
 

 

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 08 Fecha: 26 de agosto de 2021 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Fontibón 

Acta No.8 sesión extraordinaria 

 

Fecha: 26 de agosto de 2021 

Horario: 05:00 pm  

Lugar: meet.google.com/cmj-rqxk-fsc 
 

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 Cultura festiva Consejero Fontibón Ernesto Ramírez 

Representante Artes plásticas y visuales Consejero Fontibón Luis Gerardo Vásquez  

Representante Gestión cultural Consejero Fontibón Jonathan Steven Ramos 

Representante Música Consejero Fontibón Julián Osorio 

Representante Danza  Consejero Fontibón Isabel Arias  

Representante Artesanos Consejero Fontibón Melba Luz García  

Delegados Alcaldía Local  Alcaldía Local de Fontibón Luisa Fernanda León Luque 

Delegada SCRD Secretaria de Cultura 
Recreación y Deporte 

Adriana Echavarría  

Representante Asuntos locales CLACP Fontibón  David Farieta  

Representante Emprendimiento Consejero Fontibón Blanca Sofía Guacaneme 
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Alcaldía Local de Fontibón Rocío del Pilar Becerra 

Apoyo Técnico Marcela Toscano 

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Delegada Mesa Sectorial Biblored Rocío Sambrano 

Delegada Consejo local de 
discapacidad 

Consejera Fontibón Fabiola Barbosa 

Representante Infraestructura Consejero Fontibón Ángela María Cano 

Representante literatura Consejera Fontibón Margarita Rosa Ferro 

Delegado de Cabildos Indígenas 
existentes en la localidad 

Delegado Fontibón Anselmo Yalanda 

Delegado del Consejo Local de 
Comunidades Negras 

Delegado Fontibón Joe Banguero  

Delegado del espacio de Sabios y 
Sabias 

Delegado Fontibón Nelson González  

 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) _____20______ 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) ____13_____ 
 
Porcentaje % de Asistencia___65%_______ 
 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1 Agenda Participativa Anual (APA 2021)  
 
2. Varios.  
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Se solicita el permiso a los participantes para realizar la grabación de la sesión con el ánimo de que este insumo apoye el 
proceso de gestión documental y elaboración del acta.  Al respecto, ninguno de los asistentes presenta objeción por lo que 
se inicia la grabación y se da un saludo general de bienvenida por parte de la secretaria Técnica Adriana Echavarría, se 
realiza llamado de lista y verificación de quorum. 
 
Profesional Adriana Echavarría: comenta que el 18 se radico los derechos de petición que se solicitaron en la reunión 
pasada, y se encuentran en las oficinas correspondiente de participación. 
 
 
1. Agenda Participativa Anual  
 
Profesional Adriana Echavarría: hace la proyección y lectura del APA del 2020, para tener una guía para la elaboración del 
documento de este año. 
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Consejero Jonathan Steven Ramos: socializa borrador de Agenda Participativa Anual, para comenzar con la elaboración 
comparte link del Drive con el documento editable, hace algunas recomendaciones y observaciones a partir de las agendas 
que se han realizado desde el 2019, en cada Ítem socializado: 
 

 
 
Consejero David Farieta: indica que para pandemia se realizó una base de datos que se le entrego a la secretaria de Cultura, 
y sobre esta misma se podría generar una actualización más territorializada. 
 
Consejero Martin Lugo: indica que está de acuerdo con que se trabaje desde el Drive y adicional comenta que hay una serie 
de cosas que ya estaban de años pasados y es importante que no trabajemos solamente lo de 2021, porque dentro de un 
año se va a tener que entregar un informe general del cuatrienio, es bueno que dentro de ese drive se tengan los insumos de 
lo que de lo que tiene David Farieta, que ya está logrado y hecho, así no esté finalizado al 100% y en otra planilla se realice 
lo de 2021 pero que toda la información quede centralizada. 
 
Consejero Jonathan Steven Ramos: indica que se podría realizar un mapeo de artistas para hacer esa actualización de 
datos con alguna herramienta que se cree y así siempre tenerla a la mano, ya que es muy importante tener esta información 
del sector. 
 
