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Acta No 04 Fecha:03 de mayo de 2022 

 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Ciudad Bolívar 

Acta No.04 sesión ordinaria 

Fecha: martes 03 de mayo de 2022 
Horario: 5:00 p.m. – 7:00 pm 
Lugar: Google Meet meet.google.com/xyn-xbzf-mga 
 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante música  CLACP Ciudad Bolívar  Jael Susana Torres  

Representante artes plástica y 
visuales  

CLACP Ciudad Bolívar  Anghello Gil Moreno 
 

Representante de comunidades 
rurales y campesinas  

CLACP Ciudad Bolívar  Cristian Javier Beltrán 

Representante LGTBI CLACP Ciudad Bolívar  Michel valentina Bolívar 

Representante de 
Emprendimiento Cultural  

CLACP Ciudad Bolívar Fernando Infante 

Representante de Cultura 
Festiva 

CLACP Ciudad Bolívar Gerardo Rosero  

Representante danza  CLACP Ciudad Bolívar  Astrid Esperanza Bustos  

Representante Medios 
alternativos de Comunicación 

CLACP Ciudad Bolívar David Lagos 

Representante de Literatura  CLACP Ciudad Bolívar  Pablo Omar Gruezo  

Representante Patrimonio 
Cultural  

CLACP Ciudad Bolívar  Blanca Cecilia Pineda  

Representante de Artes 
Audiovisuales 

CLACP Ciudad Bolívar  Luz Marina Ramírez  

Delegados SCRD -DALP Secretaria Técnica  Ingrid Grande  

Alcalde(sa) Local o su delegado Alcaldía Local Ciudad Bolívar  Leslie Fiesco 

Delegada Mesa Sectorial  Delegada  Johanna Martínez 
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo técnico SCRD Mariluz Castro Bernal 

Profesional IDPAC María Fernanda López  

Profesional IDPAC  Omar Ramírez  

Profesional IDARTES  María Cristina Tavera  

Profesional Alcaldía Local Marcela Rodríguez  

TransMiCable- Cablemóvil Carolina Duarte 

Profesional Alcaldía Local Angie Pulido  

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Delegado Mesa Local de 
Victimas del Conflicto Armado  

CLACP Ciudad Bolívar  Lina María Machado  

Representante Sector Circo CLACP Ciudad Bolívar Sandra Milena Ballén 

Representante Artesanos  CLACP Ciudad Bolívar  Luis Alberto López  

Delegado Sabios y sabias  CLACP Ciudad Bolívar  Rosaura Anacona 

Representante de Arte 

Dramático  

CLACP Ciudad Bolívar  Juan Esteban Tumay  

Delegado del Consejo Local de 

Comunidades Negras 

Delegado otras instancias Eliana González Pagua  

 

No. de consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 20 

No. de consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales):14 

Porcentaje % de Asistencia 70% 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. lectura del acta anterior  

3. Aprobación APA  

4. Pacto por la Cultura  

5.  Elecciones atípicas  

6. Reunión alcaldesa  
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7.  Derecho de petición 

8. Socialización Beca de Arte y memoria. 

9. Varios   

 

 II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

 

La secretaría técnica Ingrid Grande de la SCRD dio la bienvenida a los integrantes y agradeció la asistencia virtual, 
posterior a ello, realizó el llamado a lista de los integrantes del CLACP, se inicia sesión deliberativa manifestando que 
por parte del Consejo Local de discapacidad se delegó al señor Samir como representante de este sector. Sin embargo, por 
inconvenientes en la citación no logro atender el llamado para asistir a la sesión, de igual manera se designo por parte del 
Consejo Local de Sabios y sabias al señor William Sabogal, quien no ha hecho llegar al consejo su carta de delegación.  
 
Por otro lado, la presidenta del CLACP Susana Torres, solicitó al consejo se decida como serán las sesiones del 
consejo, presenciales o mixtas (una virtual y una presencial). Adicional justificó su ausencia para la sesión del mes de 
junio, la persona que quedará a cargo de la sesión será la vicepresidenta Esperanza Bustos.    
 
