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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Bosa 

Acta N° 008 Sesión ordinaria 

 

FECHA: agosto 01 de 2019 

HORA: 4:00 p.m. a 7:30 p.m. 

LUGAR: Casa de la Cultura Nuevo Chile 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Arte dramático  Nury Lizzeth Riaño Garzón 

Literatura  Sandra Milena Reyes Valcárcel 

Consejo Local de Sabios y 
Sabias 

 
Rosa Ilma. Alvarado 

Administración Alcaldía Local de Bosa Miguel Ángel Pérez 

Mujeres  Diana Jaqueline Montoya 

Música  Alín Martínez Torres 

Biblioteca Pública Bosa Mesa sectorial Magaly Ardila 

Patrimonio cultural  Ariel Salas Sinarahua 

Consejo Local de 
Discapacidad 

 
Elizabeth Suescún 

Asuntos Locales  Gladys Maitté Pérez Mendoza 

Danza  Yordi Camilo Velandia Gutiérrez 

Gestores Culturales  Luz Marina Arboleda Rodríguez 

Emprendimiento cultural  Aliris Murcia Murcia 

Administración SCRD Ana Omaira Albarracín Álvarez 

Artes audiovisuales  Daniel Sebastián Parada Bernal 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Humorcity Social John Alexander Mora 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Angela Abella 

Asociación Multiactiva Fusión Fantasía Rossemberg Morales 

Casa de la Cultura Nuevo Chile Lucio Lara 

  

 

 

AUSENTES: 

 
SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Artes audiovisuales  Daniel Sebastián Parada Bernal 

Bibliotecas comunitarias  Jenny Paola Morales López 
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LGBTI  Cristian Camilo Alfonso Rincón 

Cultura festiva  John Ricardo Flórez Duarte 

Cabildos Indígenas  Laidy Milena González 

Artes plásticas y visuales  Jorge Armando Gómez Sánchez 

Consejo Local Afro  Martha Rentería 

Infraestructura cultural   Giovanny Andrés Torres Rojas  

Artesanos  Ana Dolores Peña Duitama 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 24 

 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 14 

 
Porcentaje % de Asistencia 0% 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Saludo de bienvenida por parte de la secretaria técnica y presidenta del CLACPB.  

2. Lectura del orden del día. 
3. Presentación de experiencia casa de la cultura huerta urbana 
4. intervención de la consejera de asuntos locales Maite Pérez (diagnostico cultural) 
5. Evaluación de la actividad asamblea local de cultura de Bosa del 27 de junio 2019, 
lanzamiento programa radial y primer programa al aire. 
6. Evento 25 años del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio en septiembre 2019 
7. Informes de los consejeros delegados a los comités técnicos de seguimiento proyectos de 
cultura y espacios e instancias donde debe participar el CLACPB. 
8.Llamado alista y verificación de quórum 
9. Proposiciones y varios. 
10. Cierre. 

 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo de bienvenida por parte de la secretaria técnica y presidenta del CLACPB 

Yordi Camilo Velandia, hace saludo de bienvenida y felicita a integrantes del Consejo, luego 
de la evaluación del lanzamiento del Programa Radial del CLACPB “Artivarte”, pues resultó ser 
un ejercicio coordinado, con un número importante de participantes y se recibieron buenos 
comentarios de parte de la comunidad.  

 

2. Lectura del orden del día. 
Se procede a hacer lectura del orden del día por parte de la Secretaría Técnica del CLACPB.  
 
3. Presentación de experiencia casa de la cultura huerta urbana 
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Consejero Ariel Salas, hace breve presentación del lugar en el que se lleva a cabo la sesión, 
la Casa de la Cultura Nuevo Chile y agradece la gestión de la consejera delegada del Consejo 
de Sabios y Sabias, Rosa Ilma Alvarado.   
 
