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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Fontibón
Acta N° 10 Sesión Ordinaria

FECHA: Jueves 05 de Diciembre de 2019
HORA: 5:30 p.m a 08:45 p.m
LUGAR: Casa de la Cultura Cacique Hyntiba

ASISTENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Administración SCRD Sergio Soto

Administración Alcaldía Local de Fontibón Andrés Artunduaga

Artesanos CLACP Melba García

Discapacidad Consejo Local de 
Discapacidad

Fabiola Barbosa

Patrimonio Corporación Casa del Oso Martín Lugo Febres

Literatura CLACP Margarita Ferro

 Cultura Festiva Teatro Experimental 
Fontibón

Ernesto Ramírez 

Emprendimiento  CLACP Blanca Guacaneme

Arte Dramático CLACP Joe Mariño
Danza CLACP Isabel Arias

Música CLACP Julián Osorio

Asuntos Locales CLACP David Córdoba
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INVITADOS:

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE
Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte – UPN
Jenny Pérez

Casa de la Cultura y  Consejero Distrital 
por Infraestructura Cultural

Carlos Córdoba

Operador Dreams Events Planing 
Services S.AS

Leonardo Gallo

Consejo Distrital  de Infraestructura 
Cultural

Carlos Córdoba

AUSENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Mujeres CLACP Darling Reyes

Audiovisuales CLACP John Carrión

Artes Plásticas  y 
Visuales

CLACP Germán Vesga Jiménez

Adulto Mayor Consejo Local de Sabios y 
Sabias José de Jesús Castro

Cabildo Indígena Anselmo Yalanda

Administración Mesa Sectorial (Idartes) Delegada(o)

Sectores Sociales 
LGBTI

CLACP Miyu Alarcón

Bibliotecas 
Comunitarias

CLACP Johan Marulanda
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Gestión Cultural CLACP John Abelino

Afro Consejo Local Afro Rodrigo Joe Banguero

Infraestructura Cultural  Ensamblaje teatro  Gerardo Torres

No. de Consejeros Activos: (Incluyendo delegados institucionales): 22

No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 12

Porcentaje % de Asistencia:  54,54 %

I. ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación acta mes de diciembre
2. Presentación avance de los eventos culturales 2019

3. Revisión avances agenda programática

4. Varios

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación actas mes de diciembre

Se da inicio a la sesión, Sergio Soto - Enlace Territorial SCRD, saluda a los asistentes y da inicio a la 
sesión, comunica a los presentes que el acta fue enviada al correo y al no recibir observaciones, se 
da por aprobada para lo cual se procede con la respectiva firma.

2. Presentación avance de los eventos culturales 2019

Para iniciar este punto del orden del día, cada uno de los asistentes se presenta para que el operador 
pueda distinguir qué sectores están presentes.

Leonardo Gallo, representante del operador Dreams Events Planing Services S.AS, comunica que se 
realizó presentación pública el día 29 de noviembre. A continuación informa en orden lo siguiente:

- Evento de novenas: no hay fechas definidas hasta el momento, informa que surgirán a partir 
de la reunión programada para el 08 de diciembre.

- Festival de Rock y Hip-Hop: Informa que ya han sostenido reuniones con representantes de 
este sector, pero este evento se desarrollará al comienzo del año 2020. En cuanto al área de 
la actividad de graffiti se están haciendo análisis sobre cómo se desarrollará para las mejores 
condiciones. 
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- Evento de adulto mayor: Comunica que debido a la prontitud de las fechas fue necesario 
aplazarlo para el próximo año.

- Evento de discapacidad: Informa que ya ha estado en contacto con representantes del sector, 
y se espera que para el 13 de diciembre se recibirán temáticas del evento. Sin embargo, es un 
evento que se traslada para el 2020. Aclara que es posible que se integren estos dos últimos 
eventos, entendiendo por integrar no que se hagan en un mismo día sino con fechas cercanas 
de un día antes o uno después.

- Evento del Festival Étnico y Afro: Se reunieron con el Consejo Afro y ellos manifestaron que el 
año pasado tuvo un presupuesto mayor. Informa que ya están listos los formatos de 
inscripción para Carnaval y Afrocolombianidad. Dice que adquirió un compromiso de hablar 
con la Alcaldía Local frente al tema presupuestal ya que debe tener una autorización para 
dicha ejecución. Dice que habrá una nueva reunión con este sector el 6 de diciembre y este 
evento se desarrollará el 27 de diciembre. 

