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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Bosa 

Acta No 009 Sesión ordinaria 

 

FECHA: septiembre 05 de 2019 

HORA: 4:00 p.m. a 7:30 p.m. 
LUGAR: Salón Comunal El Regalo 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Infraestructura cultural   Giovanny Andrés Torres Rojas  

Literatura  Sandra Milena Reyes Valcárcel 

Consejo Local de Sabios y 
Sabias 

 
Rosa Ilma. Alvarado 

Administración Alcaldía Local de Bosa Miguel Ángel Pérez 

Biblioteca Pública Bosa  Magaly Ardila 

Patrimonio cultural  Ariel Salas Sinarahua 

Cultura festiva  John Ricardo Flórez Duarte 

Asuntos Locales  Gladys Maitté Pérez Mendoza 

Artes plásticas y visuales  Jorge Armando Gómez Sánchez 

Danza  Yordi Camilo Velandia Gutiérrez 

Gestores Culturales  Luz Marina Arboleda Rodríguez 

Emprendimiento cultural  Aliris Murcia Murcia 

Artesanos  Ana Dolores Peña Duitama 

Administración SCRD Ana Omaira Albarracín Álvarez 

Música  Alín Martínez Torres 

Bibliotecas comunitarias  Jenny Paola Morales López 

Artes audiovisuales  Daniel Sebastián Parada Bernal 

Arte dramático  Nury Lizzeth Riaño Garzón 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Humorcity Social John Alexander Mora 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Angela Abella 

Años Dorados II sector Gloria González 

JAC El Regalo Esther Parra 

JAC El Regalo Ángel David Mateus Vásquez 

JAC El Regalo Irene Gómez 

SDIS Bosa Carlos Eduardo Bustos 
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AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Cabildos Indígenas  Laidy Milena González 

Mujeres  Diana Jaqueline Montoya con excusa 

LGBTI  Cristian Camilo Alfonso Rincón 

Consejo Local de 
Discapacidad 

 
Elizabeth Suescún con excusa 

Consejo Local Afro  Martha Rentería 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 24 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 18 
 
Porcentaje % de Asistencia 75% 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Saludo de bienvenida por parte de la secretaria técnica y presidenta del CLACPB 

2. Lectura del orden del día 
3. Presentación de experiencia por parte de la Junta de Acción Comunal barrio El Regalo 
4. Presentación de la política pública de vejez y envejecimiento por parte del Gestor Local SDIS 
5. Intervención de la Consejera de Asuntos Locales Maitté Pérez  (actividad de reconocimiento) 
6. Seguimiento a la agenda participativa anual del Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio 
(propuesta estructura POAI 2020) 
7. Informes de los consejeros delegados a los comités técnicos de seguimiento proyectos de cultura y 
espacios e instancias donde debe participar el CLACPB 
8. Llamado alista y verificación de quórum  
9. Proposiciones y varios 
10.  Cierre 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo de bienvenida por parte de la secretaria técnica y presidenta del CLACPB 

Secretaría Técnica solicita presidente AdHoc, mientras hace presencia la presidenta Nury Riaño o en 
su defecto el Vicepresidente Camilo Velandia.  Se postula el consejero de cultura festiva Ricardo Flórez 
quien da saludo de bienvenida a los asistentes, agradece esfuerzo por seguir participando activamente 
y solicita no desfallecer de esta asistencia, reconoce la hermosa labor de reconocer la localidad, celebra 
que se estén reuniendo para la sesión y da inicio a la sesión.  
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Secretaría Técnica aclara que los recorridos, en especial la visita al Salón Comunal hace parte de la 
Agenda Participativa Anual actividad recorridos patrimoniales por Bosa y que esta sería el cierre de 
esta actividad.  

