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Acta No 14 Fecha: 21 de octubre de 2020 

 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Ciudad Bolívar 

Acta No.14 sesión extraordinaria 

 

Fecha: jueves 21 de octubre de 2020 

Horario: 5:00 p.m. - 7:08p.m. 

Lugar: Sesión Virtual Plataforma de Hangouts  

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante artes plástica y 

visuales  

CLACP Ciudad Bolívar  Anghello Gil  

Representante de Artes 

Audiovisuales 

CLACP Ciudad Bolívar  Luz Marina Ramírez  

Representante música  CLACP Ciudad Bolívar  Jael Susana Torres  

Representante LGTBI CLACP Ciudad Bolívar  Michel valentina Bolívar 

Representante Sectores 

Culturales 

CLACP Ciudad Bolívar  Fanny Marulanda  

Delegado Consultivo 

Comunidades Negras  

CLACP Ciudad Bolívar  Eliana González 

Delegado SCRD Secretaria de Cultura Recreación y 

Deporte  

Andrés Giraldo Pava 

Secretaria Técnica SCRD Secretaria de Cultura Recreación y 

Deporte 

Ángela Campos  

Representante Sector Hip Hop CLACP Ciudad Bolívar Freddy Arévalo  

Representante danza  CLACP Ciudad Bolívar  Astrid Esperanza Bustos  

Representante de Literatura  CLACP Ciudad Bolívar  Pablo Omar Gruezo  

Representante Medios 

alternativos de Comunicación 

CLACP Ciudad Bolívar David Lagos 

Representante Asuntos locales  CLACP Ciudad Bolívar Francy Paola Álvarez  



 

 

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 14 Fecha: 21 de octubre de 2020 

Representante Sector Circo CLACP Ciudad Bolívar Sandra Ballén  

Mesa Sectorial  Delegada  Nury Zoraida Pérez Beltrán  

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Profesional Alcaldía Local Ciudad Bolívar  Nubia Quintero 

Apoyo Técnico SCRD Mariluz Castro Bernal 

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante Mujeres  CLACP Ciudad Bolívar Claudia González –notificación por ausencia  

Representante de comunidades 

rurales y campesinas  

CLACP Ciudad Bolívar  Cristian Javier Beltrán  

Representante Artesanos  CLACP Ciudad Bolívar  Luis Alberto López-2 AUSENCIAS  

Delegado Mesa Local de 

Victimas del Conflicto Armado  

CLACP Ciudad Bolívar  Lina María Machado  

Representante de Cultura 

Festiva 

CLACP Ciudad Bolívar Gerardo rosero 

Delegado Sabios y sabias  CLACP Ciudad Bolívar  Rosaura Anacona 

Delegado Consejo Local 

Discapacidad  

CLACP Ciudad Bolívar  Héctor Ladino 

Alcalde(sa) Local o su delegado Alcaldía Local Ciudad Bolívar  Diana Sayra Arévalo 

Representante Patrimonio 

Cultural  

CLACP Ciudad Bolívar  Blanca Cecilia Pineda  

 

AUSENTE CON JUSTIFICACION: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Arte Dramático  CLACP Ciudad Bolívar  Juan esteban Tumay  
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N° de Consejeros Activos: 22 

No de Consejeros Asistentes: 14 

Porcentaje % de Asistencia 63.64% 

N° invitado: 2 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Bienvenida y verificación quórum 

2. Revisión proceso de contratación reinicio contratación 2019-2020  

3.Varios  

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida y verificación quórum 

La Profesional de la Secretaría técnica Ángela Campos, llevó a cabo verificación del quórum con un 63.64% de asistencia 

que corresponde a 14 consejeros, quórum decisorio la mitad mas uno  

 

2. Revisión proceso de contratación reinicio contratación 2019-2020  

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero Guzmán  

• El contrato 346-2019 que tiene 6 eventos pendientes ya se hizo proceso de reinicio para que cumpliera financiera 

ya técnicamente, el Fondo de Desarrollo y el operador cumplió con todas las condiciones que se solicitaba desde 

la supervisión del contrato,  la propuesta as e radico la semana pasada, el Fondo contesto que no se enviara a 

Gobierno ya que la decisión  era directa del Fondo este paso se va a omitir, se convocó una reunión con Gobierno 

quien indico que se elaborara un memorando, los estudios previos y las cotizaciones conservan los valores tanto 

técnico como financieramente, esta para reactivación depende de los tiempos de los abogados de contratación.   