Con respecto a las sesiones la secretaría técnica Ingrid Grande indicó que se decidió, por mayoría de votos que las 
sesiones serán una presencial y una virtual. 
 
2. lectura del acta anterior  

 

La secretaría técnica Ingrid Grande manifestó que el acta del mes de abril se envió junto con la convocatoria, con el fin de 

que se realizara la respectiva retroalimentación. Por unanimidad se dio por aprobada el acta del mes anterior, teniendo en 

cuenta la observación de la presidenta del CLACP frente a las sesiones.   

 

3. Aprobación APA  

La secretaría técnica Ingrid Grande, llevo a cabo la socialización del APA con el fin de que se realizaran los respectivos 

ajustes y aprobación. 
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El consejero Fernando Infante, preguntó si en las propuestas está el exigir los derechos de participación, teniendo en 
cuenta que la respuesta que se dio al derecho de petición es que el consejo puede dar opinión, pero no tomar decisiones. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto por el consejero Fernando la presidenta del CLACP Susana Torres, aclaro que la 
solicitud es dejar dentro de la agenda una revisión al decreto 480, debido a que se hace necesario el apoyo frente al 
pacto de la cultura. Al respecto la secretaría técnica Ingrid Grande resaltó que a través de correo electrónico se hizo 
llegar por parte del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, un link y unos pasos para que se hicieran participes de 
las modificaciones del decreto con un plazo hasta el 09 de mayo, adicional a esto se llevo a cabo una reunión presencial 
donde se realizaron los respectivos aportes por el consejo, estos aportes quedaron plasmados en el decreto, la propuesta 
incluida en el APA fue: 
 

• Propender por el derecho a la participación e incidencia en toma de decisiones del CLACP frente a los 
presupuestos asignados para la localidad e incidencia en el proceso de modificación al Decreto 480. 

 
Objetivo del APA: concertar con la administración local y las instituciones públicas y privadas con competencia en el sector 
de arte, cultura y patrimonio, acciones que permitan el posicionamiento y visibilización del CLACP como instancia que incide 
y fortalece iniciativas artísticas, culturales y patrimoniales en Ciudad Bolívar. 
 
La presidenta del CLACP Susana Torres, manifestó que el cumplimiento del objetivo debe ser un trabajo de 
incidencia, tener compromiso, trabajar en equipo y dar ejemplo desde el CLACP. 
 
El consejero David Lagos, indicó que, si se ha logrado avanzar con respecto al pacto de la cultura, se puede 
establecer el objetivo como lo disponga el consejo, pero debe haber una voluntad política para poderlo cumplir. 
 
Por unanimidad del consejo en pleno se dio por aprobado el objetivo y las acciones propuestas de la Agenda 
Participativa Anual.  
 

4. Pacto por la Cultura  

 

La presidenta del CLACP Susana Torres, indico que muchos consejeros no le han dado la importancia que merece, 
teniendo en cuenta que este documento blinda al sector cultura y de alguna manera se compromete mas a las 
instituciones para que tengan en cuenta el tema de presupuesto, acciones, oportunidades y dignificación laboral, con el 
fin de trabajar de una manera mas práctica. Resaltó que el documento ya fue enviado a la comunidad. Sin embargo, no 
paso nada por parte de la comunidad ni por parte del consejo. 
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El IDPAC envío un formato para que se registre todo lo que se ha trabajado durante este tiempo y se valide si hay 
viabilidad, por último, hizo la invitación a participar en la en la elaboración de la reseña del proceso desde el 2020 hasta 
la fecha con el fin de finiquitar las acciones. Se cuentan con todos los insumos correspondientes, están en proceso de 
consolidar la información y enviarla a las instituciones para poder firmar el pacto.  
 
Hizo el llamado al consejo, para que se delegue un representante del sector, con el fin de evitar reclamos por parte de 
los sectores culturales.  
 