Profesional Adriana Echavarría: comenta que actualmente el IDARTES maneja una herramienta llamada GeoClick, la cual 
genera este mapeo que se tiene pensado, incluyendo y alimentando bases de datos por localidades y sectores. 
  
Consejero Jonathan Steven Ramos: comenta que en la actualización de datos la mayoría van a participar, y en la estrategia 
de posicionamiento y qué función se va tener desde el CLACP, seria bueno empezar a establecer que consejerías consideran 
que es vital reactivar el Fan pague, quisiera saber que conseguirías se vinculan a esa y se vinculan al tema de seguimientos, 
teniendo en cuenta que algunos consejeros son proceso entonces se seguirá en la dinámica de gestión, y sí es mejor que los 
que asistan a los espacios de veeduría no tengan esa relación de cercanía o ejecución. 
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Consejero David Farieta: manifiesta que tiene vinculada la cuenta del Facebook del consejo con la cuenta personal y no la 
ha podido desvincular. 
 
Consejera Isabel Arias: indica que se debe crear una nueva cuenta porque no se puede desvincular. 
 
Jasa Ren Suarez: responde que no es necesario eliminarla, se puede poner otra persona como administrador y ya se vincula 
con el correo del consejo. 
 
Profesional Adriana Echavarría: propone revisar quién va a ser la persona qué va a ir a la mesa sectorial para todo el tema 
es cultura local, e indica que si se deja el nombre de una sola persona se corre el riesgo de que tenga un solo doliente, piensa 
que el CLACP debería quedar como responsable y que se hiciera la anotación que de otro consejero estaría pendiente del 
tema. 
 
2. Varios: 
 
Consejero Jonathan Steven Ramos: indica que, para el interlocal del sábado, se tiene una carpa designada como localidad 
se le solicito en reunión de inter localidades a la secretaría de cultura de que asistan personas de la entidad encargadas del 
tema distritos creativos o áreas de desarrollo naranja, en la política ya emprendimiento economía naranja; adicional ya están 
agendadas unas presentaciones artísticas que salieron de los diferentes gestores y gestores de cultura en contacto con varios 
procesos, entonces ahí como una parrilla de presentaciones, hay unas carpas por localidad y cada localidad a tener una 
temática, para Fontibón es elevar la discusión que tuvimos frente a distritos creativos, el POT; en otras localidades son temas 
como fomento, más cantidad de estímulos, entre otros. 
 
Consejero Martin Lugo: considera que se está haciendo exactamente la misma metodología el interlocal anterior, en el 
sentido de que cada consejo tiene su mesa; y si se trata de un encuentro interlocal, el propósito de los encuentros interlocales 
es precisamente el diálogo el intercambio de saberes entre la base cultural y los consejeros de las 4 localidades de hecho sí 
tenemos cada consejo en una mesa ya estamos aislando y entrando ese proceso entonces la única manera es que en cada 
una de esas mesas de cada consejo para romper esa eso yo con Yo es que hayan consejeros y base cultural de todas las 
localidades y que en algún momento haya rotación y que no vaya a suceder lo mismo que en Ciudad Bolívar y es que mientras 
está la actividad en la mesa de trabajo de discusión en la mesa en las presentaciones artísticas porque eso lo que hace es 
interrumpir y no permiten y atender al artista ni disfrutar de su puesta en escena 
 
Profesional Adriana Echavarría: indica que ya se realizó el ajuste del minuto a minuto para que no crucen las presentaciones 
artísticas con las intervenciones de los consejos 
 
 
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 extraordinaria para el día jueves 19 agosto 2021 y la reunión de mesa de trabajo será 



 

 

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 08 Fecha: 26 de agosto de 2021 

citada por el presidente Jonathan Steven Ramos el 12 de agosto 

 

 

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) 

    

     

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

 Elaboración acta  Marcela Toscano 

 Envío acta para aprobación de consejo   Secretaria Técnica Adriana Echavarría  

Se deja el documento del APA en el DRIVE, para que los 

consejeros aporten sus ideas y propuestas. 
CLACP 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

  

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 
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Aprobó: Consejeros Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Fontibón 

Revisó: Secretaría Técnica Adriana Echavarría DALP/SCRD 

Proyectó: Marcela Toscano DALP-SCRD 

 


