cultura donde comenta que en  la última reunión lo que más se destacó 

fue la presentaciones de todas y cada una de las instituciones que hacen parte de esta instancia como la FUGA, Idartes, 

Canal Capital, Biblored, entregaron las acciones que han realizado en este año; donde se destaca las de Idartes con 

programas como “Idartes en casa” donde han podido contratar a las organizaciones locales para apoyarlas y de esta forma 

contribuir a la reactivación del sector. 

También sobre la amplia programación que viene para este fin de año para que las familias Bogotanas puedan disfrutar de 

una serie de eventos en parques y escenarios culturales como una forma de reactivar la economía en la ciudad. 

 

 

7. Varias instituciones 

En el punto varios lo que más se destacó fue el recordatorio de la cita que se le solicitó a la alcaldesa local para presentar 

formalmente el Consejo y para hacer unas aclaraciones y puntos de vista desde el sector para tener en cuenta por parte de la 

alcaldía; el cual se acordó puntualidad  para el 10 de diciembre  a las 5 de la tarde, dentro de las actividades está la 

presentación de cada consejera@ nombres, apellidos y sector que representan, presentar el diagnóstico local, recordar el 

pacto y aplicarlo para este sector, para esta presentación y por unanimidad quedó Maitte Pérez Mendoza y Ricardo Flórez. 

 

En el cierre del consejo para el 2020 se genera una reflexión por parte de Ferney Pinzón referente de Cultura de la Alcaldía 

Local de Bosa. Donde invita a los culturales a unirse en torno a mejorar las relaciones con la institucionalidad y concertar el 

realizar proyectos que beneficien los territorios y lo hace desde su experiencia como líder cultural de Bosa combina esas dos 

funciones de una forma conciliatoria.  

Se reitera el compromiso de seguir trabajando por la cultura de la localidad para el 2021 y que se tenga la totalidad del 

consejo para marzo iniciar con las elecciones atípicas. 

Pedro Gómez Barón de la secretaria técnica del consejo incentiva a seguir fortaleciendo la comunicación entre los miembros 

de este para que logren posicionar al consejo de Bosa como un referente de potenciar al sector en la localidad y a nivel 

Distital.. 

 

Finaliza el acta sin novedad 

Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día. 

 

 

III. CONVOCATORIA 

 

Se acordó que las reuniones se realizarán el 1 jueves de cada mes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.  2021. 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La  

PROPUESTAS 

PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 
PROPONENTE 

APROBACIÓN 

(SI - NO) 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 

COMPROMISO 
RESPONSABLES 

1.  
 

 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 Bosa la presente 

acta se firma por: 

 

 

____________________________                                     __________________________________ 

Nury Riaño. 

Presidente                                                                                               PEDRO GOMEZ 

Sector de Arte Dramático CLACP                                                  Secretaría Técnica de CLACPB 

                                                                            Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte  (SDCRD).  
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