El consejero Fernando Infante, manifestó que el documento debe contemplar unas garantías de derechos, que llegue 
a otras instancias, que trascienda más allá de lo local y que se mantenga en el tiempo. Al respecto la presidenta del 
CLACP Susana Torres respondió que se debe buscar la manera de que se realice un control político, resaltó que este 
pacto fue un compromiso que adquirió la alcaldesa Claudia el cual esta dentro de su plan de trabajo. 
 

5.  Elecciones atípicas  

 

La secretaría técnica Ingrid Grande, dio a conocer que se esta mirando el segundo en lista para el sector de mujeres y 
para el sector de asuntos locales, adicional recordó que una sesión se expuso la carta de renuncia de la consejera Claudia 
Marcela González, a la cual se dio respuesta con el radicado 20212100135471 donde se dio a conocer el recibido de la 
renuncia a la curul de arte, cultura y patrimonio como representante del sector de mujeres y puesta a consideración en la 
sesión del 7 de diciembre de 2021, en su momento  por parte del consejo se aceptó su renuncia.  
 
Por otro lado, también se aceptó la renuncia de la consejera del sector de asuntos locales Francy Álvarez, quien manifestó 
que por motivos laborales no podría hacer parte de esta instancia de participación, esta renuncia fue radicada en el mes de 
enero, socializada y aceptada por parte del CLACP en el mes de febrero de 2022. 
 
La presidenta del CLACP Susana Torres, hizo la aclaración que este proceso si se llevó a cabo y que las consejeras 
renunciaron a su curul. Solicitó a los consejeros se manifiesten frente a si aceptaron o no las respectivas renuncias. Por 
otro lado, expuso su preocupación frente a las inasistencias de algunos consejeros, resaltó las ausencias de Esteban 
Tumay, Sandra Ballen y Luis Alberto López. 
 
Propuso hacer una invitación permanente a las sesiones del CLACP a representantes de los sectores que no tienen 
delegado en la instancia, con el fin de que estén enterados de los procesos. 
 
La secretaría técnica Ingrid Grande, se genera el compromiso de enviar carta referente al artículo 62, con el fin de que se 
realicen las respectivas justificaciones frente a las inasistencias a las sesiones del consejo, aplica para los consejeros: 

• Esteba Tumay 

• Eliana González  

• Luis Alberto López  
La presidenta del CLACP Susana Torres, resaltó que se tiene una fecha estipulada para realizar las sesiones del 
consejo y que si no pueden asistir se debe avisar con el tiempo suficiente para que no se tenga en cuenta la 
inasistencia. 
La secretaría técnica Ingrid Grande, por unanimidad del consejo se aprobaron las renuncias de las consejeras Francy 
Álvarez y Claudia Marcela González.  
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6. Reunión alcaldesa  

 

La presidenta del CLACP Susana Torres, expuso que no está de acuerdo en realizar una sola sesión con la alcaldía y 
la base cultural, de acuerdo con esto se realizara una reunión virtual el jueves a las 6:00 pm, debido a que no ha salido 
la pieza comunicativa se solicita a los consejeros difundir la información a la base cultural, en esta sesión se trataran 
dos temas agendar la reunión con la alcaldía y casa de la cultura.  
 
El consejero Fernando Infante, indico que es compleja una reunión virtual teniendo en cuenta que mucha gente se 
puede quedar por fuera de la misma.  
 
La profesional de la Alcaldía Angie Pulido manifestó que la reunión será virtual debido a que se trabajara un 
formulario que harán llegar para poder consolidar la información, el documento final será socializado junto con la 
alcaldesa, el objetivo de esta reunión será informar a toda la base de la reunión que se llevara a cabo con la alcaldesa 
y dar la información correspondiente a la casa de la cultura, la siguiente reunión con la alcaldesa será presencial. 
 