• El contrato 391-2019 se pidió que se suspendiera, se presentó propuesta por parte del operador, se tuvo una 

reunión donde se indicó como se debe pasar la propuesta el tema tiene que ver con bioseguridad porque se va a 

tener contacto directo con las personas donde se ejecuten las actividades, se han pasado 10 días y no ha dado 

respuesta, se envió un correo donde se solicitó una propuesta que cumpla con los requisitos financieros y técnicos, 

no se van adicionar recursos. 

• El primer proceso fue el convenio se inició el 17 junio, con 1080 millones, 600 millones de formación meta 

pendiente y 480 millones, ese convenio ya paso comité de contratación tiene unas etapas más complejas, está en 

solicitud de CDP falta el RP está en un 90% de avance, el convenio anterior ya está en proceso de liquidación.  

• Evento del niño, está en temas de convocatorias. 

• El proceso de la mujer, la meta es de cultura abarca unas celebraciones que ya culturalmente se dejaron de hacer, 

se entregó la propuesta en jurídica esta con el asesor de despacho, están pendiente observaciones u aprobación 

para solicitar el CDP, dependemos de área jurídica. Está en un 90%  

• El proceso de Navidad, se pasó el estudio previo a jurídica fue devuelto con muchas observaciones la cuales se 

deben revisar una a una.  

Se dio la información de que se contaba con 600 millones para eventos y 515 millones para formación se asignaron 100 
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millones más, junto con el consejo se pasó una propuesta, se inició con un proceso de selección abreviada, cuando se va a 

pasar el proyecto para mejoramiento de la casa de la cultura no se dio aprobación por parte de Gobierno quedaron 380 

millones libres, se aceptaron pero no se dimensionaron los tiempos, se aceptaron los recursos y ahora el tiempo esta 

corto.se cambio el proceso a licitación. el Alcalde indico que todo lo que se trabajara con el tema del código de policía 

saliera por cultura, la recuperación de parques se va solicitar artistas plásticos. Se solicitó al alcalde apoyo para que el 

proceso saliera lo antes posible, si este se envía antes del viernes entra a proceso entra a comité de contratación, se podría 

tener contrato fijo para navidad. 

Hemos salido beneficiados con 380 millones más de recursos, por la línea de seguridad, el tema del convenio se ejecutaría 

a partir del 2021 este año queda estructurado Ciudad Bolívar va a tener convenio interadministrativo igual que las otras 

localidades. 

Consejera Francy Álvarez, celebra el hecho de tener más recursos para el sector Cultura, es importante saber lo que se 

ha hecho, pero específicamente las características de cada proceso, hay muchos huecos en las convocatorias.  

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero, cumple con rendir cuenta de los procesos adelantados, el proceso del día del 

niño esta publicado en el SECOP, se entregan unos productos, pero depende de otras áreas se juntaron todos los procesos 

2019-2020, el operador debe cumplir con lo que se pide.  

Consejera Francy Álvarez, manifestó que las convocatorias no son claras no se sabe cuánto hay por cada comparsa, no 

se sabe lo que se requiere, la información no está completa.  

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero, cuando se adjudica el proceso el operador debe garantizar los que se solicitó 

en lo se estudios previos quedo que se debe garantizar 25 artistas, que debe esta variada por categorías culturales, tiene un 

requerimiento con el tema de que el recurso debe ser de Ciudad Bolívar, llego un tema por derecho al trabajo donde se 

indica que estoy limitando el derecho al trabajo de otros lugares, ahora se debe hacer una nota aclaratoria donde se indique 

que un 20% debe ser de la localidad, con el fin de que no lleguen este tipo de solicitudes y requerimientos.  

Consejero Fredy Arévalo, lo que se especifica en el programa es dar priorizaciones a los artística urbanos de la localidad, 

se debe dar un parámetro de medición o cumplimiento de perfil, no se puede sectorizar, se debe dar la salvedad. 

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero, se debe cambiar para el proceso de evaluación, no es fácil que realicen 

proceso y todos queden satisfechos, para el día del niño se dejaron más presentaciones artísticas y se dejo menor cantidad 

de dulces para los niños ahora debo realizar la gestión con empresas para que donen este producto para poder cumplir con 

la demanda.  

