
 

 

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 18 Fecha: 04 de diciembre de 2020 

 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Ciudad Bolívar 

Acta No.18 sesión ordinaria 

Fecha: jueves 04 de diciembre de 2020 

Horario: 3:10 p.m. – 6:10 p.m. 

Lugar: Sesión Virtual Plataforma de Hangouts  

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Artes 

Audiovisuales 

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 CLACP Ciudad Bolívar  Michel valentina Bolívar 

Representante de comunidades 

rurales y campesinas  

CLACP Ciudad Bolívar  Cristian Javier Beltrán  

Representante Gestores 

Culturales 

CLACP Ciudad Bolívar  Fanny Marulanda  

Representante Asuntos locales  CLACP Ciudad Bolívar Francy Paola Álvarez  

Representante Medios 

alternativos de Comunicación 

CLACP Ciudad Bolívar David Lagos 

Representante Sector Circo CLACP Ciudad Bolívar Sandra Ballén  

Representante de Literatura  CLACP Ciudad Bolívar  Pablo Omar Gruezo   

Representante Sector Artesanos CLACP Ciudad Bolívar Luis Alberto Lopez 

Representante Sector Patrimonio 

Cultural 

CLACP Ciudad Bolívar Blanca Pineda 
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Alcalde(sa) Local o su delegado Alcaldía Local Ciudad Bolívar  Diana Sayra Arévalo 

Delegada Mesa sectorial –IDRD  Delegada  Ivonne Maritza Nieto 

Representante Sector Hip Hop CLACP Ciudad Bolívar Freddy Arévalo  

Secretaria Técnica SCRD Secretaria de Cultura Recreación y 

Deporte 

Ángela Campos  

Apoyo Técnico SCRD Secretaria de Cultura Recreación y 

Deporte 

Mariluz Castro Bernal 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Edilesa Ciudad Bolívar  Luceris Segura   

Profesional IDPAC  María Fernanda López  

Transmilenio Yurany Galeano  

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante Mujeres  CLACP Ciudad Bolívar Claudia González  

Delegado Mesa Local de 

Victimas del Conflicto Armado  

CLACP Ciudad Bolívar  Lina María Machado  

Delegado Sabios y sabias  CLACP Ciudad Bolívar  Rosaura Anacona 

Delegado Consejo Local 

Discapacidad  

CLACP Ciudad Bolívar  Héctor Ladino 

Representante de Cultura 

Festiva 

CLACP Ciudad Bolívar Gerardo Rosero- 3 ausencias  

 

JUSTIFICACION  

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante artes plástica y 

visuales  

CLACP Ciudad Bolívar  Anghello Gil –justificación  
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N° de Consejeros Activos: 22 

No de Consejeros Asistentes: 15 

Porcentaje % de Asistencia 68.18% 

N° invitado: 4 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Bienvenida y verificación del quorum 

2. Aprobación de las actas mes Noviembre 

3. Elección del moderador 

4. Seguimiento a los compromisos 

5. Intervención y diálogo sector Hip Hop 

6. Intervención y diálogo Edilesa Jazmín García 

7. Balance de ejecución Agenda Participativa Anual 2020 

8. 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% de asistencia que 

corresponde a 15 consejeros, modera la reunión la Presidenta del CLACP Jael Susana Torres. 

 

 

3. Elección del moderador 

 

Presidenta Jael Susana Torres, agradece el trabajo realizado por la secretaria Técnica Ángela Campos, se designa la 

moderación a la Secretaria Técnica.  

