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Acta No.7 Fecha: 16 de julio 2020/  
 

 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Fontibón 

Acta N° 7 Sesión Extraordinaria 

 

FECHA: 16 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 

Consejo local de 

discapacidad 

Fabiola Barbosa Delegado 

Emprendimiento cultural  Blanca Sofia Guacaneme Representante 

Infraestructura cultural Angela María Cano Representante 

Bibliotecas comunitarias John Marulanda Representante 

Alcaldía local  Andrés Acero Delegado 

SCRD Omaira Albarracín Álvarez Delegada 

Artesanos  Melba García  Representante 

Gestión cultural John Avelino Quiroga Representante  

Literatura Margarita Rosa Ferro  Representante,  

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

  

Consejero distrital de infraestructura  Carlos Córdoba 

Luisa León Luque  Alcaldía local de Fontibón.  

Edwin Marulanda  JAL 

Andrés Giraldo SCRD 
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Rolan Rozo comunidad 

Jasa Rasa Consejero artes audiovisuales provisional 

Fabio Fidel Vanegas   

Periódico la esquina  Abelino Quiroga 

  

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  

Asuntos locales  David Córdoba Farieta Representante (con excusa) 

Cultura festiva Ernesto Ramírez Representante (con excusa) 

Literatura Margarita ferro  Representante 

Consejo comunidades 

negras, raizales y 

palenqueras  

Yoe Baguero  Delegado 

 

 

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

 

No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 12 

 

Porcentaje % de Asistencia: 60% 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Saludo y verificación del quorum 

2. Revisión de compromisos 

3. Lectura y aprobación del orden del día 

4. Elección Comité de ética y conciliación  

5. Encuentros ciudadanos 

6. Proposiciones y varios 

7. Cierre. 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1.verificación de quorum: 
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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. Hay dos consejeros con excusa David Farieta del sector asuntos locales y 

Ernesto Ramírez del Sector cultura festiva, los demás no presentaron excusa ante la secretaria técnica.  

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

 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. 

  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. 

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

Por ausencia del presidente del Consejo Local por enfermedad se nombra un presidente a- doc. Se nombra a 

Jhojan Marulanda. 

4. Elección Comité de ética y conciliación  

La secretaria técnica inicia diciendo la manera como se va a desarrollar este punto aclara cual es la función del 

comité de ética y conciliación, el cual es un comité que tiene por función dirimir los conflictos que se suscitan 

entre los integrantes del consejo en el marco del cumplimiento de las funciones que tiene la instancia de 

participación. Procede a indicar que se abren las postulaciones a conformar el comité de ética y conciliación. 

Se procede a las postulaciones:  

Postulan a  

Jhojan Marulanda 

Isabel Arias  

Joe Nicolas Mariño 

Fabiola Barbosa  

El tiempo del comité se estableció en el reglamento interno por un periodo indefinido sus miembros están por un 

periodo de dos años  

Se procede a realizar la votación de cada uno de los postulados  

Jhojan Marulanda 3 votos  

Isabel Arias 2 votos 

Fabiola Barbosa 2 votos 

Yoe Nicolas Mariño 1 voto. 

Como hay 4 postulados se acuerda entre los presentes que habrá 3 integrantes principales y un suplente.  

Principales  

Jhojan Marulanda 

Isabel Arias 
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Fabiola Barbosa 

La señora Fabiola Barbosa no acepta como integrante principal y le sede al siguiente en votación el señor Joe 

Mariño quien acepta y por sugerencia de la secretaria técnica se invita a la señora Fabiola Barbosa hacer parte 

del comité como suplente, la cual es aceptada.  

El comité de ética y conciliación queda integrado de la siguiente manera:  

Principales  

Jhojan Marulanda 

Isabel Arias 

Joe Mariño 

Suplente Fabiola Barbosa.  

5. Encuentros ciudadanos 

El presidente Jhojan pregunta a los asistentes si alguno participó en el encuentro ciudadano de la UPZ salitre y 

el domingo poblaciones.  

La señora Melba García participó encuentro ciudadano de poblaciones ella señala que solo escucho, pero no 

intervino estuvo de observadora.  Le aclaran que para el encuentro sectorial puede participar así haya 

participado en anteriores encuentros ciudadanos, y esta situación aplica para toda la ciudadanía de Fontibón 

que quiera participar en los encuentros sectoriales.  

Andrés Giraldo señala que hay una circular emitida desde la Secretaría de Planeación Distrital, donde se 

cambia el cronograma de los encuentros ciudadanos. Esta circular se la enviaron al presidente del CLACPF 

desde la SCRD para que conozcan estos nuevos cronogramas.  

John Avelino consejero de asuntos locales informa que hay un link con los nuevos cronogramas de los 

encuentros ciudadanos, en el anterior los encuentros ciudadanos estaban programados hasta el 20 de julio y en 

el nuevo van hasta el 25 de julio 2020. Y los presupuestos participativos van hasta el 10 de agosto 2020. 

