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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Bosa 

Acta N° 03 Sesión Ordinaria  

 

FECHA: mayo 02 de 2019 
HORA: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 
LUGAR: Casa de la Participación de Bosa Cra 80 k # 61-28 sur  

 

ASISTENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones 
públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Artes audiovisuales  Daniel Sebastián Parada Bernal 

Literatura  Sandra Milena Reyes Valcárcel 

Administración Alcaldía Local de Bosa Yegcid Walteros Ruíz 

Mujeres  Diana Jaquelin Montoya 

Arte dramático  Nury Lizzeth Riaño Garzón 

Patrimonio cultural  Ariel Salas Sinarahua 

Cultura festiva  John Ricardo Florez Duarte 

Asuntos Locales  Gladys Maitté Pérez Mendoza 

Música  Alín Martínez Torres 

Danza  Yordi Camilo Velandia Gutierrez 

Gestores Culturales  Luz Marina Arboleda Rodríguez 

Emprendimiento cultural  Aliris Murcia Murcia 

Administración SCRD Ana Omaira Albarracín Álvarez 

Sabios y sabias  Rosa Ilma Alvarado 

Artesanos  Ana Dolores Peña Duitama 

Administración Mesa Sectorial-BibloRed Magaly Ardila Reyes 

Personas con 
discapacidad 

Delegada Consejo local de 
discapacidad  

Elizabeth Suescum 

 

INVITADOS: 

 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Artista independiente John Mora 

Asociación Multiactiva Fusión Fantasía Janneth Silva 

Administración Angela Vanessa Abella Álvarez 

 

AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / 
ENTIDAD 

DELEGADO O REPRESENTANTE 
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Incluir instituciones 
públicas 

Infraestructura cultural   Giovanny Andrés Torres Rojas (con 
excusa) 

Bibliotecas comunitarias  Jenny Paola Morales López 

LGBTI  Cristian Alfonso (con excusa) 

Artes plásticas y visuales  Jorge Armando Gómez Sánchez 
(con excusa) 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)      __21__ 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)      __17__ 
 
Porcentaje % de Asistencia  _68%____ 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1.  Saludo de bienvenida por parte de la Secretaría Técnica 

2. Verificación de quórum 

3. Seguimiento a compromisos 

4.  Continuación de la socialización del Decreto 480 de 2018 

5.  Informes de los consejeros delegados a los comités técnicos de seguimiento de proyectos de 
cultura y espacios e instancias donde debe participar el CLACPB 

6.  Socialización aprobación del documento de acuerdos o reglamento interno CLACP 

7.  Socialización y aprobación de la agenda participativa anual del CLACPB, conformación de equipos 
de trabajo para cada una de las actividades de la agenda participativa anual 

8. Proposiciones y varios 

9. Cierre 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1.  Saludo de bienvenida por parte de la Secretaría Técnica y presidenta 

La Secretaría Técnica y la presidenta del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio dan la 
bienvenida a todos los asistentes a la sesión ordinaria # 3. 

2.  Verificación de quórum 

Se hace llamado a lista de los consejeros activos para verificación de quórum 

3. Seguimiento a compromisos 

Se verifica que los consejeros de los delegados a los Comités Técnicos asistieran a la actividad 
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correspondiente. 

4.  Continuación de la socialización del Decreto 480 de 2018 

Se socializa por parte de los consejeros el Decreto: 

⚫ Consejera local de Arte dramático: socializa el Consejo Distrital de Artes, qué es, funciones 
(artículo 8 del Decreto), coordinación, conformación, delegados, presentación de políticas, 
planes, programas y proyectos por parte de las entidades adscritas a la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte, creación de nuevos consejos. En la reunión del Consejo Distrital la 
consejera no pudo asistir, las personas de los Consejos distritales y locales están prestas a 
colaborar, se creó un grupo para reunión en otros espacios.  Se trataron temas de pagos de 
artistas con bonos que ha sucedido en varias localidades.  Se presume que no sucede en el 
sector Arte Dramático.  Se convoca a acción y unión para generar estrategias a nivel distrital, 
revisar la estructura de los proyectos y cómo serían los proyectos 2019. 

⚫ Consejero local de Música: socializa la conformación del Consejo de Música.  Avances del 
Consejo de Música: Alín Martínez, es el delegado del Consejo de Música ante el Consejo 
Distrital, se hizo primera reunión, se elaboró la agenda del primer semestre y estatutos internos, 
se eligieron delegados a otros espacios de participación, buena expectativa del Consejo.  
Buenas propuestas para que el artista se pueda fortalecer a partir de los recursos asignados. 

