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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Fontibón 

Acta N° 6 Sesión Ordinaria 

 

FECHA: Jueves, Agosto 08 de 2019 

HORA:   5:30 p.m a 8:45 p.m 

LUGAR: Casa de la Cultura Cacique Hyntiba de Fontibón 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Administración SCRD Sergio Soto 

Administración Alcaldía Local de Fontibón Andrés Artunduaga 

Música CLACP 
Julián Osorio 

Artesanos CLACP 
Melba García 

Asuntos Locales CLACP 
David Córdoba 

Danza CLACP 
Isabel Arias 

Sectores Sociales LGBTI CLACP 
Miyu Alarcón 

Arte Dramático CLACP Joe Mariño 

Bibliotecas Comunitarias CLACP Johan Marulanda 

 Cultura Festiva Teatro Experimental Fontibón Ernesto Ramírez  

Consejo Local de 

Discapacidad 
 Fabiola Barbosa 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – 

UPN 

Jenny Pérez 

Casa de la Cultura Carlos Córdoba 

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 
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Incluir instituciones públicas 

Mujeres CLACP Darling Reyes 

Infraestructura Cultural  Ensamblaje teatro   
Gerardo Torres 

Audiovisuales CLACP John Carrión 

Emprendimiento   CLACP 
Blanca Guacaneme 

Gestión Cultural CLACP 
John Abelino 

Patrimonio  Corporación Casa del Oso 
Martín Lugo Febres 

Literatura CLACP 
Margarita Ferro 

Artes Plásticas  y Visuales CLACP 
Germán Vesga Jiménez 

Adulto Mayor Consejo Local de Sabios y 

Sabias José de Jesús Castro 

Administración – Mesa 
Sectorial 

IDARTES 
Adrian Moncayo 

Cabildo Indígena  Anselmo Yalanda 

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

 
No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 11 

 
Porcentaje % de Asistencia 50 % 
 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación acta mes de julio 

2. Elección presidente Ad Hoc 

2. Lineamientos en torno a Consejeros candidatos a cargos de elección popular 
3. Organización debate candidatos a JAL 
4. Seguimiento tareas agenda participativa anual 
5. Varios 
 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación actas mes de julio 

Sergio Soto - Enlace Territorial SCRD, saluda y da inicio a la sesión, comunica a los presentes que el 
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acta de julio fue enviada al correo y al no recibir observaciones, se da por aprobada para lo cual se 

procede con la respectiva firma. 

2. Elección presidente Ad Hoc 

Teniendo en cuenta que el presidente del CLACP, David Farieta, se presentará a la pasantía en 
procesos de participación y que esta postulación requiere visto bueno del consejo de manera escrita y 
firmada por el presidente, se hace necesario designar un presidente Ad Hoc para evitar que sea David 
Farieta quien se certifique a sí mismo, ya que esa situación puede derivar en un rechazo de su 
propuesta. 

En ese sentido, el CLACP en pleno avala la postulación de David Farieta y elige como presidente Ad 
Hoc del CLACP a Ernesto Ramírez por unanimidad. 

3. Lineamientos en torno a Consejeros candidatos a cargos de elección popular 

Sergio Soto - Enlace Territorial SCRD, informa que realizó la consulta a la Dirección de Asuntos Locales 

y Participación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte sobre el manejo que desde la 

secretaria técnica se le debe dar a la coyuntura electoral y la posibilidad de que existan concejeros 

candidatos, frente a lo cual la directriz es garantizar que el CLACP se mantenga al margen de esa 

situación, se reitera una vez que está absolutamente prohibido utilizar el consejo o su posición como 

consejero con fines políticos, en el mismo sentido la posibilidad de que, quien lo desee pueda pedir una 

licencia como consejero para dedicarse a compromisos electorales   

4. Organización debate candidatos a JAL 

Sergio Soto - Enlace Territorial SCRD, explica que el Equipo Territorial no puede hace parte de este 

tema por la naturaleza institucional, por tanto invita a los consejeros a llevar a cabo el debate que se 

requiere para organizar el debate con los candidatos a la JAL. 

David Córdoba, Consejero de Asuntos Locales y Presidente del CLACP, dice que el objetivo del debate 

es generar una consciencia política entre la comunidad cultural, que permita conocer de cerca a los 

candidatos y a su vez, tener mayor conocimiento de sus propuestas, así como vincular el tema cultural 

a los planes de trabajo de los candidatos. Para ello propone que en el debate hagan presencia todos 

los partidos políticos.  

