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Consejo o Mesa: Consejo de Cultura para Asuntos Locales 

Acta N° 001 Sesión Ordinaria  

FECHA: 06 de abril de 2020 

HORA: 3:00 p.m.  

LUGAR: Virtual - meet.google.com/byj-qkpc-xrt 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones 

públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Asuntos Locales Usaquén Consejera Cecilia Elena Miranda 

Asuntos Locales Chapinero Consejero Guillermo Modesto 

Asuntos Locales San 

Cristóbal  

Consejero 
Jorge E. Álvarez 

Asuntos Locales Usme Consejero Carlos Lancheros 

Asuntos Locales Tunjuelito Consejero Carlos Vidal Suárez 

Asuntos Locales Bosa Consejera Gladys Maitté Pérez Mendoza 

Asuntos Locales Fontibón Consejero David Córdoba Farieta 

Asuntos Locales Engativá Consejera Dioselina Moreno 

Asuntos Locales 

Teusaquillo 

Consejera 
Mariela Betancourt 

Asuntos Locales Antonio 

Nariño 

Consejera 
Luz Dary Aristizábal 

Asuntos Locales Puente 

Aranda 

Consejera 
Maribel Flórez Casadiego 
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Asuntos Locales Rafael 

Uribe Uribe 

Consejero 
John A. González 

Asuntos Locales Sumapaz Consejera Mileny Hilarion 

Administración Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte (SCRD) 

- Dirección de Asuntos 

Locales y Participación 

(DALP) 

Álvaro Guillermo Vargas Colorado 

Administración Secretaría Distrital de 

Planeación (SDP) 
Giovanny Florez 

Asuntos Locales Ciudad 

Bolívar 

Consejera Mary Luz Morales 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Dirección de Asuntos Locales y Participación 

(DALP) 
Ismael Ortiz Medina 

DALP Nidia Miranda 

DALP Andrés Giraldo  

DALP Sara Ariza 

DALP Sindi Martínez 

DALP Angélica Montoya 

DALP Diana Correa 

CLACP Santa Fe Albert Piñeros 

CLACP Kennedy Leonel Baruc Tautiva 

 



      

 

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. 001– Fecha 6 de abril de 2020 / 3 de 12 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones 

públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Asuntos Locales Santa Fe CLACP No cuenta con representante 

Asuntos Locales Kennedy Consejero John Jair Cabanzo (Renuncia) 

Asuntos Locales Suba CLACP No cuenta con representante 

Asuntos Locales Barrios 

Unidos 

CLACP 
No cuenta con representante 

Asuntos Locales Mártires Consejera Sandra Teresa Díaz 

Asuntos Locales La 

Candelaria 

Consejera 

 
Martha Janeth Zafra  

Administración Secretaría Distrital de 

Gobierno (SDG) 
 Ricardo Agudelo 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 21 

      

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 16  

 

Porcentaje de Asistencia:  75% 

      

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de Quórum – Secretaría Técnica 

2. Aprobación Orden del Día – Secretaría Técnica 

3. Elección de presidente – Secretaría Técnica 

4. Líneas de inversión local – Giovanny Flórez 

5. Formulación y Construcción de la Agenda Participativa Anual Virtual – Presidente  

6. Qué se está haciendo en atención a la emergencia que vivimos actualmente relacionada con 

el COVID – Álvaro Vargas 

7. Reemplazos de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de forma virtual – Sindi 
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Martínez 

8. Conclusiones y recomendaciones – Presidente  

9. Proposiciones y varios – Presidente  

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de Quórum – Secretaría Técnica 

 

A las 3:15 se realiza la verificación del quórum contando con 11 consejeros, se inicia la sesión con 

quórum decisorio. A lo largo de la sesión se completó la asistencia de 15 consejeros.  

La Secretaría Técnica informa de la renuncia presentada por el Consejero de Kennedy, Jhon 

Cabanzo. Dicha renuncia es aceptada por el Consejo.  

 

2. Aprobación Orden del Día – Secretaría Técnica 

 

Se realiza la lectura del orden del día. Desde la Secretaría Técnica se propone modificar el punto 3: 

Elección de presidente Ad Hoc, debido a que el consejero Jhon Cabanzo presenta su carta de 

renuncia y este espacio queda sin presidente en propiedad.  

El Punto 3 queda: Elección de presidente del CCAL. El Consejo en pleno aprueba la orden del día.  