Consejero Fredy Arévalo, manifestó que no se trata de darle gusto a todos sino de realizar un proceso de legal y 

normativo, estudiar los conceptos y escuchar todos los sectores, escuchar las necesidades y plantearlas en un marco 

teórico.   

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero, antes de formular un proyecto se debe ir por tema de la ley todos los 

procesos que salgan el operador de be garantizar el 100% de la utilización de los recursos del sector cultura. 

Consejera Michel valentina Bolívar, pregunta por el contrato de festivales al cual le falta una aprobación por parte de 

jurídica, pregunta cuál será la fecha de ejecución de este contrato. 

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero, se tienen pensado finales de octubre principio de noviembre, dependemos de 

que se asigne un abogado. 
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Consejera Michel valentina Bolívar, considera que las reuniones han sido desgastantes y no se dan resultados, es 

importante tener respuestas coherentes para que se pueda ejecutar los recursos de vigencias pasadas, por estas 

circunstancias se toman otras vías de hecho   

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero, se está informando como está el proceso si no cumple con lo que se exige no 

se firma algo que no cumple ni técnica ni financieramente, se dio prioridad asegurar procesos 2020 porque esos recursos no 

estaban comprometidos, se compromete a enviar el memorando que se radico en jurídica. Los procesos se pidió dos 

mínimos el día del niño día y el del día la mujer, cualquiera que cumpla con el requisito puede pasar, nos e puede asegurar 

que sea de Ciudad Bolívar.  

Consejera Fanny Marulanda, que garantías tiene la localidad frente al desarrollo de este evento ya que hay unos procesos 

jurídicos que impide que se tenga en cuenta únicamente a la población de la localidad ya que vendrán operadores de otros 

lados y van a trabajar con su propio recurso humano, se llevarán los recursos de la localidad, la idea era que la base cultural 

de la localidad se pudiera beneficiar de ese presupuesto. 

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero, no se puede dejar tan cerrado el proceso, pero si se va a dejar como requisito 

dentro de la evaluación técnica el que asegure que la mano de obra cultural es de la localidad, pide a los consejeros que no 

se preocupen ya que otros sectores externos no se llevaran los recursos. 

Secretaria Técnica Ángela Campos por parte de las Secretaria de Cultura ha sido un trabajo arduo para que las 

observaciones del consejo se tengan en cuenta en los procesos, como representante del Comité Técnico indico que se 

dejaron en evidencia dos situaciones para el contrato del día del niño los términos de referencia que quedaron específicos, 

el comité técnico no ha aprobado  la hoja de vida del coordinador(a) debido a que hay unas inconsistencias frente a la 

residencia de la persona que se postuló, en segundo lugar se hizo un énfasis en que se garantice que la contratación sea 

de  artistas de la localidad para esto se debe expedir una certificación por parte del consejo para garantizar este proceso de 

convocatoria, entiende también al operador porque debe dar resultado ya que el día del niño es el 31 de octubre, propuse 

que se pudiera contratar una comparsa consolidada, se deben cumplir los termino de referencia para este contrato en 

relación con la contratación y residencia de los que vayan a contratar.  

Consejero David Lagos, solicitó a Nubia Quintero que tuviera en cuenta en algunos proyectos sean priorizados en lugar de 

afiches, se está incluyendo en todos los proyectos los medios de comunicación. 

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero, valor agregado un tema de medios de comunicación y quitar tema de 

premiación de cuadra 

Consejera Francy Álvarez, manifestó su inquietud frente a los siguientes temas, cual es el presupuesto para la comparsa y 

para las obras artísticas del evento del día del niño, si ya se va a contratar una comparsa que está hecha que va a pasar 

con los 25 vestuarios y los muñecones, el CLACP alcanza a sacar los certificados en dos días. 

Secretaria Técnica Ángela Campos los certificados que lleguen se hará el esfuerzo de sacarlos.  