Secretaria Técnica Ángela Campos, manifiesta su agradecimiento al consejo ya que es muy dinámico y proactivos, se han 

tenido retos y mucho aprendizaje que sirve para consolidar el ejercicio de participación  

Consejera Fanny Marulanda, solicita se modifique la agenda,  
 

 

8. Proposiciones y varios 

 

Profesional IDPAC María Fernanda López, se realizará un foro, la idea es contar con las organizaciones y contar con la 

participación de las organizaciones, se cuenta con una bolsa logística se desea dar un detalle como agenda, gorras algo 

que pueda servir para la ejecución de las actividades, se llevara a cabo el 13 de diciembre en la casa de la cultura de 

manera presencial, se debe hacer una charla de las instancias de participación y una presentación o acto cultural, se 

pueden hacer las gorras con el logo del CLACP, los detalles serán para algunas instancias de participación que están 
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priorizadas  

Profesional Alcaldía Local Diana Arévalo, para este evento se va entregar un reconocimiento, se solicita el nombre e 

identificación de los representantes del CLACP  

Consejera Fanny Marulanda, se harán un foro de las instancias de participación donde se realizarían unas pequeñas 

ponencias, estas actividades se llevarán a cabo con el fin de fortalecer el proceso del consejo, se busca determinar quienes 

desean participar en estas actividades y de qué manera lo haría, se póstula para participar en el foro.  
Presidenta Jael Susana Torres, no puede participar en la actividad del 13 de diciembre debido a otro compromiso.  

Consejera Esperanza Bustos, pregunta si se pude hacer una actividad artística ya que hay alguien de la localidad quiere 

participar. 

Profesional IDPAC María Fernanda López, pide que se pueda hacer, aunque sea una sola actividad del CLACP  

Secretaria Técnica Ángela Campos, propone se haga una votación con respecto al kit que se desea solicitar y quienes 

serán las personas interesadas en participar por ahora las personas que se postulan son Esperanza Bustos, Sandra Ballén, 

Cristian Beltrán, Fanny Marulanda, Ángela campos  

 

2. Aprobación de las actas mes Noviembre 

  

Secretaria Técnica Ángela Campos, se enviaron las actas del mes de noviembre al correo, no se recibieron 

observaciones se pone a consideración del consejo la aprobación, son aprobadas por el consejo. 

Se hará lectura del acta de esta sesión para que se pueda aprobar el día de hoy.  

 

4. Seguimiento a los compromisos 

Secretaria Técnica Ángela Campos, convocar al consejero de Hip hop Freddy Arévalo, solicitar una intervención el JAL ya 

se realizó esta acción, revisar cómo van los procesos de los proyectos e inversión local y el reinicio de los proyectos de 

2019. 

Presidenta Jael Susana Torres, se hizo un plantón en la alcaldía se generó una reunión donde enviamos el pliego de 

condiciones y ajustes al documento, se devolvió el oficio el 21 de noviembre, la respuesta es la reunión del viernes 11 de 

diciembre. 

Consejero David Lagos, pregunta si se requiere transmisión de la reunión  

Secretaria Técnica Ángela Campos, Mesa técnica pacto por la cultura  

Consejero David Lagos, como parte periodística se han transmitidos las sesiones, como medios estamos a disposición   

 

5. Intervención y diálogo sector Hip Hop 

 

Secretaria Técnica Ángela Campos, se solicitó al consejero Freddy Arévalo presentara su renuncia a viva voz en el 

consejo teniendo en cuanta la carta que se dio a conocer  

 

Presidenta Jael Susana Torres, agradece la presencia del consejero, se hizo las claridades de lo que paso pide al 

consejero se indique que paso y porque fueron las acusaciones con el fin de poder aceptar la renuncia. 