 

3. Elección de presidente del CCAL 

Para la elección del presidente se realiza la postulación de los interesados: 

1. David Farieta Consejero de Fontibón. 

2. Jorge Álvarez Consejero de San Cristóbal. 

Posterior a una breve intervención de cada uno de los candidatos se procede a la votación, con 13 

consejeros activos, presentes en el momento de la votación los resultados son: 

1. David Farieta: 10 

2. Jorge Álvarez: 3 

 

 

Queda elegido por el Pleno del Consejo el Señor David Farieta. 
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El presidente David Farieta pone a consideración la propuesta de la Señora Mariela en el sentido de 

modificar el orden del día, una vez se presente el tema de líneas de inversión se pasará al punto 6. 

Qué se está haciendo en atención a la emergencia que vivimos actualmente relacionadas con el 

COVID por el Director de Asuntos Locales Álvaro Vargas lo cual es acogido por el consejo. 

 

4. Líneas de inversión local – Giovanny Flórez, Secretaría Distrital de Planeación 

 

Explica cómo se tomaron las decisiones de las líneas de inversión y elementos que se tuvieron en 

cuenta para esta decisión que tomó el CONFIS, líneas que fueron resultado de un proceso que fue la 

elaboración de un documento de análisis Balance de las Líneas de Inversión 2017-2020. 

 

Se hicieron mesas d trabajo con los sectores que tenían competencia y se hizo el análisis de tres 

planes de desarrollo, del que terminaba, Bogotá Mejor para Todos, el de Bogotá Humana y el de 

Bogotá Positiva. Lo que indicó que hay que ser cuidadosos ya que entre más temas para invertir, más 

se atomizan los recursos y menos impacto. La Secretaría de Planeación ha venido trabajando en 

disminuir esa dispersión. 

Premisa: Las localidades deben hace menos cosas pero hacerlas bien. Concentrar montos 

representativos que realmente puedan impactar problemas asociados a las líneas de inversión.  

La consejera Diocelina solicita enviar la presentación por correo. 

A pesar del esfuerzo de Planeación, en lo local hay una gran carga administrativa. 

Cerca del 60% y en algunos casos 70% de los recursos se están contratando en el último trimestre, 

quiere decir que en muchos casos las actas de inicio se están haciendo en los primeros meses del 

año siguiente, lo hace que retrase toda la ejecución presupuestal. Lo mismo pasa con los giros. 

Los sectores no son actores pasivos, en cultura en tres años se han ejecutado cerca de 280.000 

millones de pesos, están contenidos los temas de deporte y de parques, el recurso realmente impacta 

por lo que los actores quieren estar allí presentes.  

Es hasta el acuerdo 740 de 2019 que se acepta que el plan de desarrollo local hace parte integral del 

Plan de Desarrollo Distrital y en ese sentido las metas de los planes de desarrollo locales aportan a 

cumplir objetivos de ciudad. Cada localidad apropia recursos de manera distinta frente a las líneas de 

inversión.  

Cultura hizo un gran esfuerzo para identificar cuáles eran esos grandes problemas que se tenían en 

las líneas de inversión. Primero hay un balance técnico de las líneas de inversión de tres planes de 

desarrollo. No puede haber líneas de inversión por fuera del acuerdo 740. Las líneas de inversión 

aclaran qué se puede hacer dentro de esas competencias. Decreto 768 y 740 el CONFIS tenía que 

sacar 4 tareas, definir techo presupuestal para presupuestos participativos (mínimo 10%), definir las 

líneas de inversión, definir las líneas complementarias y decir cuáles eran de presupuestos 

participativos. 

Lo técnico, lo político y la visión social del problema se reúnen en un solo espacio de discusión, pero 

la decisión la toma el poder ejecutivo que es la alcaldesa. La alcaldesa tomó una decisión de 

presupuestos participativos de un 60%, 600.000 van a ser sujetos de presupuestos participativos y se 

definieron tres componentes de inversión, un componente inflexible que se requiere para garantizar la 
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continuidad institucional, un componente estratégico que son 6 líneas de inversión (todos los temas 

de cultura están en presupuesto participativo) y el otro componente es flexible, si tiene temas de 

alguna particularidad especial.   

Al someter Cultura, Recreación y Deporte a presupuestos participativos quiere decir que, si la 

ciudadanía no los quiere asumir como una inversión en una localidad no van a quedar como metas y 

demás, expresa lo que el ciudadano quiere. Lo fuerte de las líneas de inversión son los conceptos de 

gasto, con lo que se deben familiarizar donde realmente van a girar las discusiones para que en el 

ejercicio de Encuentros Ciudadanos se tenga claridad de los componentes estratégicos y los 

propósitos. 