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero, la ideas es que los muñecones y  los vestuarios si ya se tienen sean un 

complemento en todo el valor de la propuesta a la hora de contratar, dentro de lo estructurado se dejó énfasis en un 

maquillador, cuando se asigna el proceso el operador debe cumplir con lo exigido en el estudio previo, cuando se vaya a 

realizar el pago del contrato se debe validar que se haya pagado a todos y se entreguen todos los soportes de los artistas 

que se contrataron se debe pedir un informe justificado con el desarrollo del contrato, se dejó costeado una comparsa con 

música, teatro, danza, maquillador, artistas plástico para 25 artistas, también quedo costeado que el operador que se gane 

la proyecto debe garantizar el vestuario para 25 artistas, el tema de muñecones también quedo costeado, los artistas solo 

deben se contratados para realizar la comparsa; es valedero que en proceso si los artistas tienen los insumos puede 

negociar internamente con el operador, se dejó costeado un carro para el transporte de los muñecones 
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Secretaria Técnica Ángela Campos el operador contrata la comparsa para coreografía y recorrido, asume los vestuarios y 

muñecones, sin embargo, el que gane la comparsa puede proponer la renta de los vestuarios y los muñecones con un valor 

adicional al costo de la comparsa. 

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero, el operador tiene una trayectoria de 20 años, conoce los procesos de la 

localidad. 

Consejero Anghello Gil, hace aclaración con respecto a los estudios previos en los cuales debe está especificado los 

valores de cada comparsa  

Secretaria Técnica Ángela Campos pide a los consejeros revisar los procesos en SECOP para validar como están los 

procesos costeados, de acuerdo a los términos de referencia. 

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero, el contrato quedo 28 millones con IVA y antes de IVA esta por 33 millones, 

por ley el operador debe tener un margen de ganancia del 10%. 

Consejera Fanny Marulanda, el operador Corsevicol ellos lo que harían es contratar los artistas para que desarrollen la 

comparsa que ellos quieren, los artistas solo desarrollarían la comparsa.  

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero, la presentación de comparsa son 25 artistas, trajes, muñecones, por tiempo 

se pidió que la presentación fuera por comparsas ya que es complicado por tiempos de prácticas, si el artista tiene todos lo 

requerido se puede negociar con el operador.  

Secretaria Técnica Ángela Campos las comparsas pueden cobrar o generar una propuesta a parte si van a ofrecer 

muñecones y vestuario. 

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero, se llevará a cabo un comité con el operador para revisar la hoja de vida, 

propuso se realizará una sesión entre operador y consejo para dar más claridad don respecto al proceso. 

Consejera Francy Álvarez, las preguntas es que no se conocen las cosas específicas de los procesos  

Profesional Alcaldía Local Nubia Quintero, solicitó que se envíe por escrito todo lo que quieren saber de los procesos, se 

hizo claridad que es complejo hacer el tipo de negociación, con respecto a los demás procesos del día de la mujer y de 

navidad no se puede dar esa información de los estudios de mercado ya que no se ha publicado ni adjudicado, se puede 

enviar el convenio porque es contratación directa y el contrato del día del niño ya se puede validar en SECOP, se puede 

enviar la oferta económica donde se especifica ítem y cantidades, lo que se va hacer en navidad en la misma propuesta que 

paso el consejo con un presupuesto de 100 millones ahora esta con un presupuesto de 450 millones. 

Secretaria Técnica Ángela Campos, la experiencia habla como han sido los procesos con los operadores, el rol del 

consejo control ciudadano y veeduría, se solicita se haga llegar los números de los procesos que están en el SECOP, se 

pudiera publicitar cuando se suban los procesos de cotización al SECOP con el fin de dar más transparencia y mostrar a la 

localidad los procesos que están en curso, hacerle saber al consejo de que todos los proyectos 2020 tienen concepto 

favorable por parte de la Secretaria.   

3-varios 

Consejera Francy Álvarez,  

• se da la información de que el COLMYG están solicitando que la Representante de Mujeres se haga presente ya 

que no se está articulando con el CLACP. 

• en una reunión con el sector de circo con equipamientos culturales tema de Ensueño se pide articular una sesión 

con el consejo directamente  

• Invitarlos al festival Aires de circo 30 y 31 de octubre y 01 de noviembre en varios lugares de la localidad   

• Se está articulando la entrega de los mercados en los CREAS, no se confirmó reunión extraordinaria. 
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• Bogotá Local solo aparecen 10 las localidades las del Occidente y Norte, las localidades del sur dieron sus puntos 

de vista con respecto a este tema.  

Consejera Susana Torres, agrade la participación a la mesa Local de Música, recuerda el encuentro de consejeros para 

este sábado 24 de octubre, pide se confirme o si aplaza.  

