
 

 

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 11 Fecha: 07 octubre de 2021 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Fontibón 

Acta No.11 sesión ordinaria 

 

Fecha: 07 octubre de 2021 

Horario: 05:00 pm  

Lugar: Alcaldía Local Fontibón  
 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante Artes 
audiovisuales 

Consejero Fontibón  Jasa Ren Suarez 

Representante Patrimonio 
Cultural 

Consejero Fontibón Martin Lugo Febres 

Representante Bibliotecas 
Comunitarias 

Consejero Fontibón Johan Marulanda 

Representante Cultura festiva Consejero Fontibón Ernesto Ramírez  

Representante Artes plásticas y 
visuales 

Consejero Fontibón Luis Gerardo Vásquez  

Representante Gestión cultural Consejero Fontibón Jhonattan Steven Ramos 

Representante Danza  Consejera Fontibón Isabel Arias  

Delegados Alcaldía Local  Alcaldía Local de Fontibón Luisa Fernanda León Luque 

Delegada SCRD Secretaria de Cultura 
Recreación y Deporte 

Adriana Echavarría  

Representante Asuntos locales CLACP Fontibón  David Córdoba Farieta  

Representante Emprendimiento Consejera Fontibón Blanca Sofía Guacaneme 

Representante Música Consejero Fontibón Julián Osorio 

Delegada Consejo local de 
discapacidad 

Consejera Fontibón Fabiola Barbosa 
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo Técnico Marcela Toscano 

Alcaldía Local Roció del Pilar Becerra 

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Delegada Mesa Sectorial Biblored Rocío Sambrano 

Representante Artesanos Consejera Fontibón Melba Luz García (Justificación) 

Delegado de Cabildos Indígenas 
existentes en la localidad 

Delegado Fontibón Anselmo Yalanda 

Delegado del Consejo Local de 
Comunidades Negras 

Delegado Fontibón Joe Banguero  

Delegado del espacio de Sabios y 
Sabias 

Delegado Fontibón Nelson González  

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) _____18______ 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) ____13_____ 
 
Porcentaje % de Asistencia____72%_______ 
 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1.       Llamado a asistencia  
 
2.       Presentación del Sr Alcalde Local (E)Anderson Acosta Torres 
 
3.       Presentación del CLACPF ante el alcalde local 
 
4.       FDL Pendientes vigencia 2019 
 
5.       Presupuestos Participativos (estado y proyección en tiempos) 
 
6.       Preguntas al sr. Alcalde (E) proyectos de cultura  
 
7.       Informe propuestas subidas a Presupuestos Participativos 2.0 por parte del CLACPF 
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8.       Varios 
 
 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado a asistencia  
Se solicita el permiso a los participantes para realizar la grabación de la sesión con el ánimo de que este insumo apoye el 
proceso de gestión documental y elaboración del acta.  Al respecto, ninguno de los asistentes presenta objeción por lo que 
se inicia la grabación y se da un saludo general de bienvenida por parte de la secretaria Técnica Adriana Echavarría. Se hace 
llamado a lista con 13 consejeros asistentes y quorum decisorio. 
En consenso con los consejeros presentes se dan por aprobada las actas del 05 de agosto y el 09 de septiembre del 2021. 
 
 
4.       FDL Pendientes vigencia 2019 
 
Profesional Luisa Fernanda León: comenta que en relación con el proceso del CPS – 2002 -2019, proceso que paso al 
despacho, desde la alcaldía se hizo una revisión de los 4 componentes y se hizo revisión presupuestal que se le paso al 
operador, y con apoyo de la supervisión de Ligia Estella Gómez; se envió al despacho para validar si se continua o se hace 
algún cambio. 
 
Consejero David Farieta: manifiesta que en el consejo Distrital se hizo la denuncia, ya que en el momento de subir la 
propuesta se envió sin presupuesto; a una funcionaria de gobierno, y Ligia, junto con Alejandro Franco Director de Asuntos 
Locales, se les solicito hacer la revisión del contrato. Adicional también comenta que se indicó que se veía como suplantación 
del consejo con la mesa técnica; y solicita como derecho de petición al Director Alejandro, pues aún no ha dado respuesta 
del requerimiento; añade que la mesa técnica si se debe hacer, pero desde el consejo de cultura y llamar a los agentes y 
sectores que no hacen parte del consejo.  
 
Consejero Johan Marulanda: pregunta en el concepto de escuela y eventos culturales, ¿va a alcanzar a salir este año?  
 
Consejero Martin Lugo: comenta que en relación al 262, si ya subió al Secop, el espíritu original de las mesas técnicas, no 
era para suplantar el CLACP, sino que el CLACP se sentara con los representantes de los restaurantes, hoteles, bares y otros 
sectores, para socializar el proceso de Distritos Culturales y así trabajar en conjunto con las áreas culturales, patrimoniales y 
artísticas con ellos. 
 