Consejero Alberth David Piñeros Jiménez, porqué Asuntos Locales no tiene participación en los 

CPL? Son los mismos CPL quienes cierran la participación de nuevas organizaciones aunque no 

todas las localidades funcionan igual. Por acuerdo 13 se deben modificar pero este acuerdo limita a 

Planeación Distrital.  

Consejero Roberto Vidal, si es viable contar con una delegación de cultura en el CPL, Kennedy así lo 

está haciendo a través de aval del CLACP. Para aportar y que el sector se tenga en cuenta en la 

metodología de presupuestos participativos cómo responde a la necesidad de ciudad y cómo el 

sector cultura aporta diferentes aspectos. Se solicita aplazamiento de los encuentros ciudadanos 

presenciales y sino que la institucionalidad garantice la participación por medios virtuales. 

Consejero John González, el ejercicio que está haciendo planeación recoge el trabajo que se hizo en 

el marco del diagnóstico del sector. Cómo se entiende el sector de cultura a nivel de las otros 

entidades distritales y locales toda vez que hay prácticas que no son de cultura, como poblaciones y 

eso termina afectando los ejercicios del sector sino que son más manifestaciones culturales que 

están posicionadas pero que no responden a criterios de la dinámica cultural sino políticas lo que ha 

terminado afectando presupuestalmente en muchas localidades. Segundo la atomización evidencia 

un problema para cultura, es importante que para cultura no ha funcionado la realización de grandes 

paquetes ya que los operadores están especializados en uno de los temas y afecta al sector. La 

necesidad de cada localidad termina afectando si se hace desde lo distrital. En los Encuentros 

Ciudadanos hay comisionados  y ante el volumen y complejidad de la información terminan 

abandonando por lo que sería positivo enlazar a esas comisiones a los sistemas de participación y a 

las fichas EBI.  

Ismael Ortiz, la conformación de los CPL pasa por la reglamentación del acuerdo 13. Para este año 

se escogieron 33 sectores, desde la SCRD se hizo un acompañamiento y avalamos muchas 

delegaciones. Los consejos podían avalar gente. Muy pocos CPL se quedaron sin representación de 

cultura o ninguno. Es importante que se precise frente a los componentes de gasto en cultura queda 

en presupuesto participativo para que quede claro que depende de lo que se apruebe. 

Consejera Maribel Flórez,  cómo articular lo distrital de lo local en los encuentros y los procesos 

locales, con el objetivo de Bogotá Región como va. Hacer intercambios con municipios e 

Cundinamarca. 

Dicelina Moreno, qué posibilidad hay para que desde la SCRD quede un delegado, trabajo 

interinstitucional. 
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Consejero Jorge Alvarez, en cuanto a las líneas de inversión la pertenencia en cuanto a la 

emergencia se mantiene? Y presupuesto 2020 está estancado y cuáles son los planteamientos o 

decretos que de las indicaciones y si cabe o cual es la propuesta de 2020 para contratación y si cabe 

conexión a redes. 

Giovanny Flórez, con relación a eventos no es una pregunta para planeación sino será algo que el 

sector debe resolver. Los sectores deberán definir que es el concepto de gasto para retroalimentar. El 

tema del COVIT en lo que es encuentros ciudadanos y fechas de encuentros ciudadanos depende de 

lo que pase en estos días. No comenzar tiene un efecto dominó ya que hay procesos que se corren. 

EL tema de la atomización es por personal de contratación, hay que diferenciar si es por meta, se 

está generando es por contratación de personal, lo que hay que ver es si es en temas que muevan la 

meta.  

Frente al tema del COVIT, nadie está preparado y eso implica la vida de las personas, Planeación se 

debe aceptar que se debe hacer con recursos públicos, todo está quieto, la ejecución de recursos de 

cultura del 2019 no ha podido avanzar, no sabemos si le vayan a quitar recursos a un sector, pero si 

se necesita dinero para resolver los problemas que tiene la población. Saldrá un decreto para las 

localidades para ayuda humanitaria por lo que la administración distrital y local van a tener que utilizar 

parte de sus recursos.  

Consejero David Farieta, solicita que quede por acta, desde el sector cultural y artístico de Bogotá no 

desconocemos la gravedad de la situación. Es importante que desde Planeación salga algo que 

defina como sector cultural en vulnerabilidad, hay recurso de cultura que no se va a ejecutar, pero 

hay personal de la cultura que necesitan del recurso y en este momento el sector está en 

vulnerabilidad total y a raíz de eso podíamos de alguna manera disponer del recurso para atender la 

vulnerabilidad del sector. Como el sector cultura no es comunidad o población vulnerable no le 

asignan recursos, si el recurso está y no se va a ejecutar no quiere decir que no se necesite. 