- Evento de Literatura y Danzas: Hicieron una reunión de visualización de los participantes 
convocado desde las consejeras de danzas y literatura, donde aclara que se trata de un solo 
evento y no de dos. Se propuso que este se desarrollara después del carnaval, es decir, el 29 
de diciembre, pero debido a que era muy seguidos, se plantea posiblemente para el mes de 
febrero. Para el caso de literatura será en un sitio cerrado. La concertación de la fecha exacta 
se hará después del 15 de enero. En relación a los jurados dice que el operador no va a 
imponer esta elección, serán los representantes quienes recomienden este tema, incluso para 
los presentadores de los eventos. En cuanto al espacio cerrado dice que va a ser abierto al 
público. Dice que como empresa operadora tienen una amplia experiencia en especial con 
entidades públicas.

- Carnaval de Fontibón: Informa que por consenso este se va a desarrollar el 28 de diciembre. 
En esta parte el Presidente del CLACP, David Córdoba, invita a que el Consejo haga 
presencia en las reuniones organizativas, que es el espacio donde se puede proponer y 
definir. El operador dice que a quienes van a participar en el Carnaval se les dará el 50% con 
anticipación, entendiendo que ellos deben cumplir con su responsabilidad. La consejera de 
literatura dice que para esto es importante tener en cuenta que los participantes firmen un acta 
de compromiso, no obstante, el Operador explica que se trata de una situación compleja. 

- Concierto de Zona F: Dice que este tema se trabaja más con la administración. Comunica que 
el contrato incluye el escenario, no los artistas. En relación a este tema se presenta 
inconformidad por haber incluido en este contrato este concierto. El Operador dice que hay 
una propuesta para hacer uso del escenario por parte de artistas locales, la cual está en 
proceso. Sergio Soto, Enlace Territorial, pone a consideración que esto no sea así porque el 
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público no se concentraría en el carnaval sino en el escenario.

- Novenas: El Operador dice que si hay propuestas donde se considera importante realizar una 
novena en una zona específica con la respectiva argumentación, él recibiría dichas 
propuestas hasta el máximo 6 de diciembre. Para este caso, Martín Lugo, consejero de 
patrimonio, propone que ya que la localidad tiene 8 UPZ podría considerarse estratégico la 
distribución de esta manera. Se presenta inconformidad en relación al uso que le pueden dar 
los ediles si se realiza en espacios que ellas definan, para ello el Operador indica que el 
presentador tendría un libreto donde se aclara que es un evento de la administración local. El 
08 de noviembre será la socialización, las sugerencias se recibirán hasta el 6 de diciembre por 
correo electrónico, manifiesta Andrés Artunduaga, Referente de Cultura de la Alcaldía Local. 

- Conmemoración del día de la no violencia contra la mujer: Este evento se desarrolló el 30 de 
noviembre e indica que el balance es positivo debido a que se firmó un pacto de compromiso 
de la no violencia contra la mujer. El Referente de Cultura, desea aclarar que la convocatoria 
por parte de la Alcaldía Local dependía de otra funcionaria diferente a él, aún así recuerda que 
estaban invitados los consejeros culturales, aún así dice que fue un buen índice de 
convocatoria aunque fuese población flotante. 

Para finalizar, el Presidente del CLACP y consejero de asuntos locales, David Córdoba, hace un 
recuento de las fechas de socialización y reuniones e invita a los consejeros y consejeras a asistir y 
participar de estas. Así mismo, dice que como Consejo lo ideal es presentar una propuesta unificada 
frente al tema de novenas. 

Nuevamente surge el tema de la inconformidad por parte del Consejo en relación al Concierto Zona 
F, para lo cual desean realizar una carta que exprese el desacuerdo con este evento.

El presidente pide a los consejeros que en sus sectores se brinde claridad frente a que el CLACP no 
es el que define el presupuesto, que si bien sí se concerta y se incide, finalmente es la administración 
la que define estos temas. Manifiesta que de la propuesta presentada en el primer semestre del 2019 
por parte del Consejo en relación al proyecto de eventos tuvieron en cuenta el 80% de ésta. 

