
 

 

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 13 Fecha: 02 diciembre de 2021 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Fontibón 

Acta No.13 sesión ordinaria 

 

Fecha: 02 diciembre de 2021 

Horario: 05:00 pm  

Lugar: Casa  
 

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 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 

Representante Cultura festiva Consejero Fontibón Ernesto Ramírez  
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo Técnico Marcela Toscano 

Alcaldía Local Roció del Pilar Becerra 

Director de la Banda Sinfónica de Fontibón Augusto Clavijo 

Filenia Danza Colombiana Rosa Aurora Salazar 

Cultual de Fontibón Andrea López 

Cultual de Fontibón Andrés Pardo 

Cultual de Fontibón Samuel Jiménez 

Cultual de Fontibón German Jiménez 

Cultual de Fontibón Omar Chacón 

Cultual de Fontibón Carlos Córdoba 

Representante Hip- Hip Ernesto Novoa 

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Biblioteca La Giralda Comunidad Fontibón Rocío Sambrano 

Representante Patrimonio Cultural Consejero Fontibón Martin Lugo Febres 

Representante Asuntos locales CLACP Fontibón  David Córdoba Farieta  

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_____ 
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Porcentaje % de Asistencia___66.6%_______ 
 

 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1.      Verificación del quórum 
 
2.      Aprobación del acta anterior  
 
3.      Informe y socialización consejerías acciones realizadas 2021 
 
4.     Balance Presupuestos participativos Segundo semestre 2021 
 
5.     Presentación Consejo DRAFE y Consejo de Medios posibles puntos y propuesta de Articulación  
 
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; para la aprobación del acta; se dan 5 días para comentarios y/o ajustes, sino se tiene 
ninguno se da por aprobada al trascurrir este tiempo. 
 
3. Informe y socialización consejerías acciones realizadas 2021 
 
Consejero Jhonattan Steven Ramos: comenta que el ideal es que cada consejero les cuente a los presentes que acciones 
a realizado desde cada uno de sus sectores. 
 
Consejero Julián Alberto Osorio: comenta que el sector de música tuvo mucho fortalecimiento por parte del programa Es 
Cultura Local, donde se beneficiaron los programas tanto de rock como de Hip – Hop; se logró conformar la mesa de Rock; y 
se organizó el sector para apoyar las propuestas que estaban en presupuestos participativos. 
 
Consejero Ernesto Ramírez: comenta que no sabe en que esta su sector que representa, porque hace algún tiempo se 
acabó; y ahora solo lo tienen presente para el festival de diciembre; hace un llamado a gestionar los sectores todo el año. 
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Consejero Jasa Ren Suarez: se realizó un censo de artistas audiovisuales, de donde se construyó una base, se convocaron 
algunas reuniones y no hubo mucha respuesta por parte de los agentes culturales del sector; adicional se hizo una propuesta 
para hacer unas proyecciones de los ganadores en Beca Es Cultura Local; que nos permite identificar las personas activas 
en la localidad. 
 
Consejero Luis Gerardo Vásquez: comenta que el sector de Artes Plásticas, ha tenido muchas dificultades pues que no 
cuentan con equipo de comunicación, o por la edad no saben manejar la tecnología; adicional no están articulados, ni tienen 
un grupo, todo ha sido voz a voz; se ha trabajado con un equipo que se armó desde el consejo para presupuestos 
Participativos; y se invita a todos los artistas si la alcaldía da el aval de ganar por votos. Para si con ese proyecto formar 
liderazgos. 
 
Consejero Johan Marulanda: en el año se han realizado 5 reuniones, una de ellas tipo asamblea realizada en la biblioteca 
El Gavilán Sabanero, se tiene una preocupación muy grande en cuanto lo que pasa en Casandra, en el recodo; se coordinó 
en la asamblea coordinar el espacio de la selfita en cabeza de Luz Adriana; adicional se ha hecho el acompañamiento de los 
ganadores de los proyectos de Presupuestos Participativos del año anterior; para el siguiente año se tiene proyectado hacer 
un festival literario. 
 
Consejera Melba Luz García: comenta que ha habido muchos tropiezos por parte de alcaldía como por las entidades para 
los procesos de feria, por ende, no hay nada que reportar para el año anterior y este año. 
 
