
 

 

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.6 Fecha: 2 de julio 2020/  
 

 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Fontibón 

Acta N° 6 Sesión Ordinaria 

 

FECHA: 2 de julio 2020  

HORA: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.  

LUGAR:  sesión virtual. Por la aplicación meet.google                                                                                                                                                 

 

ASISTENTES: 

  

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Música  Julián Osorio  Representante 

Danza Isabel Arias Representante 

Teatro Joe Mariño Montañez  
Representante 

Literatura Margarita ferro  Representante 

Consejo local de 

discapacidad 

Fabiola Barbosa Delegado 

Emprendimiento cultural  Blanca Sofia Guacaneme Representante 

Asuntos locales  David Córdoba Farieta Representante 

Consejo comunidades 

negras, raizales y 

palenqueras  

Yoe Baguero  Delegado 

Infraestructura cultural Angela María Cano Representante 

Cultura festiva Ernesto Ramírez Representante 

Bibliotecas comunitarias Jhon Marulanda Representante 

Alcaldía local  Andrés Acero Delegado 

SCRD Omaira Albarracín Álvarez Delegada 

Gestión cultural Abelino Quiroga Representante 

Artesanos  Melba García  Representante 
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Jonathan Ramos  artista 

Consejero distrital de infraestructura  Carlos Córdoba 

Luisa León Luque  Alcaldía local de Fontibón.  

Augusto Clavijo artista 

Marcel Figueroa artista 

Hans Sarmiento IDPAC 

Andrea López artista 

Carlos Andrés Méndez artista 

Periódico la esquina  Medio de comunicación comunitario 

Jair Torres  artista 

Andrés Duke artista 

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Consejo de sabios y 

sabias  

Nelson González Delegado 

Mesa sectorial  Roció Zambrano delegada 

 Patrimonio Martin Lugo Representante  

 

No. de Consejeros Activos: (Incluyendo delegados institucionales): 23 

 

No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales):15 

 

Porcentaje % de Asistencia: 70% 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Saludo y verificación del quorum 

2. Revisión de compromisos 

3. Lectura y aprobación del orden del día 

4. Presentación de la matriz y panorama del sector cultura en Fontibón. 

5. Metodología Encuentros ciudadanos y presupuestos participativos  
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6. Proposiciones y varios 

7. Cierre. 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1.verificación de quorum: 

Se da inicio a la sesión virtual del consejo luego de 10 minutos de espera, para que los consejeros se conecten 

a la reunión. La secretaria técnica hace el llamado a lista de los consejeros que integran el CLACPF, los cuales 

se referencian en el cuadro anterior.  

2.Revisión de compromisos: Se revisa los compromisos adquiridos en la sesión anterior. Como compromiso 

quedo que cada consejero enviaría la matriz diligenciada a la secretaria técnica al correo fontibon@scrd.gov.co 

3. Aprobación del orden del día: Se aprueba el orden del día propuesto.  

4.Presentación de la matriz y panorama del sector cultura en Fontibón. 

La secretaria técnica inicia contextualizando el ejercicio que se hizo para presentar los resultados de la matriz 

de panorama situacional del sector cultural en Fontibón. Esta matriz contiene las líneas de inversión y los 

conceptos de gasto que tiene el sector para este nuevo Plan de desarrollo Local 2020; con esta matriz se pudo 

identificar las necesidades, las fortalezas y las propuestas para avanzar en el desarrollo del sector artístico, 

cultural y patrimonial en la localidad.  

A continuación, se presenta el formato de matriz que cada sector diligencio, y se procede a explicar el contenido 

de la matriz y la información que se debía diligenciar.  
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La matriz diligenciada por cada sector que integra el CLACPF, la secretaria técnica muestra los resultados que 

se identificaron en la información diligenciada.  

 

Se presenta el consolidado de la información en un documento que permite que el consejo y el sector cultural 

tengan como documento de ruta para posicionarlo en los encuentros ciudadanos 2020. Este documento será 

adjunto a esta acta para que tenga el soporte del ejercicio realizado.  

También es importante resaltar la importancia de los equipamientos culturales privados que también prestan un 

servicio importante para el desarrollo de las artes y la cultura en la localidad, y es necesario apoyarlos para 

mejorar sus infraestructuras.  