7.  Derecho de petición 

 

El consejero Fernando Infante, resaltó que se han pasado varios derechos de petición uno apelando a la respuesta 
frente a presupuestos participativos, la forma que se concertaron algunos proyectos, presupuestos para la ruralidad y 
legitimidad del CLACP frente a la toma de decisiones, en el segundo se trato el tema de la segunda fase de 
presupuestos participativos ya que solo se escogió un proceso, manifestó que los dos derechos de petición se 
respondieron y que está elaborando una acción de tutela. Sin embargo, por falta de tiempo ha sido muy complejo. 
 
La presidenta del CLACP Susana Torres, indicó que se ha dado una respuesta superficial, uno de los temas 
pendientes a la fecha es el árbol de navidad, no se ha aclarado como se han realizado los procesos.   
 
El consejero Fernando Infante, manifestó que el 07 de mayo se reactivará este derecho de petición en la sesión de la 
JAL teniendo en cuenta que nunca pasa nada frente a la Alcaldía. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la profesional de la Alcaldía Angie Pulido resaltó que por parte de la Alcaldía ya se 
dio respuesta a las peticiones del consejo. Sin embargo, al no estar conformes con la respuesta podrían solicitar más 
claridad frente a los temas. 
 
 

8. Socialización Beca de Arte y memoria. 

 

La profesional de IDARTES Cistina Tavera, socializó las becas que están abiertas desde el 11 de abril de la línea de 
arte y memoria sin fronteras, se cuenta con cuatro (4) becas. Hizo la invitación a que participen en una reunión que se 
llevará a cabo el próximo jueves a las 4:00 pm donde se abordara el tema y el 4 de mayo se realizará un escenario de 
consultorio a las 9:00 am donde se resolverán todas las inquietudes. 
 

• Beca Festivales Arte y Memoria al Barrio y/o a la Vereda. Iniciativas en consolidación 2022, con una bolsa de 
estímulos de $255.000.000 fecha de cierre 13 de mayo. Se cuentan con 15 estímulos de $17.000.000 de las 
cuales se espera mínimo 2 de la ruralidad. 
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• Beca Festivales Arte y Memoria al Barrio iniciativas locales ganadoras de una versión anterior 2022, con una 
bolsa de estímulos de $75.000.000 fecha de cierre 19 de mayo. Se cuentan con 8 estímulos de $20.000.000. 

• Beca Arte y Memoria Rural se contarán con 5 estímulos de $15.000.000  

• Beca Arte y Memoria Sin Fronteras 8 estímulos de 13.000.000 cada uno. 
 
La secretaría técnica Ingrid Grande, dio a conocer que la próxima semana se realizaran una socializaciones virtuales y 
presenciales frente a la segunda fase de Portafolio Distrital de Estímulos, de igual manera se dará a conocer la beca de 
beneficios periódicos.  
 
9. Varios   

 

La profesional de la Alcaldía Local Leslie Fiesco, manifestó que la socialización de presupuestos participativos 2020 y 
2021 es extensa de acuerdo con esto propone dejarlo para una siguiente sesión o si lo tratan en varios. Debido a que 
es un tema de gran importancia el consejo decide que se trate como punto principal en la siguiente sesión ordinaria del 
CLACP. 
 
La profesional de la Alcaldía Local Marcela Rodríguez indicó que el próximo 6 de mayo en la Alcaldía Local a las 4:00 
pm se llevara a cabo un encuentro con los constructores locales de presupuestos locales 2021. 
 

La profesional de IDPAC María Fernanda López, dio a conocer que el proyecto 675-2021 que saco la Alcaldía, el cual 
habla de fortalecer JAC, Organizaciones sociales e instancias de participación. Para esto se deben realizar los 
siguientes pasos: 

• Inscribir la instancia de participación  

• Generar la caracterización  

• Inscribirse a uno de los cursos del IDPAC  
Se entregarán dos kits uno primario y otro complementario:  
Kits primarios 

• Micrófono inalámbrico, sillas, mesas, cabina, resma, marcadores, tableros, Perforadora, planillero. 

• Videobeam, megáfono, mesas, sillas, resma, marcadores, tableros, Perforadora, planillero. 