 

2. Lectura del orden del día 
Se procede a hacer lectura de orden del día.  
 
3. Presentación de experiencia por parte de la Junta de Acción Comunal barrio El Regalo 
 
Esther Parra, conciliadora de la Junta de Acción Comunal el Regalo, socializa los proyectos de reciclaje 
y abono orgánico, utilización de residuos para hacer abono que se encuentra listo para salir al mercado, 
en estos procesos se recicla cáscara de huevo por el calcio que poseen para las plantas, se saca la 
basura una vez a la semana en el sector, se hace recolección de botellas, cartón, tapas plásticas para 
Jerónimo (niño con cáncer).  Se tiene base para hacer compostaje: se mezcla y se tapa cada tres días, 
se hace separación de frutas agrias para agilizar la descomposición y se agregan lombrices.  Se hace 
abono orgánico en bolsas plásticas transparentes Se cuenta con huerta, pero no fue posible hacer el 
recorrido para la sesión del CLACPB, sin embargo, se estudiará con miembros del Consejo la 
posibilidad de hacer un recorrido por la huerta. 
 
En el desarrollo del proyecto participan alrededor de 60 familias, pero al iniciar el proyecto se contaba 
con la participación de muy pocas; se espera aumentar la producción de arvejas, tomates, zanahorias, 
acelgas, cilantro, lechuga, papa, alcachofa.  Cada una de las familias participantes tiene unas plantas 
sembradas en botellas de gaseosa para que sean trasplantadas y puedan dar frutos.  El proceso de 
compostaje se hace desde 2007 (12 años) y hace cuatro años se ha aumentado los esfuerzos de la 
comunidad para fortalecer esta actividad; existen varias entidades del distrito que tienen la intención de 
participar en la actividad del compostaje. 
 
El café es otro recurso implementado como como abono con las cáscaras de plátano que contienen 
alta cantidad de potasio, en un proceso que ha dejado muchos aprendizajes.  En el marco de estas 
actividades de reciclaje participan dos jóvenes encargados de recibir los desperdicios, control de 
humedad y en general de llevar a cabo todo el proceso.  El abono resultado de esto, es vendido en las 
ferias en las que también se pretende sensibilizar a las personas de aprovechar los residuos.  
 
Otras actividades resultado de estas actividades del a huerta, han sido la comercialización de pomadas 
de marihuana y Caléndula en asocio con la Universidad del Bosque y cursos de gastronomía con la 
Universidad Nacional de Colombia.  Existen otros procesos en marcha como elaborar extractos de 
perfumes y cremas en proceso con la empresa Natura.  
 
Barrio El Regalo, ha sido catalogado como el barrio más limpio de Latinoamérica, el premio de Las 
Gaviotas está en México, país que otorgó este reconocimiento, pero no han ido a reclamarse por 
cuestiones de presupuesto, existen dos pendientes por recoger: una de cultura y una de ambiente. 
Conseguir este premio fue posible, dado que por gestiones del señor Jorge Pallares, se dio a conocer 
ante la organización de este premio, el cumplimiento de parámetros, las poblaciones involucradas, la 
labor realizada y los beneficios que esta traen a la comunidad, aunque en el barrio se tienen 
inconvenientes con las excretas de los animales domésticos como perros. 
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4. Presentación de la política pública de vejez y envejecimiento por parte del Gestor Local SDIS 
 
Se hace presentación de Política Pública de Vejez y Envejecimiento por parte de los gestores locales 
de la Secretaría de Integración Social Jonathan Gómez y Carlos Eduardo Bustos.  A grosso modo se 
presenta objetivo general, dimensiones, ejes y líneas.  
 
Objetivo General de la PPSEV: 
Garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las 
personas mayores sin distingo alguno, que permita el desarrollo humano, social, económico, político, 
cultural y recreativo, promoviendo el envejecimiento activo para que las personas mayores de hoy y del 
futuro en el Distrito Capital vivan una vejez con dignidad, a partir de la responsabilidad que le compete 
al Estado en su conjunto y de acuerdo con los lineamientos nacionales e internacionales. 
 
 
VALORES Y PRINCIPIOS: Son valores fundamentales de la política la igualdad, equidad y diversidad 
que dan sentido ético a la política pública Social de Envejecimiento y  vejez. 
 
