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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio Ciudad Bolívar 

Acta N° 02 Sesión Ordinaria 

 
FECHA: mayo 07 de 2020 
HORA: 3:00 p.m. 
LUGAR: Sesión Virtual vía plataforma digital Google Meet 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones 
públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Artes Plásticas  Ángelo Gil 

Artes Visuales  Luz Marina Ramírez 

Música  Susana Torres 

Arte Dramático  Juan Esteban Tumay 

Literatura  Pablo Omar Grueso Riascos 

Patrimonio Cultural  Blanca Cecilia Pineda 

Bibliotecas Comunitarias  Nelson García Peña 

Gestores Culturales  Fanny Marulanda 

Emprendimiento Cultural  Tatiana Castro 

Cultura Festiva  Carlos Andrés Pardo 

LGBTI  Michelle Bolívar 

Comunidades Rurales  Cristian Beltrán 

Delegado Consejo Local 
de Discapacidad 

 
Arcelia Agudelo 

Delegado Alcaldía Local  Erika Díaz 

Delegado SCRD  Ángela Campos Hurtado 

 
INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte Andrés Giraldo 

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Alejandro Flórez 

IDPAC María Fernanda López 

Junta Administradora Local Jazmín García 

Mesa Local de Circo Francy Álvarez 

Mesa Local Hip Hop Johan Duarte 

 

 
AUSENTES: 

 
SECTOR ORGANIZACIÓN / 

ENTIDAD 
DELEGADO O REPRESENTANTE 
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 Incluir instituciones 
públicas 

 

Danza  Esperanza Bustos 

Asuntos Locales  Mary Luz Morales 

Artesanos  Luis Alberto López 

Delegado Consejo Local 
Comunidades Negras 

 
Karen Osorio 

Delegado Comité Local 
de Victimas 

 
Lina Machado 

Delegado Mesa Sectorial 
Local 

 
Alguno de los miembros de la mesa 

 
 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 21 
 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 15 
 

Porcentaje % de Asistencia 67% 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Bienvenida y verificación de Quórum 

2. Aprobación Orden del día y elección del moderador de la sesión 

3. Aprobación de Acta sesión ordinaria abril de 2020 

4. Estructuración de la estrategia de articulación con la Alcaldía Local para entrega de ayudas 

5. Lectura y socialización de la respuesta al pliego de peticiones 

6. Revisión balance de CLACP y aprobación de renuncia 

7. Apoyo a convocatoria Maestros – convocatorias vigentes 

8. Socialización del oficio de petición del gestor local SCRD 

9. Proposiciones y Varios 

10. Compromisos y tareas 

11. Próxima Sesión 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida y verificación de Quórum 

Se da la bienvenida a la sesión ordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Ciudad 
Bolívar por parte de la secretaria técnica, dando a conocer el protocolo para el desarrollo de la sesión 
virtual, en el entendido de que esta será una sesión formal que responde a las condiciones 
determinadas por la situación de emergencia sanitaria por COVID-19. 

Se da inicio a la sesión con la presencia de 13 consejeros, un invitado por parte de la Secretaria de 
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Cultura, recreación y Deporte, un invitado por parte de la JAL, un invitado por parte del IDPAC, un 
invitado por parte de la Alcaldía Local y dos invitados por parte de organizaciones culturales locales. 
Se informa que si durante la sesión no se logra el quorum la sesión será informativa más no decisoria. 
Durante el desarrollo de la sesión se completa el quorum y esta finaliza con la asistencia de 15 
consejeros y 6 invitados. 

La secretaria técnica hace saber a los consejeros que la sesión será grabada y que el acta se 
diligenciará a modo de relatoría, que tendrá como soporte dicho audio, para evidencia de la asistencia. 

 

2. Aprobación Orden del día y elección del moderador de la sesión 

La secretaria técnica pone en consideración del consejo el orden del día propuesto para su aprobación. 
Se aprueba por parte del consejo el orden del día y se designa para la moderación de la sesión a la 
presidenta Susana Torres. 

 

3. Aprobación del Acta Anterior 

Por parte de la secretaria técnica se realizó el envío del acta de la sesión ordinaria del mes de Abril 
para la revisión de la misma por parte de los consejeros, en esta sesión, la secretaria técnica da a 
conocer que no se dieron a conocer observaciones en relación con ella, la presidenta Susana Torres, 
pregunta al consejo si existe alguna observación o sugerencia respecto al documento y no se manifiesta 
alguna, en este sentido, recuerda el compromiso de hacer la lectura oportuna del acta para darle 
aprobación. 