Consejera Sandra Ballén, como sector circense están organizados por la Mesa Local de Circo, están invitados al cuarto 

festival de Aires de Circo, van a estar en sinambores en Mochuelo el 30 de octubre, Quiba baja, Juan Pablo segundo con la 

organización de semilla creativas el 31 de octubre y el 01 noviembre Potosí y en Quiba,  

Secretaria Técnica Ángela Campos como tarea agendar los siguientes temas para la próxima sesión  

• Estrategia reactivación del sector, que va a presentar la alcaldía local 

• Presentación del equipo de Arte, Cultura y Patrimonio para equipamiento del Teatro el Ensueño 

• Delegado al Col  

Consejera Fanny Marulanda, se debe tocar el tema del PDL, hacer un seguimiento y manifestar frente a lo que ha pasado 

ya que se presenta y se firma por encima de las observaciones del CPL y delegados y JAL, todas las propuestas que se 

hicieron no quedaron plasmadas en el PLD, el presupuesto de formación de loa artistas para la profesionalización se  va a 

convertir en capacitación para 4000 personas no va a alcanzar para profesionalización,  no se tuvo en cuenta lo que se 

propuso en los encuentros ciudadanos, penene elaborar un comunicado rente a este tema  

Consejera Susana Torres, este tema no se debe dejar de lado ya que todos hemos trabajado muy fuerte, no se han tenido 

en cuenta las observaciones y opiniones del consejo   

Secretaria Técnica Ángela Campos, propone generar una sesión extraordinaria donde se convoque a los profesionales de 

Planeación con copia Angélica Martínez Asesora del Alcalde y se convoque a los ediles para que se especifique como 

quedaron las metas en l plan de desarrollo para el cuatrienio. 

Consejera Fanny Marulanda, hay una segunda parte que trabajar el banco de proyectos, los que se propuso en el plan 

está fuera de contexto, no apunta a dar una profesionalización a los artistas de la localidad  

Secretaria Técnica Ángela Campos, pide que se escuchen a los profesionales de Planeación para que se indique porque 

se basaron a esta planeación  

Consejero Pablo Omar Gruezo, está de acuerdo con la sesión pero que se realice también el documento donde se dé a 

conocer la inconformidad  

 

 

Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día  

 

III. CONVOCATORIA 

Próxima fecha de sesión extraordinaria 24 de octubre de 2020 a las 3:00 pm 
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IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN 

DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 
PROPONENTE 

APROBACIÓN 

(SI - NO) 

3 

Elaborar un comunicado dirigido a la 

Alcaldía local frente a las metas 

PDL 

Fanny Marulanda  

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Se aclarara con el operador la dudas e inquietudes 

operativas de los consejeros – se debe envía correo 

electrónico 

 CLACP- Nubia Quintero- Operador 

Enviar al CLACP Números de contrato que están en 

SECOP 
Nubia Quintero  

Publicitar cuando se suban los procesos de cotización  al 

SECOP 
Nubia Quintero 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

 No se abordaron desacuerdos.   

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

presente acta se firma por: 

 

 

__________________________________                                               __________________________________ 

  

                  Susana Torres                                                                                                      Ángela Campos                                                                                              

   Presidenta CLACP Ciudad Bolívar                                                                         Secretaría Técnica de CLACP             

                                                                                                              Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte 
 

Aprobó: Consejeros Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Ciudad Bolívar 

Revisó: Secretaría Técnica Ángela Campos DALP/SCRD 

Proyectó: Mariluz Castro Bernal DALP-SCRD 

 



ciudadbolivar@scrd.gov.co

Sesión Extraordinaria CLACP CB
Creado por: ciudadbolivar@scrd.gov.co  ·  Tu respuesta Sí, asistiré.

Hora

5pm - 8pm (Hora estándar de 
Colombia)

Fecha

mié 21 de oct de 2020

Mis notas

Invitados

Angela Campos
dalagos2008@gmail.com
nury.perez@idrd.gov.co
Andrés Giraldo Pava - Participación 
SCRD
samile8805@gmail.com
Alvaro Guillermo Vargas Colorado
anghellogm007@gmail.com
astrid_bustos62@hotmail.com
bboyfredy994@gmail.com
beltrancristianmo@gmail.com
bibloagora@gmail.com
ciudadbolivarparticipacion@gmail.
com
Ciudad Bolivar Participacion
culturaylibertad@gmail.com
Eliana Gonzalez Dagua
fannymarulandag@gmail.com
fransinfronteras@gmail.com
funblachile@gmail.com
jael susana torres lozano
jael susana torres lozano
fundasercomoninos@gmail.com
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