DIMENSIONES: 
Vivir Como se quiere en la vejez 

• Decidiendo y viviendo a mi manera 

• Construyendo el bien común 
 
Vivir Bien en la Vejez 

• Techo, comida y sustento 

• Seres saludables y activos 

• Entorno sano y favorable 
 
Vivir sin humillaciones en la Vejez 

• Respetándonos y queriéndonos 

• Cuidándome y cuidándonos 
 
Envejecer Juntos y juntas 

• Escuchando nuestros saberes 

• Aprendiendo a envejecer 

• Cambiando para mejorar 
 
El objetivo es presentar la política pública y hacer invitación al Consejo Local de Política Social - CLOPS, 
el 12 de septiembre en la Casa de la Participación a las 2:00 pm en el cual se pretende hacer consulta 
a cerca de las estrategias definidas y conocer si existen actividades desde el Consejo Local de Arte, 
Cultura y Patrimonio actividades para la persona mayor. 
 
Desde el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio se informa a gestores de la SDIS que se tiene la 
siguiente oferta, de la siguiente manera: 
 
Biblioteca Pública Bosa: grupo de adulto mayor en actividades de tejido los jueves a las 8:00 am y 
acciones para recuperar conocimiento en algunos temas como agricultura, cocina, remedios caseros y 



 

 
 

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. 009– Fecha septiembre 05 de 2019 / 5 de 9 

crianza en torno a la acción de tejer, a la cual se suman estudiantes practicantes de la Universidad 
Pedagógica Nacional en la sistematización de la memoria.  
 
Equipo Local de Cultura: actividad de compartir con adultos mayores en el Tinto Distinto “Haciendo 
memoria con los adultos mayores”.  Jornada de compartir con más de 40 personas asistentes. 
 
Emisora La Voz de mi Barrio 7: (liderada por la consejera Maitté Pérez), tiene el Club del Adulto Mayor 
y Biblioteca Pública Bosa, que ha visibilizado la lectura y los saberes ancestrales.  
 
IDRD: se han realizado actividades como la viejo teca y actividades recreo deportivas en la localidad.  
 
IDPC: convocatorias para la recuperación de la memoria histórica con asistencia de adultos mayores.  
 
Camilo Velandia: se tiene trabajo con adultos mayores en el área de danza desde hace 18 años en la 
localidad, se trabaja con personas entre los 50 y 92 años, se hace incidencia en temas de mujer y 
género, medio ambiente, tejido, artes plásticas, tejido, bordados, ganadores de premios nacionales y 
distritales.  
 
Rosa Ilma. Alvarado:  es la delegada del Consejo de Sabios y Sabias, espacio de participación 
integrado por personas mayores de 60 años y menores de 80, tiene veinte integrantes y fueron elegidos 
democráticamente para propender por los derechos de la persona mayor hasta el año 2020. 
 
Ana Dolores Peña:  consejera local por el sector de las artesanías, informa que maneja grupo personas 
mayores, en los que se trabajan juegos, danzas, tardes recreativas en su Club de Años Dorados 
Carbonell hace cuatro años.  
 
Esther Parra: maneja grupo “La vida es un regalo”, se enseña tejido, bordado y artesanías. 
 
5. Intervención de la Consejera de Asuntos Locales Maitté Pérez (actividad de reconocimiento) 
 
Consejera por Asuntos Locales Maitté Pérez, realiza actividad de reencuentro y reconocimiento entre 
consejeros y asistentes a la sesión del Consejo, con recurso dinámica que incluyeron datos importantes 
acerca del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y de la vida personal de los presentes.  
 
6. Seguimiento a la agenda participativa anual del Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio 
(propuesta estructura POAI 2020) 
 
En el marco del seguimiento a la Agenda Participativa Anual, se felicita a los consejeros participantes 
de las emisiones del programa radial “Artivarte”, y se programan las siguientes emisiones de septiembre 
con los consejeros pendientes por participar en esta actividad:  
 
Martes 10 de septiembre: Jorge Gómez y Maitté Pérez 
Martes 17 de septiembre: Sandra Reyes y Camilo Velandia 
Martes 24 de septiembre: Jenny Morales y Sebastián Parada 
Martes 01 de octubre: Alcaldía Local de Bosa - Miguel A. Pérez y SCRD - Omaira Albarracín. 
 