Profesional Luisa Fernanda León: indica que la observación que se hicieron en su momento en la reunión de CLACP, se 
revisaron con la supervisión; y lo que se pretende es la propuesta que se le dejo en el informe de empalme al Señor Alcalde, 
es que no son dos espacios diferentes, sino que la mesa técnica este dentro de la mesa del CLACP. 
 
Consejero Johan Marulanda: manifiesta la preocupación que se tiene por este tema y el ideal es esperar la reunión con el 
Nuevo Alcalde 
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Profesional Rocío Berrera:  socializa que la programación de eventos y formación si se piensa realizar este año, para el 
caso de eventos se ha propuesto realizar un solo proyecto, una licitación publica con los 4 eventos: 

- Festival de Danzas 
- Carnaval de Fontibón 
- Encuentro Inter - Étnico  
- Festival Cultural 

En cuanto a Formación; lo que quedo priorizado y votado en la vigencia anterior de Presupuestos participativos, en relación 
con la Escuela de Formación de Lideres y emprendedores desde las Artes, se va llevar a cabo tal cual como fue formulado, 
lo que va cambiar es la manera de ejecución.  
 
Profesional Luisa Fernanda León: manifiesta que se ha tenido una dificultad grande, comenta que se subió un proceso a 
Secop para cotizaciones de los cuatro eventos; indica que se llamó y se difundió información para hacer dicha cotización y 
no se logró hasta que se vencieron los términos; por parte de la alcaldía se priorizo el Carnaval ya que no se lograron los 4 
eventos; hace la invitación a difundir de nuevo la información para tener las cotizaciones y lograr hacer este evento. 
 
Consejero Martin Lugo: está en desacuerdo con el tema de las cotizaciones ay que no es algo tangible, y la alcaldía 
debería tener un registro de los presupuestos de años anteriores. 
 
Profesional Rocío Berrera:  aclara que si se tienen los estudios de mercadeo de los años anteriores; pero la instrucción es 
clara, se deben tener las cotizaciones vigentes. 
 
5.       Presupuestos Participativos (estado y proyección en tiempos) 
 
Jhonattan Steven Ramos: indica que es importante que salga el Top 10 de las propuestas para poder elegir; y establecer 
estrategias pedagógicas para hacer realidad las propuestas. 
 
Consejero David Farieta: comenta que se está creando una mesa técnica de carnaval; para un carnaval que une todas las 
artes; adicional se va a realizar una mesa de teatro experimental en Fontibón para concretar la propuesta e invita al consejo 
a hacer partícipe de este. 
 
Consejera Fabiola Barbosa: comenta que como consejeros cada sector debe avanzar con el Carnaval, el intercultural de 
las artes, el Inter-Etnias y Danza; también pregunta ¿cómo se priorizo el Inter- Etnias? 
 
Profesional Rocío Berrera:  aclara que el encuentro Inter-Etnias se priorizo de manera directa por el acuerdo que se tiene; 
es de las mesas indígenas y se terminó de concertar en una mesa de estas. 
  
Consejero Johan Marulanda: manifiesta que se deben apoyar las propuestas unificadas: 

1. Trabajo intenso hacia la comunidad por todos los sectores para poder priorizar las propuestas concertadas. 
2. Intentar agilizar el tema para lograr ejecutar el recurso. 

Propuestas: 
- Hip – Hop y Rock 
- Danza 
- Carnaval 
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8.       Varios 
Consejero Martin Lugo: aclara que las reuniones del CLACP son de 3 horas. 
 
Profesional Adriana Echavarría: indica que se ratifica con un quórum de 13 consejeros presentes; la consejería de Martin 
Lugo Representante Patrimonio Cultural y Julián Osorio Representante Música. 
 
 
 
Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día __50%__ 

 

III. CONVOCATORIA 

Pendiente fecha por convocar una nueva sesión. 

 

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 

 Elaboración acta sesión ordinaria octubre Marcela Toscano 

 Envío de acta mes de octubre para aprobación de 

consejo  
Secretaria Técnica Adriana Echavarría  

Pregunta a la secretaria del despacho las fechas para 

programar la reunión con el Alcalde; el consejo propone 

jueves 21 o 28 de octubre hora 05:00pm 

Luisa Fernanda León 

Hacer difusión en los grupos de las propuestas que se 

encuentran concertadas 
 CLACP 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 
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DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

  

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

acta se firma por:   

 

__________________________________                                               __________________________________ 

  

           Jhonattan Steven Ramos                                                                                  Adriana Echavarría  

         Presidente CLACP Fontibón                                                                              Secretaría Técnica de CLACP             

                                                                                                              Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte 
 

 

 

 

 

Aprobó: Consejeros Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Fontibón 

Revisó: Secretaría Técnica Adriana Echavarría DALP/SCRD 

Proyectó: Marcela Toscano DALP-SCRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