5.Metodología Encuentros ciudadanos y presupuestos participativos  

El delegado del IDPAC Hans Sarmiento indica la importancia d este espacio de participación y solicita que le 

permitan acompañar el espacio como invitado especial, saluda y felicita el proceso organizativo que viene 

haciendo el CLACPF para participar en los encuentros ciudadanos. También señala que si tiene un espacio 

socializara la segunda fase del ejercicio de planeación participativa que son los presupuestos participativos y 

posteriormente la etapa de la formulación de los proyectos que se priorizaran en el Plan de desarrollo Local.   

David Farieta presidente del consejo Local de cultura de Fontibón, presenta la metodología de como se van a 
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desarrollar los encuentros ciudadanos a través de un video que especifica el paso a paso para participar en 

este ejercicio  

 

Se abre la discusión cuando se presenta el diagnostico que la alcaldía local presentó como insumo para los 

encuentros ciudadanos, el cual no refleja la realidad del sector cultural de la localidad ya que solo se están 

refiriendo a los grupos poblacionales y no a la generalidad. Solicitan que se haga las claridades para que el 

diagnostico que se presentara en los siguientes encuentros ciudadanos se cambie, para lo cual se va a solicitar 

al CPL y a la alcaldía local que tenga en cuenta el documento panorama que se acaba de presentar en la 

sesión, que, aunque no es un diagnostico como tal si esta más cercano a la realidad cultural de la localidad.   

Acuerdos: 

 Se acuerda que el documento de la matriz es el que se debe posicionar en los encuentros ciudadanos y 

que se enviara al CPL y a la alcaldía local para que quede formalmente radicado en cada una de esas 

instancias. 

 Participar activamente como organizaciones, agentes, colectivos artistas en los encuentros ciudadanos 

que se van a realizar y sacar comisionados para defender los intereses colectivos del sector cultural, 

artístico y patrimonial de la localidad.  

 Movilizar a la base cultural a participar en los encuentros ciudadanos y n la votación de los 

presupuestos participativos.  

 Por parte de la secretaria técnica enviar el documento a los consejeros para que la repliquen a su 

sector y con ella participen en los encuentros ciudadanos posicionando las propuestas en cada 

concepto de gasto de la línea de inversión desarrollo social y cultural.  

S presenta la forma de votar en presupuestos participativos para lo cual se informa que se tendrá derecho a 

siete votas uno obligatorio para infraestructura y se sugiere que ese voto sea para la infraestructura cultural.  

1. Proposiciones y varios 

No hubo varios  

 

II. CONVOCATORIA 

La siguiente sesión se realizará 16 de julio 2020 a las 4:30 p.m 
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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) 

4 

Radicar el documento matriz 

panorama situacional del 

sector cultura en Fontibón al 

CPL y a la alcaldía local  

CLACPF Si 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 

COMPROMISO 
RESPONSABLES 

Se acuerda que el documento de la matriz es el 

que se debe posicionar en los encuentros 

ciudadanos y que se enviara al CPL y a la 

alcaldía local para que quede formalmente 

radicado en cada una de esas instancias. 

CLACPF 

Participar activamente como organizaciones, 

agentes, colectivos artistas en los encuentros 

ciudadanos que se van a realizar y sacar 

comisionados para defender los intereses 

colectivos del sector cultural, artístico y 

patrimonial de la localidad.  

CLACPF 

Movilizar a la base cultural a participar en los 

encuentros ciudadanos y n la votación de los 

presupuestos participativos.  

CLACPF 

Por parte de la secretaria técnica enviar el 

documento a los consejeros para que la repliquen 

a su sector y con ella participen en los encuentros 

ciudadanos posicionando las propuestas en cada 

concepto de gasto de la línea de inversión 

desarrollo social y cultural.  

Secretaria técnica  

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

N. A  

 

Se da por terminada la sesión del consejo local de arte cultura y patrimonio de Fontibón siendo las 7:15 p.m.  
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En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio la presente 

acta se firma por 

Original firmado  

 

Revisaron: consejeros CLACPF  

Proyecto: Ana Omaira Albarracín Álvarez secretaria técnica Fontibón SCRD  

  

_______________________________ 
David Córdoba Farieta 
Consejero de Asuntos Locales 
Presidente CLACP 

_____________________________________ 
Ana Omaira Albarracín Álvarez  
 Secretaría técnica CLACPF 

Dirección de Asuntos Locales y Participación  
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte     

 