El Señor Lucio Lara, agradece y socializa la fundación del barrio, agradece por la participación 
y asistencia a la Casa Cultural Nuevo Chile y resalta que es la primera reunión del Consejo en 
este lugar.  Relata que anteriormente el espacio era denominada Casa de la Cultura de Bosa, 
que la localidad no utiliza ese lugar.  El CLACPB, tiene a su disposición el espacio para quien 
lo necesite. El Barrio Nuevo Chile, fue fundado en la década del 60, a partir de la toma del 
terreno en Policarpa Salavarrieta, tuvo mucha influencia la violencia partidista; en Bogotá 
fueron creados muchos inquilinatos grandes debido a las grandes extensiones de tierra; la 
Central Nacional Provivienda creó centro de inquilinos, ayudó a la formación de afiliación para 
preparar toma de tierras; el Nuevo Chile cuenta con una gran riqueza fotográfica, es por esto 
que resulta muy importante que los niños y niñas trabajen en la memoria de los barrios; Fue 
fundado en 1971, toma en la que participaron muchas personas de la comunidad, hubo 
muchos problemas, personas privadas de la libertad, se logró negociación con el comandante 
de la General Santander y se logró construir finalmente el barrio; antes el barrio se llamaba en 
Mar de la Tranquilidad, en asambleas posteriores a la construcción se lograron algunas 
comisiones como de vigilancia, sanitaria, vivienda digna, construcción de parques, acceso al 
agua; se trabajó arduamente de la mano de varios concejales y con la ayuda de rifas y fiestas,  
la construcción del alcantarillado, además de la pavimentación de las calles; como homenaje 
al triunfo de la Unidad Popular en Chile, en se cambia el nombre del barrio por el ascenso de 
Salvador Allende a la Presidencia; las celebraciones priorizadas en el barrio han sido las 
primeras comuniones, el día de los inocentes, día de la mujer, el 1 de mayo, el aniversario el 
14 de febrero, la novena de aguinaldos; para la construcción del Colegio se tuvieron que hacer 
muchas actividades comunales y dar aportes, tuvo mucha influencia “el pupitrazo”, además de 
la importancia del trabajo de las mujeres.  
 
Secretaría técnica invita a reflexionar sobre el tejido social que se ha estado construyendo y 
agradece a los anfitriones por su tiempo, acogida y las historias que compartieron en la sesión 
del CLACPB.  Se llega a la conclusión que se debe dinamizar mucho más la Casa de la Cultura 
Nuevo Chile. 
 
4. intervención de la consejera de asuntos locales Maite Pérez (diagnóstico cultural) 
Maitté Pérez, consejera por Asuntos Locales, solicita al CLACPB los insumos para el 
diagnóstico y propuesta en términos de la cultura en la localidad de Bosa en las líneas 
priorizadas y mencionadas a continuación: 
 

1. Escuelas de formación artísticas:  
Aciertos: consejeros vinculados como artistas formadores, vinculación de todas las 
edades y todos los grupos poblacionales, en los anexos técnicos los AF debían tener 
experiencia para trabajar con personas con discapacidad 
Dificultades: problemas con la continuidad de las escuelas de formación.  
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Solución: asignación de más recursos   
2. Eventos:  

Aciertos: mayor inclusión, buena recepción, aumento de la participación 
Dificultades: falta de recursos, pocas horas para hacer montajes, pagos a los artistas 
Solución: que se fortalezcan las organizaciones culturales; recursos para el sector sean 
entregados a través de estímulos. 

3. Encuentros ciudadanos:  
Aciertos: masiva participación local. 
Dificultades: pese a la masiva participación, no se tuvieron en cuenta las solicitudes y 
el sentir de la comunidad 
Solución: Plan Local de Cultura, fortalecimiento del Consejo en términos de seguimiento. 

4. Formulación de proyectos: 
Aciertos: el Alcalde Local, Javier Alba, fue muy enfático en las mesas participativas de 
formulación de los proyectos; las comunidades se vieron reflejadas en la ejecución de 
los proyectos; participación activa en la formulación. 
Dificultades: la localidad tuvo varios lapsos de tiempo sin Alcalde Local, falta de 
continuidad de los contratistas que formulan los proyectos.  
Solución: Plan Local de Cultura, fortalecer la incidencia del CLACPB en la formulación, 
mecanismos de articulación con espacios. 

5. Ficha EBI: 
Dificultades: desconocimiento de las comunidades de la ficha EBI, de los requerimientos 
técnicos en la formulación y planeación de los proyectos. 

6. Anexo técnico: 
Aciertos: se atendieron las solicitudes de la comunidad en proyectos con componente 
étnico.  
Dificultades: los operadores ajenos no siguen ni atienden los anexos técnicos 
Solución: participación, seguimiento y evaluación de la comunidad.  

7. Contratación:  
Aciertos: El Festival Jisca Chia Zue fue ejecutado por operador perteneciente a la 
comunidad del proyecto. 
Dificultades: no se dio la oportunidad de contratar organizaciones locales 
Solución: escoger el tipo de contratación idóneo para cada uno de los procesos 
contractuales. 