Consejero Freddy Arévalo, precisa que la carta de solicitud de retito donde manifiesta el retiro no son acusaciones sino 

apreciaciones y manifestación a nombre propio  

Presidenta Jael Susana Torres, solicita se lea la carta que se radico para aclarar el tema  
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Consejero Freddy Arévalo, procede con la lectura de la carta, indica que se refiere a todas las instituciones 

administrativas, en las pocas reuniones se evidencio el poco interés de la Alcaldía, no se daba la importancia a las 

solicitudes de CLACP, no es sano ni transparente que no se presenten a las convocatorias por el consejo, se han hecho 

diferentes procesos y no se acoge por parte de la administración, no se siente acogido en este espacio siente que es un 

ejercicio donde no hay garantía de derechos, pregunta que tanto saben de lo que está ejerciendo ya que esto conlleva a 

que siempre participan los mismos, no se puede aprobar lo que no se entiende, hace un llamado a que se identifique el 

espacio de participación, no está acusando a nadie, es lo que percibe, Ángela Campos es la única que he visto poniendo el 

hombro ante la situación, seguiré haciendo mi gestión frente a mi sector, di la explicaciones correspondientes frente a la 

mesa de mi sector, siento que este no este mi escenario quede con muchas expectativas, siento que hace falta una 

formación para el consejo, agradece la oportunidad brindada.  

Presidenta Jael Susana Torres, respeta la posición, pero falto el desarrollo de las actividades, todo hubiese sido diferente 

si se hubiese indicado que esto iba dirigido a la administración y no hacia el CLACP ya que se interpretó de esta manera, 

todas las acciones realizada por el consejo se da a conocer y se trabaja en equipo, no se puede esperar a que todos tengan 

la disposición para trabajar. 

Consejero Juan esteban Tumay, respeta la posición del consejero, sin embargo, quiere acotar con respecto a lo expuesto 

pide que se haga una rectificación frente al CLACP, sentí que se estaba atacando al consejo, pide se haga esta aclaración 

por el mismo medio en que se dio a conocer inicialmente su renuncia, los procesos del consejo están funcionando, aunque 

se deben fortalecer.    

Consejera Fanny Marulanda, no es nada nuevo a lo que se viene manifestando frente a los espacios de participación, se 

pone todo el esfuerzo, pero no estamos siendo escuchados, no está de acuerdo en la forma del proceso de renuncia, 

cuando se abrió es espacio para la mesa de Hip Hop, se pensaba que podrían apoyar y fortalecer los procesos, es 

decepcionante el disponer tanta energía para la inclusión del sector y antes de empezar se presente una renuncia y más de 

la forma en que se dio, no nos tomamos el tiempo para dialogar con los demás antes de tomar este tipo de decisiones, en 

este sentido se desvirtúa como se viene haciendo las cosas ya que la forma como se realizó afecto la credibilidad del 

consejero e hirió susceptibilidades.      

Consejero Freddy Arévalo, aclara que la carta no tiene señalaciones puntuales, este es un escenario democrático con el 

estado y con los consejeros, manifestó que ve el documento muy claro, desde la mesa de Hip hop hay unas postulaciones.   
Secretaria Técnica Ángela Campos, pone a consideración la votación por la renuncia del consejero Freddy Arévalo, el 

consejero David Lagos dejo su voto antes de salir de la sesión, de acuerdo a los resultados quedo aprobado la renuncia del 

consejero, segunda votación poner a disposición las elecciones atípicas de este sector, se aprueba la continuidad del sector 

esta elección atípica se desarrollará en la vigencia 2021 haciendo la aclaración que en el mes de enero no habrá secretaria 

Técnica.  

 

 

6. Intervención y diálogo Edilesa Jazmín García 

 

Secretaria Técnica Ángela Campos, la edilesa no se encuentra presente en la sesión  

Edilesa Luceris Segura, la correspondencia se leyó, la mesa directiva ya tenía un espacio para el 18 de diciembre, en la 

JAL se manifiesta que la corporación no está en el ejercicio de redimir estas situaciones, ese día se hablará del sector 

cultura avances y metas, no se hablará del caso en particular    
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Presidenta Jael Susana Torres, pregunta si dentro del dialogo se puede exponer el tema y exponer en audiencia pública 

para hacer las claridades, no se puede desconocer que el CLACP hace parte de la comunidad. 

