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Consejo de Cultura para Asuntos Locales 

 

Acta N° 002 Sesión Ordinaria  

 

FECHA: 7 de julio de 2020 

HORA: 9:00 a.m.  

LUGAR: Virtual - meet.google.com/tdb-iwdv-ffn 

 

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 Fontibón Consejero 
David Córdoba Farieta 

Asuntos Locales Engativá Consejera Dioselina Moreno 

Asuntos Locales Barrios 

Unidos 

Consejero 
Arturo Riveros 

Asuntos Locales 

Teusaquillo 

Consejera 
Mariela Betancourt 

Asuntos Locales Puente 

Aranda 

Consejera 
Maribel Flórez Casadiego 

Asuntos Locales La 

Candelaria 

Consejera 

 
Martha Janeth Zafra  

Asuntos Locales Rafael 

Uribe Uribe 

Consejero 
John A. González 
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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 

Gobierno (SDG) 
 Ricardo Agudelo 

 

INVITADOS: 

 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte (SCRD) 
Nicolás Francisco Montero Domínguez 

Secretaría Distrital de Gobierno Manuel Calderón  

Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio Angélica Riaño 

Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio Mónica Lucia Suárez 

Dirección de Asuntos Locales y Participación 

(DALP) 
Ismael Ortiz Medina 

DALP Andrés Giraldo  

DALP Sara Ariza 

DALP María Cristina Serje 

DALP Diana Olaya 

DALP Sindi Martínez 

 

AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones 

públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Asuntos Locales Santa Fe CLACP Andrea Paola Grilló Ordóñez 

Asuntos Locales Tunjuelito Consejero Carlos Vidal Suárez 
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Asuntos Locales Bosa Consejera Gladys Maitté Pérez Mendoza 

Asuntos Locales Kennedy CLACP No cuenta con representante 

Asuntos Locales Suba CLACP No cuenta con representante 

Asuntos Locales Mártires Consejera Sandra Teresa Díaz (Excusa) 

Asuntos Locales Antonio 

Nariño 

Consejera 
Luz Dary Aristizábal (Excusa) 

Asuntos Locales Ciudad 

Bolívar 

CLACP 
No cuenta con representante 

Administración Secretaría Distrital de 

Planeación (SDP) 
Giovanny Flórez 

 

No. de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 20 

No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 14 

Porcentaje de Asistencia:  70% 

      

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de Quórum. 

2. Aprobación Orden del Día. 

3. Balance de Encuentros Ciudadanos - Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio. 

4. Reuniones con Alcaldes Locales - Presupuestos Locales - Director de Asuntos Locales y 

Participación. 

5. Mesa de Agenda Temática Coyuntural COVID - 19. 

6. Proposiciones y varios. 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de Quórum 

 

Siendo las 9:10 se realiza la verificación del quórum contando con 9 personas para el inicio de la sesión, 

se inicia sesión informativa y durante los siguientes minutos se completa quórum decisorio con 14 

consejeros y consejeras activos.  

Se presentan las excusas de las consejeras de Asuntos Locales de los Mártires, Sandra Teresa Díaz 

y Asuntos Locales de Antonio Nariño, Luz Dary Aristizábal. 

 

2. Aprobación Orden del Día. 
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Se realiza la lectura del orden del día de acuerdo con lo establecido en el punto anterior, el cual se 

aprueba por unanimidad.  

 

3. Balance de Encuentros Ciudadanos - Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio. 

 

- David Farieta (Presidente CCAL): Establece la necesidad de la reforma del Acuerdo 13, ya que 

entre otras precisiones, no aparece el sector cultura dentro de los CPL. Adicionalmente, por la 

coyuntura actual se realizó una amplia discusión sobre la pertinencia de los encuentros 

ciudadanos virtuales. Para el caso de Fontibón, no se contrató con un operador, sino que se 

está realizando por la plataforma de Meet.   

- Arturo Riveros (CCAL Barrios Unidos): Informa que efectivamente han tenido inconvenientes 

con la plataforma de ETB. Sumado a esto, esta localidad se caracteriza por tener un gran 

número de personas mayores que tienen dificultades para vincularse a los encuentros virtuales.  

- Mileny Hilarion (CCAL Sumapaz): Expone que, por la particularidad del territorio y la dificultad 

de conexión, el CPL determinó la participación de promotores, se propone una estrategia de 

tertulias familiares, casa por casa escuchando a las familias, posteriormente, se consolida y 

presenta esa información. Desde el sector de arte, cultura y patrimonio y víctimas se proponen 

encuentros virtuales, ya que, por la característica de los agentes, hay algunos que se 

encuentran en la zona rural y otros en la zona urbana.  

- Ricardo Agudelo (SDG): Habla sobre la necesidad de la virtualidad en la coyuntura actual. 

Señala el caso excepcional del caso de la localidad de Sumapaz. La clave está en la manera 

como se llevan a cabo dichos encuentros.  

- Manuel Calderón (SDG): Menciona algunos aspectos frente a los encuentros ciudadanos. 

Primero: La Secretaría Distrital de Gobierno lideró la realización de una alianza estratégica, con 

Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) para proveer los sistemas de voz y datos que 

permitieran realizar los encuentros, la cual cuenta con integridad de la información y con los 

beneficios de una plataforma amigable que permite a cualquier persona de cualquier localidad 

conocer muy rápidamente el funcionamiento de la plataforma y acceder en tiempo real. Además, 

se incluyó el proceso de votación y priorización de los conceptos de gastos.  