7. Informes de los consejeros delegados a los comités técnicos de seguimiento proyectos de 
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cultura y espacios e instancias donde debe participar el CLACPB 
 
Dificultades con la ejecución de los proyectos del Fondo de Desarrollo Local, relacionado con el pago 
de los artistas que prestaron sus servicios en el marco de los mismos.  Comité Técnico de Escuelas de 
Formación por denuncia de presunto hurto de instrumentos con dos artistas formadores implicados: 
Deivid Cuellar. 
 
Camilo Velandia aclara que el artista Deivid Cuéllar no aparece, y que el operador no ha pagado los 
honorarios por cuatro meses, proyecto con muchos problemas, ejecutores no tienen el músculo 
financiero para cubrir el pago; para el caso de las iniciativas se han presentado problemas de materiales, 
cambios en el cronograma y ejecutor tiene en la actualidad una investigación abierta en Bogotá.  
 
Delegado de la Alcaldía Local de Bosa, escalará los comentarios a los funcionarios competentes a fin 
de buscar solución y respuesta a estas preocupantes problemáticas.  
 
Se sugiere que se exija el cumplimiento de las cláusulas contractuales de las pólizas por parte de la 
supervisión de los proyectos de cultura financiados por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa. 
 
Luz Marina Arboleda, tiene un proceso de formación musical con 15 personas en condición de 
discapacidad en el EFA con talleres creativos y operador ZeaMayz no entregan refrigerios y asisten a 
las sesiones, ejecutor no ha estado al tanto del tema.  
 
Giovanni Torres: es un irrespeto que en cuatro meses no se haya hecho el pago a los artistas, no puede 
seguir tramitología para estos pagos que afectan la vida de los artistas locales. 
 
Alín Martínez: pago de los proyectos son asuntos políticos e históricos en la localidad, Alcaldía Local 
de Bosa debe cumplir pago a los artistas.   
 
Rosa Alvarado: no se ha visto presencia del supervisor del proyecto, resalta importancia de que la 
Alcaldía Local esté al tanto de las actividades que se llevan a cabo por parte del operador.  
 
Maitté Pérez: se radicó oficio, pide excusas a los artistas por compromiso adquirido, se ha trabajado 
con las organizaciones a las que no les han pagado solicitando a la Alcaldía Local de Bosa alguna 
respuesta de manera oportuna, pero no se ha obtenido mayor información a la fecha, es necesario el 
pago a los artistas. 
 
Nury Riaño: se encuentra atenta a la respuesta que den al radicado del oficio solicitando pago de los 
artistas en la Alcaldía Local de Bosa. Cesar Grande entregará cheque del Banco BBVA el viernes a las 
4:00 pm a artistas formadores, pero surge el problema de que ese pago se haría efectivo el día lunes, 
pero consejera Maitté Pérez asegura que miente, que ese pago no se va a efectuar.  
 
8. Llamado alista y verificación de quórum  
Se hace llamado a lista y verificación de quórum.  Consejeros insistentes Diana Montoya del sector 
mujeres y Elizabeth Suescún del Consejo Local de Discapacidad enviaron la respectiva excusa por el 
correo electrónico bosa@scrd.gov.co a la secretaria técnica del CLACPB. Los demás consejeros que 
no asistieron a la sesión no presentaron excusa.    
 

mailto:bosa@scrd.gov.co
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9. Proposiciones y varios 
 
La Secretaría Técnica del CLACPB, invitará a la Oficina de Planeación para hacer la socialización de 
los proyectos vigencia 2019 y conocer los anexos técnicos.  Se está a la espera de la respuesta de 
Andrea Muñoz.  Se debe organizar documento propuesta sobre proyectos de cultura, la JAL empieza 
a sesionar para aprobar presupuesto 2020.  Para desarrollar la propuesta hay insumos de la Asamblea 
Local de Cultura, se debe pensar en metodología, consultar al sector las propuestas del POAI con base 
en el documento técnico de soporte aprobado de las metas faltantes en el Plan de Desarrollo Local, 
pensar en clave de encuentros ciudadanos.  
 