Edilesa Luceris Segura, están en todo el derecho de manifestar sus inconformidades, seguramente se dará el espacio 

para que puedan intervenir como comunidad  

Consejera Fanny Marulanda, no debemos pedir permiso para podernos manifestar ya que es nuestro derecho, teniendo 

en cuenta que se nos violo el derecho de poder defendernos, como consejo se está solicitando la intervención en la JAL no 

se puede permitir que se puede decir, en un espacio de intervención se acuerde a que otros espacios de participación se 

llegará.    

Secretaria Técnica Ángela Campos, aclara que no sea convocado al consejo  

Edilesa Luceris Segura, no fue sesión convocada era un control político, en el tema de varios se hizo la intervención por la 

edilesa  

 Profesional Alcaldía Local Diana Arévalo, la edilesa se sintió agredida, se está dando mucha trascendencia al tema, esto 

se pude manejar internamente, propone citar una reunión extraordinaria.  

Consejera Fanny Marulanda, la trascendencia que se le dio no fue por parte del consejo, cuando se pone en juicio el buen 

nombre de alguien se rompe la posibilidad del dialogo ya que se dio la oportunidad de que hablara, pero no lo hizo, se hace 

la invitación a que se responda ya que se viene haciendo un buen trabajo por parte del consejo.   

Presidenta Jael Susana Torres, se hace un llamado a la cordura, como consejo respaldamos a las consejeras Fanny 

Marulanda y Francy Álvarez, lo que se esperaba era que acudiera a la comunidad, se invitó al consejo para poder hacer la 

aclaración.  

    

7. Balance de ejecución Agenda Participativa Anual 2020 

 

Secretaria Técnica Ángela Campos, para este año el objetivo del consejo era posicionar acciones del consejo que 

fortalecieran las acciones culturales del sector, se hace lectura de las acciones proyectadas para esta vigencia, hace la 

invitación al consejo se realicen las observaciones y el porcentaje de ejecución de las acciones. 

Seguimiento y verificación de presupuesto locales para la inversión en cultura. 

Consejera Esperanza Bustos, no se dio un informe de los presupuestos locales del 2019 por parte de la Alcaldía Local 

Presidenta Jael Susana Torres, se cumplió con la meta porque estuvieron al tanto de presupuestos participativos, se 

escogió un delegado el cual solo fue llamado a las primeras sesiones, se debe solicitar un informe porque el delegado no 

fue tenido en cuenta para las sesiones  

Secretaria Técnica Ángela Campos, la Secretaria de cultura tampoco ha sido convocada, se solicitó un informe a la 

Alcaldía con respecto a los procesos de 2019, se solicitó en cuanto a los proyectos de navidad que estuviera un delegado 

del consejo en las sesiones.  

Consejera Sandra Ballén, se dijo que se iba a dar un presupuesto al sector, pero a la fecha no se ha recibido, pregunta 

como instancia de participación que se debe hacer  

Secretaria Técnica Ángela Campos, la secretaria de adquirió el compromiso de generar una sesión entre el consejo la 

Alcaldía y la Secretaria de Cultura para que se indicara como iban los procesos del 2019, las meses se llevaron a cabo en el 

mes de julio, la alcaldía se comprometió en hacer llegar a la secretaria de gobierno las propuestas de los operadores. 

Uno de los logros ha sido la creación de la mesa técnica de pacto permanente.  

Consejera Fanny Marulanda, desde el consejo se cumplió con esta meta, el proceso viene enraizado con los procesos de 

cultura, sea cumplido con lo enunciado en la acción, queda en el aire el concepto de los festivales   
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Presidenta Jael Susana Torres, con el tema del teatro se han hecho los seguimientos correspondientes, en algunas no se 

ha podido asistir por cruces de agendas  

Secretaria Técnica Ángela Campos, se logró que la mesa técnica llegara a la base cultural, el consejo tuvo una 

participación incidente en la proyección de los convenios como el día del niño, el proceso de navidad, día de la mujer, 

