
 

 

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 06 Fecha: 01 de julio de 2021 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Fontibón 

Acta No. 6  sesión ordinaria 

 

Fecha: 01 de julio de 2021 

Horario: 05:00 pm  

Lugar: meet.google.com/eyv-cqum-twb 
 
 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante Artes 
audiovisuales 

Consejero Fontibón  Jasa Ren Suarez 

Representante Patrimonio 
Cultural 

Consejero Fontibón Martin Lugo 

Representante Bibliotecas 
Comunitarias 

Consejero Fontibón Johan Marulanda 

Representante literatura Consejero Fontibón Margarita Rosa Ferro 

Representante Emprendimiento Consejero Fontibón Blanca Sofía Guacaneme 

Representante Gestión cultural Consejero Fontibón Jonathan Steven Ramos 

Representante Música Consejero Fontibón Julián Osorio 

Representante Danza  Consejero Fontibón Isabel Arias  

Representante Infraestructura Consejero Fontibón Ángela María Cano 

Representante Artesanos Consejero Fontibón Melba Luz García  

Delegados Alcaldía Local  Alcaldía Local de Fontibón Luisa Fernanda León Luque 

Alcaldía Local de Fontibón Rocío del Pilar Becerra 

Delegada SCRD Secretaria de Cultura 
Recreación y Deporte 

Adriana Echavarría  
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Mesa Sectorial  Camila Andrea Sánchez 

SCRD Jaime Enrique Barragán 

Director del periódico la esquina John Abelino 

Apoyo Técnico Marcela Toscano 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante Asuntos locales CLACP Fontibón  David Farieta  

Biblioteca La Giralda  Rocío Sambrano 

Delegada Consejo local de 
discapacidad 

Consejero Fontibón Fabiola Barbosa 

Representante Artes plásticas y 
visuales 

Consejero Fontibón Luis Gerardo Vásquez  

Representante Cultura festiva Consejero Fontibón Ernesto Ramírez (Justificación) 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) _____18______ 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) ____13_____ 
 
Porcentaje % de Asistencia____77%_______ 
 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Llamado a lista 
2. Aprobación del acta anterior 
3. Socialización informes pendientes consejerías (nov-jun) 
4. Balance APA y elaboración Rápida acciones APA 2021 
5. Revisión tema Elecciones Atípicas, actualización Micrositio etc. 
6. Varios. (Salvedades certificaciones CLACPF, Correo CLACPF) 
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado a lista 
Se saluda a los consejeros presentes, no se verifica asistencia para dar paso al orden del día y por consenso se va a hacer 
el llamado a lista en medio de la reunión. 
 
 

2. Aprobación del acta anterior 
No se da por aprobada por parte del consejo el acta del mes de junio; se invita a los consejeros a hacer lectura de dicha 
acta y enviar los comentarios, correcciones y aprobación por vía correo electrónico. 
 
Consejero Jonathan Steven Ramos: comenta que del compromiso establecido en la sesión del CLACP de junio, de hacer 
articulación con los representantes de HIP-HOP, se realizó el dialogo donde indican su interés por participar en el consejo, 
pero aún no han llegado a ningún acuerdo entre ellos, para dicha participación.  
 
 
3. Socialización informes pendientes consejerías (nov-jun) 
 
Consejero Jonathan Steven Ramos: comenta que la intención de socializar los informes es saber cuál es la situación de 
los sectores y el martes que ya se tiene el correo del consejo, se reciban los informes formalmente. 
 
Consejero Julián Osorio: indica que el sector del Hip –Hop tienen entre ellos muchas discrepancias ligadas a diferencias 
personales que se han tenido entre los grupos; pero están de acuerdo en que se debe elegir una persona que represente de 
una manera idónea el sector del Hip-Hop; adicional comenta que por el sector de música con las personas que se logró 
tener la reunión resaltaban que era importante que se les valorara y respetara como artistas. 
 
Consejero Jonathan Steven Ramos: apoya la intervención del Consejero Julián al recalcar que la comunidad tiene 
muchos reclamos en cuanto a las ejecuciones; y salvedades en cuanto a la reactivación económica, ya que los sectores 
como música, artes plásticas, danzas han sido muy afectados. 
 
Consejero Jasa Rehm: comenta que la cinemateca va a hacer una socialización el 02 de julio 6:00pm para Fontibón de la 
Biblioteca local, que es una convocatoria que le apunta a visibilizar los productos audiovisuales desde cualquier localidad 
dirigida a todos los ciudadanos que tengan videos o piezas de la memoria de su localidad. 
 
Se hace llamado a lista, se cuenta con quórum decisorio. 
 
Consejero Martin Lugo: hace referencia a los integrantes de patrimonio y resalta que anteriormente se venía manejando 
una mesa de trabajo en los años anteriores, y ahora trabajan en temas como:  formación y educación en patrimonio, 
declaratorias y recuperación de monumentos locales; y recorridos del banco patrimonial; adicional al trabajo realizado con la 
mesa distrital de consejeros donde está la línea de patrimonio material con la defensa de las plazas de mercado, otra línea 
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es la formación, educación y resignificación del patrimonio con relación a los monumentos históricos; y el pacto con la 
cultura.  
 
Consejera Margarita Rosa Ferro: indica que el ideal sería que la estación de tren sea un museo de Fontibón. 
 
Profesional Rocío del Pilar Becerra: hace un resumen de la gestión que se ha realizado desde la alcaldía con relación a la 
estación del tren, pues comenta que se está a la espera de la legalización ya que se debe recibir el inmueble saneado y en 
perfecto estado; en el momento la estación esta sin servicio de agua. Se ha tenido contacto con la red terciaria que es la 
encargada, y ya se han adjuntado los documentos solicitados; e indicaron que ya está la visita programada con el 
acueducto para reconectar el servicio de agua. 
 