⚫ Consejero local de Danza:  socializa la conformación del Consejo de Danza.  Se asistió a 
reunión el lunes del sector danza, se hizo asignación de representación ante el Consejo Distrital, 
se está trabajando en todas las líneas de inversión de DARTES, en el sector danza, para que 
el recurso no se sea ejecutado por las mismas organizaciones. Se hizo la presentación del 
proceso en la Red Danza Bosa, Mesa Sectorial Danza, se quiere fortalecer escenarios en 
danza, circulación e investigación de la danza bogotana en las diferentes localidades. 

⚫ Consejero Local de Audiovisuales: socializa la conformación de Consejo de Artes 
Audiovisuales, primera reunión solo contó con 6 consejeros locales, consejero de Kennedy ad 
hoc para primera reunión, comunicación con la Cinemateca Rodante, hasta el 20 de mayo 
cierran convocatoria para formación documental para la localidad.   

⚫ Consejera local de Literatura: socializa la conformación del Consejo de Literatura, primera 
reunión se plantea posibilidad de articulación con distrito, encuentros ciudadanos, contribución 
en el Plan Decenal de Cultura 2021-2030, acciones realizadas por la Gerencia de Literatura, 
actividades de la Filbo, Bogotá Contada, otros programas de desarrollo en la literatura, beca de 
proyectos emergentes y comunitarios, presentación de consejeros a los Programas del sector, 
elección de delegaciones, próxima reunión 14 de mayo. 

 

5.  Informes de los consejeros delegados a los comités técnicos de seguimiento de proyectos 
de cultura y espacios e instancias donde debe participar el CLACPB 

El consejero de Patrimonio  cultural no pudo asistir al Comité porque se le presentó un inconveniente 
personal. Asistió la Secretaría Técnica y socializa lo tratado:  

Comité Técnico de Kuya Raymi: Omaira Albarracín informa que se aprobaron hojas de vida de 
guardia indígena y sabedores, Tiempo de Mujer ofreció que en su propuesta económica que contrataría 
todo el personal de recurso humano con nacionalidad colombiana.  Dentro de estas hojas de vida había 
extranjeros, de la comunidad kichwa, la supervisora del contrato dijo que no aceptaba porque era una 
de las condiciones para que se ganaran el proyecto. En este orden, no se aceptó la hoja de vida de 
Fernando Tituaña porque tiene cédula de extranjería, al ser el único sabedor de medicina ancestral de 
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la comunidad Kichwa, se sugirió cambiar el tema, se quedó en mirar cómo se trabajaba.   

 

Comité Técnico Encuentro Artístico y cultura de jóvenes: consejero delegado no se encuentra en 
la sesión al momento de socializar su asistencia a este espacio.  

 

Comité Técnico Góspel: Daniel Parada, consejero de audiovisuales estuvo en la presentación, no han 
acordado cuál va a ser el medio difusión de la comunidad, quedaron en que se comunicarán con los 
medios comunitarios locales de comunicación, están pendientes definir los puntos de inscripción, son 
cuatro puntos en la localidad: Laureles, San Bernardino, Casa de la Participación, La Libertad.  El 
Festival quedó para el 3 de junio.  

 

Comité Técnico Festivales de Música: consejero local de Música, Alín Martínez socializa que el 
viernes 26 de abril fue el Festivalito, llovió.  Comenzaron en punto, actividades de aeróbicos, fueron 
200 niños, camiseta y gorra con la alcaldía, actividades dentro de lo que programaron, se cumplió con 
el formato, fue acertado por las carpas.  Presentaciones: grupos de danza de niños, teatreros enfocados 
hacia el circo, grupo de música de niños, grupo de títeres de IDARTES. Operador hizo el plan de 
contingencia, detalles de personas que venían con ellos, una chica estaba fumando dentro del evento 
a la que retiraron, se contó con servicio de baños, camerinos.  Dentro del enfoque se desarrolló muy 
bien el evento.  Estuvo muy bien controlado en temas de seguridad.  Se debe replantear la solicitud del 
certificado de residencia, hay mucho trámite para expedir la certificación, hay poblaciones que les 
queda muy difícil expedirlo.  Se debe replantear el certificado de residencia, por la dificultad de obtenerlo 
que se haga bien sea a través de la Alcaldía o a través de las Juntas de Acción Comunal.   

 

Comité Técnico Escuela de Formación Artística: no ha tenido comité este proyecto, cerraron 
convocatoria de artistas formadores hace 10 días, se recibieron muchas hojas de vida por la base 
cultural de la SCRD, se recibieron 220 hojas de vida, hubo casi 115 que no especificaba el área.  
Quedaron cerca de 90 hojas de vida, danza 17 música 28 teatro 18.  Yordi Camilo renuncia porque 
pasó hoja de vida como artista formador, no puede estar en el Comité, se está a la espera de los 
resultados por parte del ejecutor y la Alcaldía, Se debe delegar quién va a reemplazar en Comité a 
realizarse el viernes 3 de mayo.  Asistirá Luz Marina Arboleda, consejera por el sector de gestores 
culturales.  Presentación pública 3 de mayo a las 4:00 pm en la Casa de la Participación. Dificultad con 
elección de hojas de vida con experiencia con personas con discapacidad. 