Al no haber sugerencias el acta de la sesión ordinaria del mes de abril de 2020 se da por aprobada. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

4. Estructuración de la estrategia de articulación con la Alcaldía Local para entrega de ayudas 

Susana Torres realiza la contextualización de este punto mencionando que durante el fin de semana 
inmediatamente anterior se realizaron unas entregas y que es una preocupación de todo el consejo 
garantizar que estas ayudas no solo lleguen a las personas que las necesitan sino además garantizar 
que las personas que hacen parte del sector Arte, Cultura y Patrimonio como base cultural de la 
localidad pueda tener acceso a ellas, reconociendo que este sector es altamente vulnerable, fue el 
primer sector en cerrar y seguramente será el primer sector en reactivarse. 

Alejandro Flórez por parte de la Alcaldía Local, menciona que desde la Alcaldía se estableció una mesa 
técnica para la atención a la emergencia y que es desde allí que se están estructurando las estrategias 
de abordaje de la misma, por ello, se compromete a vincular al consejo en esta mesa para garantizar 
que el Consejo pueda colaborar y hacer veeduría de este proceso. 

Susana Torres, pide que aprovechando esta situación el Alcalde Local pueda reunirse con el consejo, 
pues es fundamental lograr articular acciones y que él conozca de primera mano las necesidades y 
propuestas de la base cultural de la localidad. 
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5. Lectura y socialización de la respuesta al pliego de peticiones 

El consejo local recibió respuesta al pliego de peticiones enviado a la Secretaria de Cultura, Recreación 
y Deporte, por ello, la presidenta Susana Torres da lectura al documento, para socializar la información 
con el consejo. Luego de la lectura se menciona que no hay observaciones para hacer durante la sesión 
pues, se elaborará y remitirá una contra respuesta a esta notificación. Susana Torres invita a la creación 
de una comisión para la redacción de dicha contra respuesta. 

Esteban Tumay interviene para recordar que el CLACP es un espacio que ha consolidado la comunidad 
y que por ello se deben generar espacios de escucha y de legitimación de los procesos comunitarios, 
en este sentido, considera que la respuesta se queda corta y no legitima ni da crédito a las necesidades 
que son evidentes en la localidad. 

6. Revisión balance de CLACP y aprobación de renuncia 

Se pone en consideración del consejo el balance realizado por parte de la SCRD en relación con la 
participación de los consejeros en lo que va del periodo de vigencia, mencionando lo siguiente: 

• Establecer los segundos en lista o solicitar la información de elección atípica para los siguientes 
casos: 

• Consejera por el sector Asuntos Locales quien completa con las inasistencias demarcadas por 
el articulo 62decreto 480 con esta sesión, se solicita a la secretaria técnica refrendar el oficio de 
notificación y enviarlo vía correo electrónico para dar curso al debido proceso. 

• Notificar a los delegados por parte de otras instancias de participación sobre la necesidad de 
cambiar su delegación con el fin de contar con las asistencias y participación constante, 
delegado consejo Afro, Victimas. 

• Solicitar al sistema de participación el apoyo para la vinculación de las delegaciones del comité 
local de juventud y cabildo indígena. 

• Al socializar con el consejo la renuncia enviada por la consejera por el sector mujeres Jessica 
Vela, por votación unánime se acepta y se solicita a la secretaria técnica informar al Sistema 
Distrital de Participación dar curso al debido proceso 

• Notificar a los consejeros, Nelson García y Carlos Andrés Pardo, sobre la importancia de su 
participación pues con una falla más perderían la curul. 

Luego de este balance la presidenta Susana Torres, recuerda que existe una solicitud pendiente de 
respuesta sobre la validación de las asistencias a las reuniones autónomas que se realizaron entre 
enero y marzo de 2020. 

 
7. Apoyo a convocatoria Maestros – convocatorias vigentes 

Con relación a la convocatoria de apoyo a los adultos mayores se aclara que el apoyo del CLACP se 
estableció para el cargue de los documentos específicamente, la convocatoria no incluye la emisión 
de certificados por parte de CLACP. En caso de que se requiera un tercero para la aplicación debe 
informarse a la SCRD para aprobación de este tercero. 