Giovanny Flórez, no se sabe de dónde sale el recurso, cada localidad tiene que hacer su revisión. Es 

bueno que la inquietud que se señala se plantee en la alcaldía local, ellos son ordenadores del gasto. 

Diocelina Moreno, si bien hay tema es de las alcaldías locales, hay eventos masivos que van por 

Distrito. 

 

5. Qué se está haciendo en atención a la emergencia que vivimos actualmente relacionadas 

con el COVID – Álvaro Vargas 

 

Uno, la directiva 009 de la secretaría de Gobierno que es la hoja de ruta que establece el proceso de 

participación ciudadana en el marco de encuentros ciudadanos y formulación de Plan de Desarrollo, y 

se establece que se buscará el sistema que por vía digital garantice la participación de la ciudadanía, 

y el ejercicio que tiene la administración distrital es virtual en el mes de mayo y junio, desde la DALP 

esperamos lograr un ejercicio de complementariedad. 

Desde la Secretaría de Planeación se han planteado tres escenarios, uno de activación en el que se 

vuelven fundamentales los recursos que tiene las alcaldías locales y que desde el sector cultura se 

pueden dinamizar. Convocatoria de IDARTES y Convocatoria de SCRD a mediano y largo plazo, las 

dinámicas de Fomento se vuelven determinantes. Información desde el Sistema que nos permita 
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dinamizar recursos para el sector seria fundamental. Nosotros estamos reactivando tofos los consejos 

por vía virtual y establecer una ruta de trabajo para el ejercicio de encuentros ciudadanos y planes de 

desarrollo y los conceptos desde lo local.  En medida que logremos sumar recursos de lo local y de lo 

distrital podemos generar alianzas con la comunidad. 

Respecto al COVIT 19, uno desde la SCRD hay una profunda preocupación, hay gente que tiene 

complicaciones y se ha trabajado desde tres escenarios, uno de solidaridad (la misionalidad de la 

SCRD no es atención de emergencias). La SCRD cuenta con un Sistema de participación fuerte, 

junto con el CDACP se recogió una información de personas en condición crítica y junto con 

Integración Social se ha brindado una atención prioritaria. Se abrió un link para que se inscriban para 

recibir la atención por parte de la SCRD y se han establecido una serie de recursos por parte de la 

Dirección de arte, cultura y patrimonio, que se están invirtiendo en un convenio con la Secretaría de 

Integración Social para atenderé el sector, para caracterizar el sector cultura uno de los productos 

que entregó la UPN fue unos listados de actores del sector y se pretende una convalidación de esos 

listados que deben ser incluidos para la atención en bases de datos en el gobierno nacional. Junto 

con los presidentes del CDACP y CALC, se propone realizar un ejercicio para convalidación con los 

presidentes locales de todos los miembros del sector.  

Tema de activación del sector que está realizando Fomento, mediante becas y convocatorias bajo 

nuevos formatos de circulación y muy enfocado en el rango virtual o radio. Va a realizarse un Comité 

de Fomento y se solicitan un informe de temas que el Consejo sugiere en el marco de convocatorias 

que puedan tener un impacto en lo local. 

Tema de reactivación una vez salgamos de la emergencia. 

Se presenta priorización de acciones y recursos por parte de la SCRD. 

Consejera Maribel Flórez, en apoyos concertados quedaron congelados cómo se pueden dinamizar o 

adaptarse a lo virtual que se puedan desarrollar. En la localidad los procesos de formación fueron 

suspendidos, en el marco de las medidas de emergencias se pueden adaptar? 

Alvaro Vargas, esa es una de las consultas que realizaremos para el Comité de Fomento, si el 

contrato no tiene restricción se debe revisar para el manejo que se le da a lo virtual. 

Consejera Diocelina Moreno las convocatorias deben ir, lo que hay que cambiar son los tiempos para 

las ejecuciones y finales. Puede ser un alivio para quienes queden seleccionados. En la localidad los 

eventos que quedaron suspendidos es importante que desde la SCRD se dicte algo para las 

administraciones locales.  

Consejero David Farieta de donde salieron los recursos de la convocatoria de los 1.000 millones? 