Consejero Jhonattan Steven Ramos: manifiesta que en principio ingreso como comisionado por la UPZ 77, en el ejercicio 
de encuentros ciudadanos; después sale la resolución para consejería de Gestión Cultural en noviembre. Se ha ayudado a 
dotar tres o cuatro bibliotecas por la cercanía que tiene con el CINEP y con libro el viento; se ha realizado un espacio con una 
persona que trabaja con Cruz roja frente a cómo postularse a través del CNSC, con algunas personas interesadas del sector; 
también se han tenido diferentes reuniones desde la vocería con los sectores para conocer puestas, percepciones y además. 
 
Consejera Fabiola Barbosa: comenta que, desde su sector, desde la institucionalidad no han tenido nada; lo que se ha 
realizado es desde los grupos gestión de los líderes y alguno que otro proyecto que se ha ganado, y lo han ejecutado; ha 
tocado gestionar para llevar estos espacios escenarios a la comunidad; también se está en el proyecto de incubación y se 
espera que se gane; y se pueda ejecutar, es un proyecto muy teórico práctico y de enseñanza. 
 
Consejera Isabel Arias: desde su consejería ha tratado de llegar al 100% los grupos que se tenían antes de pandemia; pues 
antes de la pandemia pues eran casi 120 - 140 grupos y hoy en día se tiene el 60% de grupos que ya se volvieron a activar; 
se han realizado 3 reuniones de Danza. 
Para Presupuestos Participativos quedaron en el tercer lugar, pero entro un grupo étnico, el cual retiraban el tercer lugar y 
entraba el Étnico; pero después de un buen trabajo con alcaldía lograron que se hiciera un traslado de presupuesto y se pudo 
lograr incluir el festival de danzas y se va a poder ejecutar. 
También comenta que tienen varios grupos de WhatsApp, está el de clase de danzas, el de danza Fontibón dónde están los 
bailarines coreógrafos profesores directores; y también se tiene una página de Facebook llamada Danzas Fontibón, que ya 
va a llegar a las 3000 seguidores; se les ha hecho promociones, convocatorias, reuniones a nivel distrital y nacional; se está 
organizando para poder lograr tener la política pública de danzas; el acuerdo local de Fontibón para el festival de danzas, 
convocatorias para Es Cultura Local. 
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4. Balance Presupuestos participativos Segundo semestre 2021 
 

Profesional Roció Becerra: comenta que hasta ahora se da cuenta los inconformismos que se tienen frente al carnaval, 
pues para eso se realizó una reunión el 18 de noviembre para aclarar los puntos; y se preguntó si se continuaba o se aplazaba, 
pues es un evento que se está lanzando como patrimonio cultural y mover la fecha cambiaria todo; pero la alcaldía siempre 
está disponible para la ciudadanía.  
 
Profesional Luisa León: en el proceso inicial de presupuestos participativos, en la fase inicial de acuerdo como la comunidad 
se movilizo y voto por las metas, así mismo se asignó el presupuesto; hay disminución en eventos y aumento en formación y 
emprendimientos artísticos y culturales; Fontibón fue una de las localidades que logro tener una de las asignaciones 
presupuestales más grande para cultura, recreación y deporte. 
 
Profesional Roció Becerra: comenta que se hizo un esfuerzo grande en proyectos de cultura para vincular a medios, 
vinculándolos por medio del factor adicional, es una oferta adicional que nos hace el proponente, el cual funciona como 
difusión y luego se debe hacer una reseña para publicar en un diario escrito de la localidad. 
 
Consejero Jhonattan Steven Ramos: indica que es importante que el carnaval e replantee; que las actas que están de las 
mesas de trabajo que se realizaron en el año, sean subidas al DRIVE 
 
 
Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día _66.6%__ 

 

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 diciembre Marcela Toscano 

 Envío de acta mes de diciembre para aprobación de consejo  Secretaria Técnica Adriana Echavarría  
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 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

Están en desacuerdo con la ejecución del Carnaval; se solicita 

una reunión de comité para hacer una veeduría. 

CLACP 

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 

 

 