8. Socialización del oficio de solicitud del gestor local SCRD 

Se da lectura de la solicitud que será enviada al director de asuntos locales de la SCRD, con la petición 
de que la contratación del profesional que hace la gestión local por parte de esta entidad para la 
localidad sea habitante de la misma y haga parte de la base cultural. Esto con el argumento de que la 
localidad tiene unas características importantes y que se necesita para esta tarea una persona que 



Acta No 2.– Mayo 07 de 2020/ 5 de 6 

 
  

 
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 

 

conozca los procesos y tenga cercanía con estos. 

Fanny Marulanda, menciona que esta solicitud se ha realizado en varias ocasiones sin recibir una 
respuesta efectiva por lo cual propone que, si no se da un espacio de diálogo y concertación al respecto, 
el consejo asuma vías de hecho, porque se está desconociendo la autonomía y el proceso comunitario 
de este espacio. 

Pablo Grueso Riascos, manifiesta que es necesario ser insistentes en el sentido del respeto de la 
autonomía de este espacio que se ha construido desde lo comunitario y que ha venido trabajando 
de manera muy juiciosa con responsabilidad e incluso sin presencia de la SCRD. Menciona también 
que el consejo no es responsable por la falta de secretaria técnica. 

Esteban Tumay interviene para reforzar la solicitud en el sentido de que en la base cultural de la 
localidad hay personas que pueden desempeñar muy bien este trabajo, comprometidos y con 
lectura de la realidad y particularidad de la localidad. Adicionalmente, que siente y está apropiado 
con los procesos de se han gestado culturalmente en Ciudad Bolívar. 

Susana Torres, insiste en que esta es una petición reiterada y que el oficio pueda ser contundente 
aprovechando la contingencia que se está viviendo. 

9. Proposiciones y varios 
a. La Edilesa Jazmín García se presenta manifestando su interés por estar al tanto de los procesos 

que se vienen desarrollando por parte del consejo, adicionalmente informa que desde la JAL 
hay un interés particular en dar respuesta a las necesidades que se han evidenciado para el 
sector cultura y se está haciendo un seguimiento a los compromisos adquiridos por la SCRD en 
la sesión de control político realizada el mes anterior. 

b. El consejero Pablo Grueso Riascos, manifiesta la importancia de ratificar y validar las acciones 
que se realizaron de manera autónoma. 

c. La consejera Luz Marina Ramírez, menciona que durante todo el tiempo de inicio de año la 
SCRD no se manifestó e incluso no contestó la petición de enviar un delegado para sumir la 
secretaria técnica de consejo, por ello, considera ilegitimo que desconozca las asistencias de 
las reuniones que se adelantaron. 

d. Andrés Giraldo recuerda que en el acta de la sesión de abril se anexaron las actas de las 
reuniones autónomas, para refrendar las acciones que se llevaron a cabo en ausencia de la 
secretaria técnica, sin embargo, en el tema de las asistencias, teniendo en cuenta que el decreto 
menciona que la secretaria técnica convoca, no es viable la validación de estas. 

e. Ángela Campos propone la realización de una sesión extraordinaria para bordar el desarrollo 
de la Agenda Participativa Anual, teniendo en cuenta la premura del tiempo y que este 
documento permite organizar las acciones. 

f. Johan Duarte, intervienen para dar una aproximación a lo que ha sido su intervención en el CPL 
como representante del sector cultura en aras de la proximidad de los encuentros ciudadanos. 
Se genera el compromiso de abordar el tema en una próxima sesión para estructurar claramente 
una estrategia de abordaje del tema. 

 
Siendo las 6:40 p.m. se da por finalizada la sesión ordinaria del mes de mayo del Consejo Local de 
Arte, Cultura y Patrimonio de Ciudad Bolívar 

 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día: 100% 
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III. CONVOCATORIA 

Sesión extraordinaria jueves 14 de mayo de 2020 a las 3:00 p.m. vía google Meet. 

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

PROPUESTAS 

PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

 

1. 
Sesión extraordinaria para 
abordaje de APA y 
encuentros ciudadanos 

Ángela Campos 
Hurtado 

 

SI 

 
 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

Enviar oficio de notificación a los consejeros 
relacionados con las inasistencias 

Ángela Campos Hurtado 

Enviar oficio de solicitud al Sistema Distrital de 
Participación para dar curso a la elección 
atípica 

 

Ángela Campos Hurtado 

Invitar al delegado IDPAC para abordar el 
tema de los encuentros ciudadano 

Ángela Campos 

 
 

DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

Ninguno Ninguno 

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: 

 

 

 
Susana Torres Ángela Campos Hurtado 
Presidenta Secretaria Técnica 
CLACP Ciudad Bolívar CLACP Ciudad Bolívar 