Desde el Consejo se apoya las directrices de la SCRD pero hay una falta de comunicación más 

certera y fluida hacia los consejos. Tema base de datos. Que desde la SCRD se den 

pronunciamientos a las alcaldías locales para articular a los Consejos para que desde la SCRD 

tengan el respaldo.  

Consejero Robert Vidal, respecto al link y articulación a los consejos, se enviaron bases de datos 

pero adicionalmente se deben inscribir en el link? 

Consejera Mileny Hilarion, desde la localidad de Sumpaz hay un llamado dada la baja conectividad en 

la localidad, hay limitación al acceso a internet para que se tenga en cuenta la limitación a la 

información. No se cuenta con una base de datos de los artistas de la localidad y se ha pedido a la 
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alcaldía local pero no se tiene. De qué manera la localidad aplicaría si no tienen artistas de calle pero 

tienen otro tipo de necesidades. Qué oferta se hacen para los artistas de la localidad? 

 

Se declara sesión permanente por parte del pleno del consejo para dar continuidad al Consejo. 

Consejero John González, revisar la autonomía de los procesos contractuales con el sector de arte, 

cultura y patrimonio de conformidad con el Decreto 2170, artículo 12 o 13, en donde se permite una 

contratación más sencilla. Segundo, la solicitud que se está haciendo es que se respecte al sector 

para que explique la vulnerabilidad del sector desde lo distrital y tercero, solicita que desde la página 

de la SCRD se está activando el Sistema y se de respaldo al Sistema y para poder enlazar con los 

otros sectores que no están dentro del sistema. Cuarto, respecto a las bases de datos y sobre 

menores de edad si se incluyen en las bases y las personas que tienen un trabajo en una localidad 

pero residen en municipios aledaños a Bogotá, cómo se hace? 

Consejero David Farieta, en el caso de los recursos que está re direccionando SCRD hay recursos de 

economía naranja que en este momento no son una prioridad? Hay desarticulación del Gobierno 

Nacional y la SCRD, decreto 475 no es un reflejo de las necesidades del sector. 

Alvaro Vargas, los recursos que está utilizando las SCRD en las nuevas líneas de fomento son 

recursos que no se han ejecutado bien sea en contratación o acciones que ya no se van a realizar y 

toda la línea de estímulos está siendo revisada. Frente a la falta de comunicación entre la SCRD y el 

Sistema es parte de la apuesta y redimensionar la relación con territorios para validar y certificar la 

información que le entregamos al gobierno nacional le da un peso al Sistema, un llamado para 

analizar qué alcance le vamos a dar al Sistema. Frente a las preguntas de otros municipios es 

susceptible que estas personas reciban las ayudas por parte de los otros municipios y frente a los 

menores de edad hay temas del código del menor o de infancia y juventud y normatividad general 

que tienen su desarrollo. Frente al tema de atención priorizada es el ejercicio que estamos haciendo. 

Con los temas de contratación es un tema que se lleva dentro de tareas que hay que hacer. Frente a 

la oferta discriminada a lo local no la hay, como SCRD estamos buscando cómo ayudar a un sector 

que necesitamos encontrarnos y se tercerizó la relación y estamos construyendo una relación de 

confianza. La SCRD en este momento frente a la emergencia lo manejan otros y estamos sujetos a 

sus reglas, no hace parte del sistema distrital de emergencias, está buscando formas de interactuar 

con el Sistema Distrital de Participación para generar formas de atención al sector que tienen tres 

niveles, solidaridad, activación y reactivación.  

 

 

6. Formulación y Construcción de la Agenda Participativa Anual Virtual  

 Se pasa al siguiente punto. 

 

 

7. Reemplazos de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de forma virtual – Sindi 

Martínez 

Interpelación del Consejero Jorge Alvarez, hace la propuesta para que se priorice la conectividad y 

problemas de alimentación del Sistema que hayan convocatorias que haya participación de quienes 
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no tienen conectividad.  

Alvaro Vargas, equiparar situaciones y que en alguna medida dentro de los criterios de selección de 

algunas convocatorias no se prioricen temas virtuales sino otras formas, ejercicios radiales, es lo que 

se va a explorar.  

Consejero David Farieta, hay plantear reuniones a un plazo más corto y por esta vía virtual. 

Andrés Giraldo sugiere precisar una futura reunión para continuar los temas que están pendientes.  

Consejero David Farieta considera que el punto de reemplazo se debe tratar. 

Sindi Martínez presenta estado del Consejo, informa sobre el tema de resolución de elecciones 

atípicas que está pendiente, y que en cada consejo se informe sobre el estado de cada consejo para 

hacer las resoluciones que se consideren.  