Johan Marulanda informa que en el sector el recodo quedó dos personas del sector cultural como comisionados 

y que esta pendiente indagar si en los otros encuentros ciudadanos hay personas del sector para que estos 

puedan ayudar a dinamizar todo el tema de los encuentros ciudadanos que hacen falta.  

Carlos Córdoba consejero distrital de infraestructura, informa que el estuvo acompañando el encuentro 

ciudadano poblacional, junto con la consejera Margarita Fierro estuvo allí atento conociendo y participando en 

posicionar propuestas porque a veces desde el mismo sector se invisibilizan y hay que hacer un trabajo de 

acompañamiento para no dejarlos solos.   

La secretaria técnica resalta la importancia del trabajo que cada consejero debe hacer para invitar a su sector a 

inscribirse y votar en los encuentros ciudadanos y en los presupuestos participativos, ya que de ello depende en 

gran parte la financiación del sector cultural para el plan de desarrollo local. Es un compromiso adquirido del 

consejo posicionar las propuestas que salieron del documento de panorama situacional del sector cultural, 

ejercicio que lidero el CLACPF.  

Edwin Marulanda intervine para solicitar las grabaciones porque informa que las necesita para interponer una 

demanda porque esta siendo objeto de calumnias y señalamientos. Se le informa desde la secretaria técnica 

que debe hacer la solicitud formal a través del correo electrónico fontibon@scrd.gov.co. También señala la 
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disposición y apoyo a los encuentros ciudadanos desde la JAL.  

Johan Marulanda invita a cada sector del consejo a dinamizar mas la participación pues estamos en la mitad de 

los encuentros ciudadanos y s importante que se motive a los agentes, a las organizaciones a participar 

inscribiéndose y votando en los encuentros participativos y en los presupuestos participativos.  

6. Proposiciones y varios  

La Isabel Arias señala que tiene información reunión contrato 239/2019 se tuvo una reunión con la alcaldía, 

para tener información verídica, esta se gestiono a través del referente de cultura de la alcaldía local Andrés 

Acero, el cual se agendo y se hizo, en esta reunión estuvieron dos contadores, el alcalde, referentes del FDL y 

el operador del contrato Leonardo Gallo y el presidente del CLACPF David Farieta. Se acaloraron puntos y para 

el pago que este contratista tiene para pagar a los artistas porque en este momento esa plata la están 

necesitando quienes participaron en esas actividades. También indica que recibió de parte de la alcaldía el 

anexo técnico y un informe de avance de este contrato que ella lo hará llegar al consejo para que se haga la 

respectiva veeduría al mismo.  

Andrés Acero referente alcaldía de Fontibón informa que este proyecto esta siendo revisado el informe para 

tener un concepto tiene un plazo ya subsano lo que tenia que subsanarse. Para la alcaldía es prioridad que se 

resuelva este tema y hacer liquidación de este contrato es una prioridad del señor alcalde para que se resuelva 

de la mejor manera este tema.  

La secretaria de cultura ha pedido una reunión con la secretaria de gobierno para revisar el tema de estos 

contratos de vigencia 2019, estamos esperando que se programe la reunión entre alcaldía local de Fontibón, 

secretaria de gobierno y secretaria de cultura y según los acuerdos los estaremos contando al consejo de 

cultura.  

Johan Marulanda consultar de cara a la cuarentena cual es la caracterización que se tiene para entregar las 

ayudas humanitarias en la localidad y si se tiene focalizado al sector cultural, ya que se anuncia 500 mil ayudas 

y cuantos llegan a Fontibón para mirar que esperar en esta cuarentena estricta. También saber de esos 

150.000 mercados que habla la alcaldía Mayor cuantos están destinados para la localidad de Fontibón. Como 

va estar distribuida y si el sector cultural cuanto le corresponde al sector cultura.  

Andrés Acero, como alcaldía local ya se tiene caracterizada la población que de verdad necesita esas ayudas 

humanitarias, pero se les sale de las manos a la alcaldía porque eso lo está manejando por Secretaria de 

Gobierno y entidades distritales, como alcaldía intentamos apoyando, pero la directriz es que le corresponde al 

nivel central, la alcaldía esta como presencia porque quien hace la entrega es integración social y la cruz roja, la 

alcaldía es sola veeduría.    

III. CONVOCATORIA 

La siguiente sesión se realizará   5 de agosto del 2020 a las 5:00 p.m 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS 

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 
PROPONENTE 

APROBACIÓN 

(SI - NO) 
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N/A    

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 

COMPROMISO 
RESPONSABLES 

Convocar a la sesión ordinaria del CLACP 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.  

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  

  

_______________________________ 
Jhojan Marulanda 
Consejero Bibliotecas comunitarias 
Presidente CLACP a-adoc 

_____________________________________ 
Ana Omaira Albarracín Álvarez  
 Secretaría técnica CLACPF 

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

 