 

Iniciativas sociales y comunales de la Alcaldía Local de Bosa: Pocas personas inscritas, hasta el 
viernes hay inscripciones, apenas se han inscrito cuatro.  Se espera que hasta el 10 de mayo se 
inscriban más personas.  Presentación pública fue el 26 de mayo al que asistieron más de 200 
personas. Se le solicita pieza virtual al delegado de la Alcaldía.  La información fue clara.    Dificultad 
de asistencia a la capacitación, que al menos una de las tres personas asista es posible (aclara el 
profesional de participación).  Alín Martínez, consejero de música, que estuvo en la presentación 
pública, le parece que el recurso fue muy bajo, a las organizaciones les es más útil los vestuarios, las 
fundaciones se beneficiarán mucho de estos proyectos, es importante que el Consejo esté más atento 
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a los presupuestos de este tipo de proyectos. 

 

Se informa por parte del delegado de la Alcaldía Local que los recursos del proyecto pueden desviarse 
a la compra de bienes fungibles pero no por concepto de coordinación; no se puede manejar figura de 
comodato; es importante recuperar el saber hacer desde las organizaciones; del 22 de mayo hasta el 
19 de junio, hay confusión por la asistencia a la formación,  Profesional de Participación aclarará con 
el operador este tema; se sugiere tener en cuenta los costos de funcionamiento, administrativos, de 
gestión.  Todo proyecto de inversión por ley se cobra el 19%, es decir, se justifica, se hizo lo máximo 
para que los recursos terminaran en las organizaciones; operador estudiará que por demanda la 
capacitación se haga en los territorios de los inscritos. 

Maitte Pérez, Consejera de Asuntos Locales, aporta que el  Proyecto generó mucha expectativa pero 
cayó porque las organizaciones de Bosa no son nacientes y el estímulo es tan bajo que desmotiva; 
documento de propuesta necesita apoyo del operador.  

 

6.  Socialización  aprobación del documento de acuerdos o reglamento interno CLACP 

La Secretaría Técnica, consolidó e hizo socialización (lectura)  del Acuerdo o Reglamento interno del 
CLACP y se toman decisiones al respecto.  En los compromisos de la reunión se contempla el envío 
del mismo, que incluirá las decisiones tomadas en la sesión entre los cuales se encuentran:  

⚫ Creación de comisiones de consejeros; cada consejero podrá pertenecer a máximos dos (2) 
comisiones. 

⚫ Presidencia y Vicepresidencia (funciones y faltas de cada rol) 
⚫ Quórums decisorios 
⚫ Entre otras. 

 

7.  Socialización y aprobación de la agenda participativa anual del CLACPB, conformación de 
equipos de trabajo para cada una de las actividades de la agenda participativa anual 

 

Las acciones a corto plazo que se acordaron en la agenda participativa anual son: 

⚫ Proceso  de formación y cualificación para consejeros y agentes culturales  locales  
⚫ Participar  con una propuesta como instancia de participación en el proyecto  iniciativa 

comunitarias y sociales proyecto del FDL de Bosa.   
⚫ Continuar  trabajando en la consolidación del programa radial que el Consejo  de 
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cultura pasado inicio.   

Consejeros responsables de la Comisión actividades de corto plazo:  

Gladys Pérez 

Nury Riaño 

Camilo Velandia 

Ricardo Flórez 

Alín Martínez 

John Mora 

 

Las acciones a mediano plazo que fueron priorizadas por el CLACPB: 

⚫ Dinamizar  en cada uno de los sectores que conforman el CLACPB la participación  en las 
diferentes actividades artísticas, culturales y  patrimoniales, a fin de fortalecer los 
procesos y los agentes de la  base cultural local.   

⚫ Reconocer  el patrimonio material e inmaterial de la localidad por parte del  CLACPB, 
programando un recorrido patrimonial por la localidad.   

⚫ Conocer  la política de emprendimiento cultural de la Secretaría de Cultura,  Recreación y 
Deporte y gestionar alianzas público privadas en la  localidad o la ciudad con las organizaciones 
artísticas y  culturales de la localidad de Bosa.   

⚫ Gestionar  un espacio para escuchar a los candidatos/as a la alcaldía mayor,  ediles 
y edilesas para conocer sus propuestas en arte, cultura y  patrimonio en la localidad.  

