
 

 

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 12 Fecha: 03 noviembre de 2021 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Fontibón 

Acta No.12 sesión ordinaria 

 

Fecha: 03 noviembre 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 Bibliotecas Comunitarias Consejero Fontibón Johan Marulanda 

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 Alberto Osorio 

Delegada Consejo local de 
discapacidad 

Consejera Fontibón Fabiola Barbosa 

Representante Artesanos Consejera Fontibón Melba Luz García 
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo Técnico Marcela Toscano 

Alcaldía Local Roció del Pilar Becerra 

AGDL - Transparencia María Isabel Buitrago 

Alcalde Local Anderson Acosta Torres 

Representante de Literatura Sandra Castiblanco 

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Delegada Mesa Sectorial  Biblored Rocío Sambrano 

Representante Patrimonio Cultural Consejero Fontibón Martin Lugo Febres 

Representante Cultura festiva Consejero Fontibón Ernesto Ramírez  

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) ____12____ 
 
Porcentaje % de Asistencia___66.6%_______ 
 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1.      Verificación del cuórum 
 
2.      Aprobación del acta anterior 
 
3.      Presentación del Sr. Alcalde (E) Anderson Acosta Torres 
 
4.      Presentación de las consejerías del CLACPF y Nueva consejera Literatura 
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5.      Socialización Proyectos Cultura FDL: ECL y PP 
 
6.      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 firma 
listado de asistencia con 13 consejeros presentes y quorum decisorio. 
 
2.      Aprobación del acta anterior; no se aprueba por tiempo acta del mes de octubre; se dan 5 días para comentarios y/o 
ajustes, sino se tiene ninguno se da por aprobada al trascurrir este tiempo. 
 
3.      Presentación del Sr. Alcalde (E) Anderson Acosta Torres 
 
Se da la bienvenida al Señor alcalde; se presenta, agradece la invitación y se disculpa por no haber atendido con 
anticipación la reunión. 
 
Consejero Jhonattan Steven Ramos: socializa las preguntas al alcalde que se tienen en representación del consejo; las 
cuales surgen de mesas de trabajo: 
 

- ¿Se alcanza a sacar eventos este año? 

- ¿Se realizó empalme completo de Arte y cultura en Alcaldía? 

- ¿Qué posición asume la alcaldía en Presupuestos Participativos? 

- ¿Cómo se contempla los recursos de zona F? 

- ¿Cuándo y con quien se pretenden realizar los presupuestos participativos? 

- Llevar acabo esta fase II de presupuestos participativos y las propuestas de Es Cultura Local 

- Estado actual de la unión temporal CPS 262-2019 

- Posición como alcaldía del POT 

- ¿Qué se tiene contemplado hacer en estos meses con DEMO del DADEP 

- Porque se paró la escuela de líderes de formación. 

 
Alcalde Anderson Acosta Torres: comenta que, en cuanto al empalme, con Roció y Luisa se ha venido haciendo un trabajo 
importante en el fondo de desarrollo local; y el interés como alcalde local es continuar con ellas en el equipo de cultura; así 
mismo en el proceso de administrativo se ven algunas observaciones con respecto a tiempos y eventos; se está corriendo 
con el tiempo, se tienen listos $8.000.000 para contrataciones, también quisiera que el carnaval quedara como patrimonio de 
la localidad; la dificultad es la formación para preparación y trabajar en el desarrollo de este; va a hacer difícil realizar los 
demás festivales este año por el tiempo. 
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Adicional comenta que en las escuelas de formación están contratados 2 profesores y 2 apoyos, se asociaron con la U Distrital, 
para tener formación certificada, y 382 personas capacitadas. 
Con relación al contrato Zona F, el contrato de infraestructura para mejorar las vías y espacio público ha tenido muchas 
dificultades; se está haciendo la revisión jurídica para: 

- Liberar los recursos 
- Los recursos se liberan y se adjudican. 
- No se tiene el interés de invertir en la plaza fundacional, es mejor invertir en infraestructura. 

 
En cuanto a Presupuestos Participativos, es una propuesta interesante, pero se tuvo muchas dificultades, destaca la 
importancia de los laboratorios y claridad en los sectores; indica que desde el fondo de desarrollo local se está trabajando 
para que a mediados de junio estén en marcha, pues se ha solicitado a los técnicos que estén pendientes de cada promotor 
y sus propuestas para así avanzar. 
 
El POT, actualmente está en discusión del Consejo de Bogotá, y Fontibón va a quedar dividido en dos localidades. 
 
Para Distritos creativos, no solo está el IDEPAC, sino la Secretaria de Cultura Recreación y deporte y el Fondo de Desarrollo 
Local; y la invitación que se tiene con esto es a hacer la localidad turística. 
  