• Micrófonos inalámbricos, consolas, mesas, sillas, resma, marcadores, tableros, Perforadora, planillero. 
Kits complementarios  

• Vestuarios danza típica, elementos musicales, elementos de artes plásticas, insumos para grafitis, kit de circo, 
kit de teatro, elementos deportivos, libros de lectura y consulta.  

• Resma de papel, marcador, tablero, borrador, planillero grapadora  

• Colores, tempera, plastilina, pinceles pegantes, cintas, tajalápiz y tijeras  
 
Por otro lado, desde la Alcaldía y el IDPAC se han generado alianzas para que las instancias de participación sean 
capacitadas en derechos humanos con tres talleres, si están interesados cada sesión sería un módulo. Por último, en 
cuanto al curso de formulación de proyectos no se ha habilitado, se espera que en mes y medio se de el visto bueno.   
 
La presidenta del CLACP Susana Torres, manifestó que ya se hizo la inscripción del consejo, pregunto quien desea 
ser el representante en este espacio, teniendo en cuenta que su organización participará. 
 
El consejero Cristian Beltrán, dio a conocer que es el nuevo presiente de la JAC de la Vereda Santa Barbara, 
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manifestó su interés en participar como JAC y como CLACP, al respecto pregunto si solo puede participar por una sola.   
 
La profesional de IDPAC María Fernanda López, indico que se puede delegar una persona de confianza para que 
represente la JAC. 
 
La consejera Esperanza Bustos, pregunto ¿hasta cuando se puede inscribir como organizaciones? Al respecto la 
profesional de IDPAC María Fernanda López, indicó que hasta el 10 de mayo para eso compartió el link en el chat de 
la sesión, adicional resaltó que van a dotar 172 JAC las cuales deben aparecer en un listado y autorreconocimiento y 
las organizaciones e instancias se dotaran 123. Para la caracterización debe estar presente la Alcaldía, Secretaria, 
IDPAC y un representante del CLACP.  
  
Una vez abordado el tema del IDPAC el consejero Gerardo Rosero, preguntó por el proceso del Festival 
Iberoamericano de Teatro. al respecto la profesional de la Alcaldía Local Leslie Fiesco, respondió que se realizará en 
dos fases la primera ya se ejecuto y la segunda a mediados de año, donde se tendrán en cuenta los procesos que no 
se ejecutaron.  
 
Intervino la secretaría técnica Ingrid Grande, para informar que la segunda fase inicia el 20 de julio hasta el 06 de agosto, 
se esta trabajando para que se den todas las garantías de una buena ejecución de los presupuestos asignados desde los 
Fondos de Desarrollo Local.  
 
Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día  
 

III. CONVOCATORIA 

Próxima sesión ordinaria presencial martes 07 de junio a las 5:00 pm 

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) 

5 

Invitar representantes de los sectores 

que no tienen delegados a las 

sesiones del CLACP 

Susana Torres No se define 

9 

Remitir informe de presupuestos 

participativos para llegar con 

inquietudes concretas a la siguiente 

sesión 

Gerardo Rosero No se define 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Elaboración del acta sesión ordinaria  Apoyo técnico-Mariluz Castro 

Envió acta para aprobación del consejo  Secretaria técnica-Ingrid Grande 

Enviar carta aplicando articulo 62 a consejeros con tres 

(3) inasistencias a las sesiones del CLACP 
Secretaria técnica-Ingrid Grande 

Generar un compromiso con la consejera Sandra Ballen 
para que asista a las sesiones del CLACP 

Secretaria técnica-Ingrid Grande 

Dejar como punto principal para la sesión de junio el 
tema de presupuestos participativos 2020-2021 

CLACP - Secretaría técnica-Ingrid Grande 

Programar capacitación de derechos humanos para la 
siguiente sesión ordinaria del CLACP 

CLACP - Secretaría técnica-Ingrid Grande 

 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                                                                                                      Ingrid Grande 

   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 Ingrid Grande DALP/SCRD 

Proyectó: Mariluz Castro Bernal DALP-SCRD 

 

 

 

 
 