Consejeros responsables de las actividades de Mediano Plazo 

Sandra Reyes 

Ariel Salas 

Eizabeth Suescún 

Daniel Parada 

Rosa Ilma Alvarado 

Diana Montoya 

Aliris Murcia  

Las acciones a largo plazo que fueron priorizadas por el CLACPB: 

⚫ Construir  una propuesta para fortalecer el arte la cultura y el patrimonio de  la localidad 
de manera participativa con la base cultural liderada  por el CLACPB. 

⚫ Fortalecer  los procesos de lectura y escritura en la localidad a través de la  biblioteca 
Bosa, el portafolio de estímulos entre otras acciones.  

⚫ Fortalecer  la articulación intersectorial y con las organizaciones de la base  cultural de 
Bosa.  

⚫ Trabajar  en la visibilización del enfoque diferencial poblacional para una  mayor 
inclusión y visibilización en los proyectos de lo diferentes  grupos poblacionales que existen 
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en la localidad de Bosa.  
⚫ Trabajar  con el CLACPB a través de diferentes mecanismos y acciones la 

 transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas  que tiene la 
localidad de Bosa, para cambiar la imagen sobre la  localidad.   

⚫ Promover,  visibilizar y dinamizar culturalmente los territorios donde no hay  oferta cultural 
a través de diferentes actividades en espacios como  salones comunales, parques, 
alamedas entre otros.  

⚫ Diseñar  y programar el EXPOBOSA CULTURAL Y ARTÍSTICA 2019 
 

Consejeros responsables de las actividades de la Comisión de Largo Plazo 

Luz Marina Arboleda 

Janneth Silva 

John Mora 

Magaly Ardila 

Yegsid Walteros 

 

8. Proposiciones  y varios 

Fecha de encuentro antes de la sesión del mes de junio para trabajar las actividades de corto plazo, 
para trabajar con la Comisión designada a estas actividades: martes 7 de mayo a las 5:00 pm en la 
Emisora La Voz de mi Barrio. 

 

Fecha de encuentro antes de la sesión del mes de junio para trabajar las actividades de mediano plazo 
para trabajar con la Comisión designada a estas actividades: 30 de mayo a las 5:00 pm 

 

Fecha de encuentro antes de la sesión del mes de junio para trabajar las actividades de largo plazo 
para trabajar con la Comisión designada a estas actividades: se define la próxima sesión 

 

No asistió presidenta del CLACP al CLOPS, no hubo tiempo de notificar a otro consejero.  El nuevo 
CLOPS de Política de Mujer y Género será el 17 de mayo a las 8:00 am en la Casa de la Participación.  
Se hace extensiva la invitación a todos los consejeros.  

 

Se resalta la importancia de avisar con tiempo cualquier novedad en los espacios delegados, con el fin 
de que el Consejo nunca deje de asistir a ninguna actividad.  

 

Secretaría Técnica en reunión alcalde trató tema de construcción de la Casa de la Cultura para Bosa.  
Se tiene un presupuesto de 600 millones de pesos para diseños, estudios, propuesta para la Casa.  
Tiene espacio comprometido para ello en la Casa Verde en el Barrio Olarte, espacio de propiedad de 
la Alcaldía Local.  Se precisa que existe la voluntad política, el presupuesto, cita para el 21 de mayo a 
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las 3 de la tarde con el alcalde en el Despacho.  La idea es llegar a reunión con una propuesta. Se 
sugiere reunión previa de consejeros para concretar una propuesta.  

 

9. Cierre 

 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día __100%_______ 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 06 de junio de 2019. 

 

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) 

7. Socialización y 
aprobación de la 
agenda participativa 
anual del CLACPB, 
conformación de 
equipos de trabajo 
para cada una de 
las actividades de la 
agenda participativa 
anual 

Comités para actividades de 
corto, mediano y largo 
plazo.  Posterior agenda 
para poner en marcha 
actividades que resulten de 
dichos comités 

Secretaría 
Técnica 

SI 

7. Socialización y 
aprobación de la 
agenda participativa 
anual del CLACPB, 
conformación de 
equipos de trabajo 
para cada una de 
las actividades de la 
agenda participativa 
anual 

Los consejeros pueden 
ayudar en la realización de 
todas las actividades (corto, 
largo, mediano plazo) 

Diana Montoya, 
Consejera de 
Mujeres  

SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 
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DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

Envío del Acuerdo Interno del Consejo Local 
de Arte 

Secretaría Técnica 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

  

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio de Bosa, 
la presente acta se firma por: 

 

 

 

_____________________________                                      ______________________________                                         
 
  

Nury Lizzeth Riaño Garzón Ana Omaira Albarracín Álvarez 
Presidenta Apoyo a la Secretaría Técnica 

Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de Bosa .   Dirección de Asuntos Locales y de 
Participación 

 
 
Original firmado  
 
Revisó: Omaira Albarracín Álvarez apoyo secretaria técnica   
Proyecto: Angela Abella Apoyo profesional SCRD-UPN.  