Fabiola Barbosa, delegada por el Consejo Local de Discapacidad, pregunta sobre cómo se destinó 
los 80 millones para el concierto de Zona F, destinados únicamente para la disposición de un 
escenario, a ello, Andrés Artunduaga, Referente de Cultura de la Alcaldía Local, informa que este 
rubro no se quitó de ningún otro evento, sino que había destinado mayor recurso para este proyecto. 

Se da un momento en la reunión donde los asistentes brindan sus observaciones en relación al 
proyecto de eventos, planteando inquietudes y obteniendo claridades por parte del Referente de 
Cultura. De manera específica, Martín Lugo, consejero de patrimonio, pide que quede en acta que la 
administración no incluyó el Festival de Música en el contrato, el cual se supone hacia parte de las 
tres áreas artísticas a desarrollar en esta vigencia, lo cual es una pérdida para el sector cultura y 
solicita que quede en acta que la Alcaldía Local desconoció parte de la propuesta que hizo el consejo 
para el desarrollo del festiva intercultural 2019.  
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3. Revisión avances agenda programática

El Presidente del Consejo, David Farieta, expresa que este punto se abordará posteriormente con 
mayor detalle y tiempo debido a que la mayoría de la reunión se dedicó al tema anterior, no obstante, 
Sergio Soto, Enlace Territorial, dice que la revisión de la agenda programática del Consejo es una 
labor constante y recuerda que esta agenda tiene tiempo de ejecución hasta los primeros tres meses 
del año entrante, para continuar realizando la labor. 

4. Varios

Sergio Soto, Enlace Territorial, informa e invita de manera especial a los consejeros y consejeras a 
ser los partícipes y anfitriones del evento Bogotá: participación y territorio, 25 años, el cual se 
desarrollará en Fontibón el día viernes 13 de diciembre desde las 2 pm, explica la agenda del día y 
hace hincapié en la importancia de esta celebración y diálogo. Varios consejeros manifiestan que no 
podrán asistir por compromisos adquiridos con antelación y ofrecen excusas, sin embargo, el Enlace 
Territorial, les explica que la idea es que hagan su máximo esfuerzo en acompañar el evento y la 
oportunidad para convocar a sus sectores en torno a esta celebración. 

Martín Lugo, consejero de patrimonio, invita al evento de patrimonio en la localidad de Los Mártires 
en la Estación de la Sabana, relacionado con los saberes, oficios, gastronomía y etc. 

Por su parte, Melba García, consejera de artesanos, invita a los presentes a acercarse a la Feria que 
se encuentra organizando y liderando, la cual tendrá espacio desde el 09 de diciembre en la Plaza 
Fundacional. 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día: 100%

III. CONVOCATORIA

La Secretaría Técnica del CLACP informará fecha, hora y lugar de la próxima reunión.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS

PROPUESTAS
PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA
DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA PROPONENTE APROBACIÓN
(SI - NO)

2

Remitir una propuesta como 
Consejo Local de Arte, 
Cultura y Patrimonio, para la 
organización de novenas.

David Córdoba Si

TAREAS Y COMPROMISOS



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.10 Fecha: Diciembre 05 de 2019/ 7 de 7
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 

COMPROMISO RESPONSABLES

Remitir las propuestas desde cada sector del 
CLACP Todos los consejeros

 DESACUERDOS RELEVANTES

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN

Se presentó desacuerdo en cuanto a que en el 
contrato de eventos culturales haya quedado el 
Concierto de Zona F, con un rubro de 80 
millones de pesos destinados únicamente para 
el escenario. Consideraron que se trató de una 
jugada de la administración local para 
destacarse al finalizar el periodo sin pensar más 
en el sector cultura.

De manera generalizada entre los asistentes. 

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio la 
presente acta se firma por:

ORIGINAL FIRMADO                                      ORIGINAL FIRMADO 

Revisaron: Enlace Territorial SCRD-UPN y Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Fontibón
Proyectó: Jenny Carolina Pérez Baquero - Apoyo Profesional SCRD-UPN

_______________________________
David Córdoba Farieta
Consejero de Asuntos Locales
Presidente CLACP

_____________________________________
Acompañamiento a la secretaría técnica
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte   
Enlace Territorial UPN/SCRD – Sergio Soto