Consejero David Farieta pregunta cómo hacen los consejos que se reunieron mientras Secretarías 

Técnicas no estaban. 

Sindi Martínez, en temas de fallas hacemos la consulta, las reuniones realizadas al no tener la ST no 

tendrían la formalidad de la SCRD. Todas las actas que se realizaron se adjuntarían al acta oficial y 

se contarían las fallas que tenemos hasta diciembre y de aquí en adelante en cumplimiento del 

artículo 62 del decreto 480.  

Alvaro Vargas, se espera contar con el equipo pero nuestro compromiso es asumir y empezar a 

acompañar los consejos locales.  

Consejero Leonel Tautiva, en Kennedy se surtió un proceso del trámite de la consejera de patrimonio, 

la gestora hizo toda la trazabilidad desde diciembre y de allá a ahora no se surtió el proceso que el 

caso se analice de forma urgente. Renuncia el delegado a este consejo y se necesita una elección 

atípica, reemplazo a las vacantes y necesitan acompañamiento.  

Sindi Martinez, mientras no haya resolución de declaración de pérdida de calidad de consejero, sigue 

asistiendo a las reuniones y sigue siendo consejera activa.  

Consejero Roberto Vidal por el formulario del link y las bases de datos. 

Alvaro Vargas, el cruce de base de datos es un ejercicio que se está haciendo desde Secretaria de 

Integración para evitar la duplicidad de personas. Los listados se están revisando y filtrando y serán 

las que se están enviando para las ayudas.  

Consejero John González, tres temas, uno revisar para la próxima reunión y avisar a quienes ya 

quedaron por fuera de este consejo y que se acelere la elección de representantes pues no podemos 

tener localidades sin representación en este espacio. Segundo recomienda allegar las bases de datos 

de presidentes del Sistema. Tercero el tema de la agenda que queda de la agenda debemos priorizar 

temas como lo que suceda de acá en adelante con lo de la emergencia y el tema de la conectividad 

porque hay consejeros que no tienen forma de conectarse.  

Consejera Susana Torres, desde el Consejo de Ciudad Bolívar la representantes tiene demasiadas 

actividades y no tienen comunicación constante, quiere saber cuál va a ser la media y el sector de 

mujeres está sin representación al igual que algunos consejeros que completan sus inasistencias 

entonces cómo lo vamos a manejar. 

Consejero David Farieta, hay consejeros delegados que no asisten o no bajan la información de lo 

que se trata a nivel distrital, por eso se necesitan las bases de datos de presidentes. 

Sindi Martínez, la DALP va a acompañar las sesiones de los consejos, puntualmente con el caso de 
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Ciudad Bolívar hay que revisar.  

Ismael Ortiz, vamos a recoger todo el ejercicio de participación y ya tenemos agendados sesiones 

hasta finales de abril y el objetivo es precisar cómo está el balance de los consejos. Estamos 

preparando los protocolos para la conexión virtual.  

Consejero John González,  está la necesidad de hacer visible la vida y espacio del Sistema y la 

necesidad de tener un control del manejo de la base de datos hacia el exterior.  

 

Se deja la sesión hasta este punto. 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día: 72% 

 

III. CONVOCATORIA 

Propuesta de reunión extraordinaria para la primera semana de mayo una vez finalizada las sesiones 

de los consejos. 

Propuesta de reunión que se realice una sesión extraordinaria con el único tema de la emergencia 

lunes 27 de abril.   

La Secretaría Técnica notificará para la siguiente reunión.  

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  

 

PROPUESTAS 

 

PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 
PROPONENTE 

APROBACIÓN 

(SI - NO) 

                        

 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O RESPONSABLES 
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COMPROMISO 

Enviar la presentación de la Secretaría de 

Planeación por correo al pleno del Consejo 
Secretaría Técnica 

Enviar la base de datos de presidentes del 

Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio 
Secretaría Técnica 

Enviar el cronograma de Consejos Locales al 

presidente 
Secretaría Técnica 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

  

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo de Cultura para Asuntos Locales la 

presente acta se firma por: 

 

 

_____________________________                       __________________________________ 

David Córdoba Farieta                                                   Álvaro Guillermo Vargas Colorado  

Presidente                                                                     Secretaría Técnica 

  

Anexos: Registro de Chat de la sesión  

Aprobó:   Consejo de Cultura para Asuntos Locales 

Revisó:    Ismael Ortiz - Dirección de Asuntos Locales y Participación   