Sergio Soto - Enlace Territorial SCRD, opina que es loable quienes se presentaron como candidatos 

en las listas de campaña política desde el CLACP , ya que ello demuestra que hay un doliente desde 

el sector cultural en dichos procesos políticos.  

Ernesto Ramírez, Consejero de Cultura Festiva, considera que no se ha hecho un análisis profundo de 

quiénes son los candidatos y cree que debe haber un conocimiento profundo de sus propuestas, le 

parece grave que los consejeros postulados no estén en la presente reunión. 

Dice que la apuesta desde el sector cultura debe ser por procesos para facultarse como candidato por 

parte de su conocimiento en el sector cultura.  
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Johan Marulanda, Consejero por Bibliotecas Comunitarias, cree que el debate no puede ser el espacio 

donde los candidatos digan su discurso, sino deben haber unas preguntas orientadoras de interés vital 

para el sector local de cultura. Dice que hay que ser estratégicos en la logística del encuentro y se debe 

pensar en confrontar a los candidatos para poder indagar sobre su postura en relación al tema cultural.  

Por su parte, Fabiola Barbosa, delegada del Consejo Local de Discapacidad, le parece una falta de 

respeto que quienes se candidatizan lo hagan sólo por sus intereses personales.  

Melba García, consejera por el sector de artesanos, manifiesta estar de acuerdo con la metodología de 

2 candidatos por lista de partido político, además comenta su experiencia frente al desarrollo de la feria 

artesanal que organizó donde tuvo inconvenientes con la consejera Isabel Arias. Sin embargo, expresa 

su intención de continuar la labor a partir de los aprendizajes. 

Carlos Córdoba, consejero distrital de infraestructura cultural invitado, opina que no siempre el 

candidato que lidera las listas de campaña es el más representativo o fuerte, por tanto, propone escoger 

a quienes asistan al debate.  

David Córdoba, Consejero de Asuntos Locales y Presidente del CLACP, considera que hay que analizar 

en detalle la cantidad de personas por el mismo partido, así como el tema de invitar a las cabezas de 

lista únicamente. Propone crear comisiones para la organización del debate. 

Johan Marulanda, Consejero por Bibliotecas Comunitarias, dice que difiere de que quienes asistan al 

debate sí sean las cabezas de lista porque son representativos y cuentan con el respaldo del partido. 

Cree que el debate se puede realizar en un espacio amplio y abierto como lo es la plazoleta del Centro 

Comercial Hayuelos.  

Ernesto Ramírez, Consejero de Cultura Festiva, considera importante hacer un censo por los sectores 

artísticos y culturales para el proceso de reconocimiento de candidatos, ésto en un ejercicio profundo , 

que además permita identificar la capacidad de convocatoria del CLACP para el debate.  

Toma la palabra Isabel Arias, Consejera de Danza, manifiesta no estar de acuerdo con que asistan al 

debate únicamente los cabeza de lista ya que cree que es importante darle la oportunidad a personas 

nuevas en la JAL.  

De esta manera, continúa la discusión sobre el punto del orden del día entre Ernesto Ramírez e Isabel 

Arias, en torno a la identificación de invitados para el evento organizado por el CLACP.  

Tras esto, el Consejo conversa sobre lo estratégico que debe resultar para el CLACP este evento en el 

marco del desarrollo político en el mediano y largo plazo.  

Sergio Soto - Enlace Territorial SCRD, expresa que para que sea un evento que garantice la democracia 

sería pertinente invitar a todos los partidos políticos, así mismo, sugiere que el debate sea el espacio 

para tratar temas gruesos frente a líneas de inversión e inquietudes específicas incluso en relación al 

enfoque poblacional, no sin antes indagar por el conocimiento que tengan sobre la localidad.  
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En este momento se da la votación para escoger a quiénes invitar al debate, es así como 5 consejeros 

votan porque sean las cabezas de lista, 3 personas votan porque sean escogidos los invitados, 2 votan 

en blanco y 1 se abstiene de votar. 

Finalmente se deciden los siguientes ítems: 

- Se extenderá invitación formal del CLACP a los cabeza de lista de campaña política de todos los 

partidos. 

- Se elaborarán las preguntas orientadoras por parte de una comisión del CLACP las cuales se 

revisarán en conjunto 

- Los candidatos en el debate tendrán derecho a 2 réplicas. 

- Se crearán comisiones para poder organizar el evento y será el presidente del Consejo quien defina 

cuáles y quiénes la conformarán. 