Profesional Luisa Fernanda León: comenta que el contrato de prestación de servicios 262 es una meta de formación, el 
objeto contractual habla de la Fona F y en sus componentes se tienen títeres, Patrimonio, Congreso y mesa de distrito 
Creativo. 
Por parte del operador hubo dificultades en el anexo técnico, hubo cambios por parte del apoyo a la supervisión, Profesional 
Ligia paso una propuesta a jurídica para validar si se puede ajustar; aún no se ha iniciado. 
  
Consejero David Córdoba Farieta: indica que tiene una denuncia por este contrato, pues no tiene un acto de anexo 
presupuestal en Secop; adicional la mesa técnica que se propone allí, es tener un representante de todos los sectores y esto 
generaría una duplicidad del Consejo; este tema ya está en conocimiento del director de asuntos locales Alejandro Franco, 
pero no se ha dado una respuesta aún. 
 
Profesional Adriana Echavarría: responde que, desde la dirección de asuntos locales, en la secretaria es un tema que se 
ha abordado; que no se puede crear otra instancia de participación, sino que el consejo sea inmerso en esta propuesta y así 
no generar su duplicidad. 
 
Consejero Johan Marulanda: solicita acompañamiento a la persona que hace la supervisión del contrato. 
 
Consejera Fabiola Barbosa: indica que el contratista nuca se ha sentado con el consejo para validar acuerdos y procesos. 
 
Consejero Jhonattan Steven Ramos: pregunta si se tiene una fecha tentativa para el carnaval. 
 
Consejero Johan Marulanda: pregunta cómo está el ejercicio de la casa de la cultura. 
 
Alcalde Anderson Acosta Torres: responde que se está haciendo el esfuerzo para que la mayoría de contratos se realicen 
entre la primera y segunda semana de diciembre para tener la veeduría. 
Con la casa de la cultura se tienen dos dificultades: 
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1. Titularidad y tenencia del inmueble, el ideal es invertir en dotación. 
2. Componente organizativo; ya que funciona más como privado que publico (por junta directiva) 

 
Profesional Adriana Echavarría: comenta que se ha trabajo desde hace tres administraciones, la SCRD a una persona 
como abogado, el señor Gonzalo Castellanos para el tema de la casa de la Cultura, se ha convocado a una reunión con la 
junta directiva, para que la Secretaria de Cultura y la alcaldía se salgan de esta junta, pero aún no ha habido respuesta. 
 
Consejero Johan Marulanda: agradece el espacio y la disposición del Alcalde en la reunión; e indica que lo acompañaran 
en los procesos porque si le va bien a él, la va bien a la localidad; adicional solicita información de cuáles son las dinámicas 
y que es el distrito creativo, quien lo compone y como se articula. 
 
Profesional Adriana Echavarría: indica que se hizo una reunión del Primer encuentro de Distritos Creativos y se 
respondieron los 2 derechos de petición con referencia al tema. 
 
Alcalde Anderson Acosta Torres: comenta que debe hacer un trabajo conjunto entre la Secretaria de Cultura y la Alcaldía 
para resolver las dudas de Distritos Creativos. 
Adicional comenta que para las bibliotecas comunitarias y dotación se tiene un recurso, donde se van a tener unos kits para 
organizaciones que están reconocidas por la secretaria. 
 
Consejero Luis Gerardo Vásquez: Comenta que se debe formar un criterio cultural en las juntas de acción comunal. 
 
Consejero Johan Marulanda: indica que se debe saber que salones comunales se están dotando. 
 
 
6.      Varios 
Profesional Adriana Echavarría: agradece a los consejeros Gerardo, Fabiola y Sofía, por participar en las incubadoras, y 
comenta que después de pasar el comité de rubrica, se hará una socialización del proyecto. 
 
Consejero Jhonattan Steven Ramos: comenta que se debe tener como compromiso el tema de votaciones y difusión de las 
propuestas. 
 
Consejero Luis Gerardo Vásquez: Comenta que se debe formar un criterio cultural en las juntas de acción comunal. 
 
Consejero Jhonattan Steven Ramos: indica que se debe invitar a la comunidad a votar por propuestas puntuales ya que 
cierran el 21 de noviembre; aclara que se subieron las propuestas que fueron viabilizadas por el sector. 
 
El viernes se cita a los ganadores que pasaron a votación, para que tengan 30 segundos para socializar su propuesta y decir 
porque votar por ella.  
 
Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día __66%__ 

 

III. CONVOCATORIA 

Pendiente fecha por convocar una nueva sesión. 
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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 noviembre para aprobación de consejo  Secretaria Técnica Adriana Echavarría  

Se compromete a revisar el contrato 262 con los apoyos y tener informado al 

consejo. 
Alcalde Local Anderson Acosta 

Se compromete a apropiarse del tema de la casa de la cultura Alcalde Local Anderson Acosta 

Enviar anexos técnicos de las metas de cultura al CLACP 
Luisa Fernanda León 

Roció del Pilar Becerra 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

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             
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                                                                                                              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 