 
5. Evaluación de la actividad asamblea local de cultura de Bosa del 27 de junio 2019, 
lanzamiento programa radial y primer programa al aire. 
Las actividades contaron con un gran recibimiento por parte de la comunidad; alta participación 
de los consejeros y consejeras, se hace un reconocimiento histórico a los procesos; buenos 
comentarios de las actividades por los participantes, se han visibilizado los talentos de los 
consejeros y consejeras, se debe seguir mejorando la convocatoria y trabajar en otros espacios 
de la localidad, fortalecer los contenidos del programa y crear fuerte vínculo con la comunidad 
oyente. 
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Luz Marina Arboleda, se excusa por no asistir al lanzamiento del programa radial; Magaly Ardila 
felicita al CLACP por el desarrollo de estas actividades, aunque ella no pudo estar presente; 
Rosa Ilma. Alvarado se adhiere a la felicitación para el Consejo, por el gran trabajo realizado 
en estos eventos; primer programa radial fue fluido y tuvo como invitados a artistas teatreros 
de la localidad. 
 
6. Evento 25 años del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio en septiembre 2019 
 
Se socializa celebración de los 25 años del SDACP, a llevar a cabo en las localidades que 
cuentan con Punto de Gestión Cultural Local, entre las que se encuentra la localidad de Bosa.  
En evento se llevará a cabo en dos días: el 19 de septiembre en un lugar aún por confirmar 
que contará con la presentación de personalidades del sector destacadas y se llevará a cabo 
todo el día; el segundo día 20 de septiembre, se realizarán las actividades en las localidades 
a partir de las 8:30 am, y se espera la programación se lleve a cabo de la siguiente manera: 

• Apertura e instalación 

• Bienvenida por parte del PGCL, Alcalde Local y presidenta del CLACPB. 

• Conversatorio con artistas locales invitados 

• Premiación de actividad: Foto Memoria 

• Presentación de artistas locales 
 
Se proyecta la agenda de este segundo día hasta las 12:00 m.  Las agrupaciones que 
participarían en esta actividad serán gestionadas desde y por consejeros del CLACPB y 
contarán con un recurso de un millón de pesos para distribuir entre ellos, con lo que se 
pretende comprar las chaquetas que los identifiquen como consejeros.  
 
7. Informes de los consejeros delegados a los comités técnicos de seguimiento 
proyectos de cultura y espacios e instancias donde debe participar el CLACPB. 
Por cuestiones de tiempo, se decide trabajar este punto en la sesión del mes de septiembre. 
 

8.Llamado alista y verificación de quórum 
Se procede a hacer el llamado a lista y la respectiva verificación de quórum. 
 
9. Proposiciones y varios 
Se propone llevar a cabo un desfile de comparsas en la localidad, idea que debe ser trabajada 
en próximas sesiones.  
 
Consejera de Asuntos Locales, Maitté Pérez, debe solicitar un espacio en el Consejo de 
Asuntos Locales para socializar el lanzamiento del programa radial.  
 
Se recuerdan las próximas fechas, responsables y temáticas a trabajar en el programa radial 
“Artivarte”.  
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10. Cierre. 

Se termina la sesión a las 7:30 pm.  

 

Cualificación y formación: (síntesis) 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 95% 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 5 de septiembre de 2019 en el Salón Comunal Regalo 
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 
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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. 
Emisión del programa radial 
Artivarte desde la Biblioteca 
Pública Bosa 

Magaly Ardila SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

Socializar avances de las formulaciones en 
próxima sesión, en un mes se contará con 
información de adjudicatarios, beneficiarios 
y con qué proyectos contará la localidad. 

Miguel Ángel Pérez 

Entregar consolidado de fallas de los consejeros Omaira Albarracín Álvarez 

Informes de los consejeros delegados a los comités 
técnicos de seguimiento proyectos de cultura y 
espacios e instancias donde debe participar el 
CLACPB. 

Consejeros responsables. 

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

  

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo de cultura de Bosa, la presente acta se firma por: 

 

 

___________________________                                 ____________________________________ 

Nury Lizzeth Riaño Garzón Ana Omaira Albarracín Álvarez  
Presidenta                                                                                                           Apoyo a la Secretaría Técnica 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Bosa Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

 

 
Original firmado  
 
Revisó: Omaira Albarracín Álvarez Enlace y Nury Riaño presidenta CLACPB 
Proyecto: Profesional de apoyo Angela Abella  
Aprobó: Nury Riaño presidenta CLACPB 