- Se construirá un pacto local de cultura, para el debate con los candidatos y que ellos lo firmen. 

 

5. Seguimiento tareas agenda participativa anual 

Sergio Soto - Enlace Territorial SCRD, hace lectura de la agenda participativa anual, deteniéndose en 

cada punto para conocer la respuesta de cada uno de los encargados según merezca. Se revisa en un 

primer momento las metas de primer plazo y luego las de mediano y largo plazo, para lo cual cada uno 

de los presentes manifiesta el estado en el que se encuentran sus tareas. 

Se hace necesario modificar la agenda participativa para incluir el debate del CLACP con los candidatos 

a la JAL y el informe que los delegados y sectores deben presentar al Consejo periódicamente.  

6. Varios 

David Córdoba, Consejero de Asuntos Locales y Presidente del CLACP, toma la palabra en este punto 

del orden del día para recordarles a los consejeros la importancia de asistir a las sesiones, esto a partir 

de la situación que ya se está presentando con algunos representantes quienes no han asistido 

entrando en posible causal de retiro del CLACP. Hace un llamado de atención no sólo a la asistencia 

sino a cumplir con los compromisos adquiridos por parte de cada uno de los consejeros 

independientemente de que se trate de una acción a honoris causa. Recuerda que todos están en el 

Consejo como representantes de un sector y ello significa una responsabilidad por la cual hacerse 

presente y trabajar.  

Jenny Pérez, Apoyo Profesional SCRD, pide la palabra para recordarles a los consejeros la importancia 

de continuar vinculándose con el PGCL desarrollando acciones conjuntas o apropiándose del espacio 

para adquirir más sentido de pertenencia por el espacio, así mismo, destaca de manera especial la 

invitación a brindar sus aportes en cuanto a material cultural para el Centro Documental Cultural Local 
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y así expandir estos recursos para el bien de la comunidad. 

Andrés Artunduaga, referente de cultura de la Alcaldía Local de Fontibón, informa a los presentes que 

en cuanto al proceso de eventos culturales ya realizó la solicitud del CDP para pasar a contratación, 

explica que se ha hecho un trabajo minucioso al revisar los 13 eventos y su planteamiento, para pasarlo 

al Comité de Contratación y subir a página.  

Sergio Soto - Enlace Territorial SCRD, informa a los consejeros que asistió a la citación de la JAL cuyo 

tema central fue la economía naranja, donde recomendó hacer un comité desde el sector para brindar 

aportes y solventar inquietudes. El presidente del CLACP interviene manifestando que desde el 

Consejo se remitirá un oficio a la JAL debido a que al Consejo le gustaría estar enterado y con tiempo 

de antelación sobre este tipo de citaciones que implican al sector y a la base cultural.  A ello, el Enlace 

Territorial propone al Referente de Cultura la posibilidad de un encuentro con la Alcaldía y sus 

encargados del tema de Zona F donde se puedan plantear interrogantes y aportes, es así como el 

Referente realizará la petición sobre la viabilidad de la reunión. 

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) 

3 

Propone escoger a quienes asistan al 

debate, y no necesariamente a las 

cabezas de lista de los partidos 

políticos.  

Carlos Córdoba, 

consejero distrital de 

infraestructura 

cultural. 

No 

3 
Propone crear comisiones para la 

organización del debate con los 

candidatos a la JAL. 

David Córdoba, 

Consejero de Asuntos 

Locales y Presidente 

del CLACP 

Si 

3 
Por votación ganó que al debate de 

candidatos a la JAL, se invitará a los 

cabeza de lista 

CLACP Si 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 
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DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 

COMPROMISO 
RESPONSABLES 

Ajustar la Agenda Participativa Anual añadiendo el 
evento con candidatos a la JAL e informe de consejeros 
periódicamente. 

Enlace Territorial, Sergio Soto.  

Enviar la información de las comisiones para la 
organización del debate con candidatos a la JAL. 

David Córdoba, Consejero de Asuntos Locales y 

Presidente del CLACP 

Gestionar encuentro respectivo para tratar tema de 
Zona F.  Andrés Artunduaga, Referente de Cultura, Alcaldía Local 

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

La identificación de invitados para el evento organizado 

por el CLACP.  
Ernesto Ramírez e Isabel Arias. 

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 

_______________________________ 
Ernesto Ramírez  
Consejero de Cultura Festiva 
Presidente Ad Hoc CLACP 

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

 