apertura de la mesa de sostenibilidad a toda la base  

Fortalecimiento de canales internos de comunicación interna para el CLACP,   

Consejero Pablo Omar Gruezo, se ha evidenciado el fortalecimiento del consejo con respecto a otros consejos, la unión 

de consejeros ha permitido un accionar más directo con la administración ya que siempre se busca que se nos den 

respuesta con respecto a las solicitudes del CLACP,  

Presidenta Jael Susana Torres, se resalta acciones de capacitaciones en torno a los encuentros ciudadanos y 

presupuestos participativos, se ha contado con la participación de todo el equipo. 

Secretaria Técnica Ángela Campos, propone se dé un 80% y realizar nuevas acciones para la próxima vigencia.   

Consejera Fanny Marulanda, Poder hacer audiencia pública a las comunidades  

Secretaria Técnica Ángela Campos, el siguiente reto es hacer el fortalecimiento hacia afuera, se han hecho unas acciones 

muy importantes al interior del consejo. 

Desarrollo de acciones y fortalecimiento al sector desde el reconocimiento del sector local      

Presidenta Jael Susana Torres, considera que no se cumplió porque no se tienen las herramientas para hacerla real  

Consejero Pablo Omar Gruezo, las consejeras Fanny y Susana realizaron un buen trabajo con respecto a la base cultural, 

no tenemos los recursos económicos para desarrollar esta acción, le compete más a la administración, se aprueba en un 50    

Consejera Fanny Marulanda, propone un 40% de ejecución debido a las circunstancias no se pudo ejecutar en su totalidad  

Consejero David Lagos, considera que no se puede desconocer las acciones realizada por el consejo propone un 50% 

Secretaria Técnica Ángela Campos, procesos de formación y dotación artística  

Presidenta Jael Susana Torres, se logró la meta  

Consejero Pablo Omar Gruezo, se logró que se dejara la formación cultural propone el 70%  

Secretaria Técnica Ángela Campos, las acciones que quedaron en un 100% fueron las que apuntaron al CLACP  

 

8. Proposiciones y varios 

 

Felicitaciones a la consejera Blanca Pineda por su logro y reconocimiento a la vida y obra. 

 

Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día  

 

III. CONVOCATORIA 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  

 

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 

Realizar con una periocidad el plan de trabajo en la 

vigencia 2021 
CLACP 

  

  

 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                                                                                                      Ángela Campos                                                                                              

   Presidenta CLACP Ciudad Bolívar                                                                         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 Ordinaria CLACP CB 
Diciembre
Creado por: ciudadbolivar@scrd.gov.co  ·  Tu respuesta Sí, asistiré.

Hora

3pm - 6pm (Hora estándar de 
Colombia)

Fecha

vie 4 de dic de 2020

Descripción
Apreciados Consejeros:



De manera atenta me permito extender la invitación 
a la sesión ordinaria del consejo local de arte, 
cultura y patrimonio de Ciudad Bolívar del mes de 
diciembre, que propone la siguiente agenda:



1. Bienvenida y verificación del quorum

2. Aprobación de las actas mes Noviembre

3. Elección del moderador

4. Seguimiento a los compromisos

5. Intervención y diálogo sector Hip Hop

6. Intervención y diálogo Edilesa Jazmín García

7. Balance de ejecución Agenda Participativa Anual 
2020

8. Proposiciones y varios



Fecha: Diciembre 3 de 2020

Hora: 3:00 p.m.

Link de acceso: meet.google.com/iyi-tqxd-oya



Se adjuntan las actas para su revisión y posterior 
aprobación

Invitados

anghellogm007@gmail.com
Angela Campos
samile8805@gmail.com
valentinatrans18@gmail.com
Alvaro Guillermo Vargas Colorado
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
fannymarulandag@gmail.com
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
sandrareinoso23@gmail.com



ciudadbolivar@scrd.gov.co

Mis notas