Se hacen propuestas para celebración del mes del amor y la amistad.  Se hace votación y se opta por 
hacer actividad de entrega de regalos sin jugar al amigo secreto, los regalos estarán envueltos en papel 
periódico enumerado para que sea aleatoria la entrega del detalle de acuerdo a la llegada de los 
participantes, el día 3 de octubre luego de la sesión ordinaria del CLACPB.  
 
La presidenta del CLACPB, Nury Riaño, invita a los asistentes el 21 de septiembre al Festival de Danza 
en el barrio nuevo chile, quiere que el Consejo asista, será en la jornada de la mañana; por otro lado, 
se realizará el concierto de rock para niños, probablemente a realizarse en el CDC Porvenir, quiere 
invitar y saber si el Consejo apoyará esta actividad, se presentarán bandas distritales, locales e 
internacionales. El evento se realizará el 6 de octubre.  
 
Consejera de Bibliotecas comunitarias Jenny Morales, recuerda que los primeros jueves de cada mes 
se realiza el plantón en contra de la violencia de género en la Plaza Fundacional a las 10:00 am.  
 
Consejero Giovanni Torres recuerda la actividad Festiparques del IDRD a realizarse el domingo 8 en 
el parque Bosa Atalayas.  
 
Encuentro de Formación Artística SIDFAC de 8:00 am a 11:00 am en la FUGA - Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño. 
 
CLOPS de Vejez y Envejecimiento el 11 de septiembre a las 2:00 pm en la Casa de la Participación de 
Bosa.  
 
Taller emprendimiento cultural en el marco de la Agenda Participativa Anual, 12 de septiembre a las 
4:00 pm en la Casa de la Participación de Bosa.  
 
Tinto Distinto con artistas de calle el 17 de septiembre a las 4:00 pm en la Plazoleta del Centro 
Comercial Gran Plaza Bosa.  
 
Se socializa Beca Diversidad del Programa Distrital de Estímulos de la Asociación Multiactiva Fusión 
Fantasía, a cargo del joven en condición de discapacidad Rossemberg Morales.  Expone componentes 
y solicita al CLACP apoyo en la visibilizacion de la Política Pública de Discapacidad.  
 

10. Cierre 

Se termina la sesión a las 7:30 pm.  
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Cualificación y formación: (síntesis) 

 

 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día ____100%_____ 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión extraordinaria para el día 19 de septiembre de 2019 en la Casa de la 
Participación de Bosa. El único punto a desarrollar es la construcción de propuesta al POAI 2020. 

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) 

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
PROPONENTE 

APROBACIÓN 
(SI - NO) 

    

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

 
RESPONSABLES 

Convocar a sesión extraordinaria para tratar tema 
de la Construcción del POAI  2020 

Omaira Albarracín, Secretaría Técnica 

Cargar drive para ser alimentado por consejeros 
con sugerencias del POAI 2020 a más tardar el 10 
de septiembre 

Omaira Albarracín, Secretaría Técnica 

Diligenciamiento del drive POAI 2020 a más tardar 
el 18 de septiembre 

Consejo Local de Cultura. 

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

  

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo ___________________ la presente acta se firma 
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por: 

 

Original firmado 

 

 

___________________________                                 ____________________________________ 

Nury Lizzeth Riaño Garzón Ana Omaira Albarracín Álvarez  
Presidenta Secretaría Técnica 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Bosa Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

 

 
 
 
Revisó:  Omaira Albarracín Álvarez Enlace cultura SCRD-UPN- Nury Riaño presidenta CLACPB 
Proyecto: Angela Abella apoyo profesional SCRD-UPN 
Aprobó: Nury Riaño presidenta CLACPB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