Consejera Margarita Rosa Ferro: comenta que no tiene como brindar un informe, pues no se ha podido hacer ninguna 
acción o proyecto desde la mesa de literatura; lo único que se ha hecho es invitar a charlas o actividad por chat. 
 
Consejero Johan Marulanda: explica que dentro de su informe he ha hecho seguimiento a varios de los ejercicios de las 
bibliotecas, en este momento constituidas hay 3, también hay un proyecto lecto-escritor y otro proyecto de una biblioteca 
rodante. 
 
Consejera Angélica María Cano: comenta que con respecto al informe de infraestructuras culturales cada espacio ha está 
funcionando por su cuenta y reactivándose poco a poco; hace la salvedad que como consejera debe hacer la comunicación 
con las personas encargadas de los diferentes espacios para unificar el grupo en cuanto la infraestructura. 
 
Consejera Isabel Arias: indica que a través del sector danza por la pandemia muchas academias, compañías y 
fundaciones pasaron por un momento crítico donde “quebraron”; explica que en un censo que se tenía en la localidad era un 
total de 183 grupos o academias y después de la pandemia quedaron 44; y poco a poco se ha está reactivando los jóvenes 
con el 60% de participación. Adicional se logró reconocimiento del consejo de danza y llegar a quedar en el 3 puesto de 
presupuestos participativos del sector de cultura, aunque se retiró la propuesta; también se está trabajando para hacer el 
proyecto del festival de danza. 
Se conmemoro el día internacional de la danza donde se realizaron dos conversatorios a través de Es Cultura Local; 
también comenta que se realizó una muestra artística donde cada grupo envió un video y se subió a la página de Facebook, 
para hacer publicidad. 
 
Consejero Julián Osorio: representante del sector de música nos socializa que se ha avanzado en algunos diálogos donde 
el malestar sigue igual en el tema de la dignificación de los músicos y la reactivación económica, ya que el sector música ha 
sido muy afectado por el cierre de los escenarios en vivo en la localidad; se ha generado nuevas delegaciones por falta de 
información del consejo distrital de música; adicional con el consejero Jasa Rehm se formó una mesa distrital de rock y 
metal para fomentar la circulación y apropiación de lugares por parte de las bandas. 
 
 
4. Balance APA y elaboración Rápida acciones APA 2021 
 
Consejero Jonathan Steven Ramos: socializa las observaciones del APA, para visibilizar las acciones conjuntas; se hizo 
la revisión de las APAS anteriores de 2019 y 2020 y encuentra que hay metodologías que son muy habituales y otras que 
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son bastantes ambiciosas y no se lograron. Comenta que se plantean cosas como localidad ya que la intensión es que si se 
abre una política pública, que se haga aterrizada al contexto de gestión cultural. 
Se hace la invitación a tener un conversatorio con alcaldía ya que se tenía pendiente para validar con que consejerías se 
puede trabajar conjuntamente. 
 
 
6. Varios. (Salvedades certificaciones CLACPF, Correo CLACPF) 
 
Profesional Camila Andrea Sánchez: hace la invitación a participar en “rutas de la memoria” realizando un video 
documental con la localidad de 35 a 45 minutos, que se construye con la comunidad donde se recoge la memoria cultural y 
busca reconocimiento de los procesos y las iniciativas orales, vivencias o transformaciones de los territorios. (hace 
presentación de video realizado en Kennedy). 
 
Profesional Jaime Enrique Barragán: delegado de la Secretaria de Cultura socializa la convocatoria que se está 
ejecutando en convenio con el fondo de desarrollo local de Fontibón, que busca aportar y fortalecer procesos de formación 
artística y cultural, con 27 estímulos y $16´000.000 que tiene un enfoque territorial a dos tipos de organizaciones, personas 
jurídicas registradas en la localidad de Fontibón y agrupaciones que todos sus integrantes residan en Fontibón. 
 
Profesional Luisa León Luque: recuerda las fechas de la convocatoria de fortalecimiento de formación artística y cultural 
del 15 de junio al 15 de julio; donde se habilitaron diferentes canales para acceder de una manera fácil como el Facebook, 
asesorías presenciales y asesorías virtuales o correo electrónico. 
 
Profesional Yesid Ramírez: Pregunta que la convocatoria habla sobre derechos humanos, población y territorialidad, y 
quisiera que le aclarara el tema para poder crear el proyecto y a quienes beneficia. 
 
Profesional Jaime Enrique Barragán: responde que la convocatoria toca el tema de derechos humanos, pero explica que 
es la perspectiva de la cultura como un derecho; ya que el enfoque centras de dicha convocatoria es para procesos 
formativos que se realicen desde una mirada artística y cultural. 
 
 
Profesional Adriana Echavarría agradece y da por finalizada la sesión. 
 
 
Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día __100%__ 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 05 agosto 2021 

 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS.  

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN DESCRIPCIÓN DE LA PROPONENTE APROBACIÓN 
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DEL DÍA PROPUESTA (SI – NO) 

    

     

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

 Elaboración acta sesión ordinaria junio Marcela Toscano 

 Envío acta mes de junio para aprobación de consejo   Secretaria Técnica Adriana Echavarría  

  

 

DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

 Reglamento interno Consejo. 

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: 

 

__________________________________                                               __________________________________ 

  

            Jonathan 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 

 

 

 

 

 