En ningún plan de desarrollo se había tenido un peso tan alto para los presupuestos 

participativos en la definición de los criterios de gasto. En este momento hay 14 alcaldías que 

optaron por una modalidad que incluye encuentros ciudadanos y votaciones y 5 alcaldías de las 

20 que incluyeron solamente el tema de votación. El Consejo de Planeación Local es una figura 

muy importante como instancia de participación que construye la metodología, por lo cual se 

concertó con ese Consejo. En un primer momento se tuvieron algunas dificultades técnicas para 

el ingreso a la plataforma, la verificación de los datos, algunas personas tuvieron dificultades 

para registrarte, sin embargo, se han realizado las modificaciones de fortaleza técnica.   

Realiza una invitación especial a los consejeros y consejeras del SDACP para participar de las 

capacitaciones que realizará la ETB con programación en las localidades. La plataforma 

también depende de la capacidad de construir un libreto que se denomina el minuto a minuto, 
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un documento que las alcaldías junto con los CPL envían previamente para que el equipo 

técnico de la ETB pueda montar esa información en la plataforma.  

Hoy tenemos la reunión con nuestros consejeros de planeación local, presidentes y secretarios 

técnicos, con el director del IDPAC y la Secretaría de Planeación, quien define la metodología 

de construcción de los planes de gobierno. Se realiza el compromiso de compartir el acta de 

esa reunión en la que se tendrán en cuenta los comentarios que desde este espacio realizan. 

Establece el interés en el acompañamiento permanente en todos estos temas relacionados con 

los encuentros ciudadanos.  

- Cecilia Miranda (CCAL de Usaquén): Informa que la presidenta del CPL inicialmente tuvo 

dificultades porque no se había tenido algunos aspectos por lo que se aplazaron los encuentros, 

empezaron ayer en la tarde y hoy por la tarde es el segundo encuentro. Para persona mayor, 

ruralidad y personas con discapacidad se va a realizar a través de la radio.  

- Mariel Betancourt (CCAL Teusaquillo): Respecto a las capacitaciones, expresa el interés desde 

el CLACP de Teusaquillo. 

- David Farieta (Presidente CCAL): Expone que, las líneas de inversión del sector cultura no son 

muy claras, llama la atención sobre los diagnósticos.  

- Jorge Álvarez (CCAL San Cristóbal): Informa que, en la localidad aún no comienzan los 

encuentros ciudadanos, están planteados hacia el 20 o 21 de julio, hay bajas inscripciones para 

lo cual se están buscando estrategias con los artistas para incentivar la participación.  

- Martha Zafra (CCAL La Candelaria): Aplaude el ejercicio realizado en la localidad de La 

Candelaria, informa sobre las urnas que se encuentran en la localidad, establece dificultades 

para la entrega de la información y algunas adicionales que se han presentado en estos 

primeros encuentros.  

- John González (CCAL Rafael Uribe Uribe): Expone 4 puntos sobre el tema: incidencia de la no 

presencialidad, dificultad de participación por parte de la ciudadanía en general, no se han 

solucionado los problemas históricos de los encuentros ciudadanos y propone crear un 

documento colector donde se contengan todas las propuestas e intervenciones que no se 

incluyen en el Plan de Desarrollo.  

- David Farieta (Presidente CCAL): Plantea la pregunta ¿Cómo se van a armonizar los 

Encuentros Ciudadanos con Presupuestos Participativos? 

 
4. Reuniones con Alcaldes Locales - Presupuestos Locales - Director de Asuntos Locales y 
Participación. 
 

Álvaro Guillermo Vargas Colorado, Director de Asuntos Locales y Participación, expresa el interés de 

la Dirección de Asuntos Locales y Participación en establecer un proceso de posicionamiento de la 

Dirección, cuál es la labor, cuál es la proyección y vincular la articulación con las Alcaldías Locales. Por 

esta razón, se pretende realizar una visita a cada una de las Alcaldías con la compañía del presidente 

del CLACP y uno o dos delegados, esto con la intención de posicionar temas del consejo y el SDACP, 

se debe definir la agenda de visita con los alcaldes locales. 
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Hasta el momento, en las reuniones entre mayo y junio que se han realizado, se han tratado los temas 

de recursos en el marco de la implementación del Decreto 113, las líneas de inversión, proyectos y 

reactivación, se superponen dos agendas: planeación y reactivación. Resalta la importancia de la 

armonización de Encuentros Ciudadanos con Presupuestos Participativos. Con respecto al Decreto 

164 de 2020 de reactivación, se anexan a la presente acta las dos infografías presentadas al respecto.  

 

Intervenciones y preguntas:  

 

- Jorge Álvarez (CCAL San Cristóbal): Desde el CLACP se ha hecho acercamientos para que los 

contratos que se encuentran pendientes de la administración anterior se reactiven. Se va a 

entregar un documento con la propuesta relacionada con la contratación de estos recursos. 

Plantea que estos contratos obedecen a acuerdos locales, por lo que solicita que, el 

acompañamiento de la SCRD tenga en cuenta estos acuerdos en el Plan de Desarrollo. 

- Álvaro Guillermo Vargas Colorado (DALP): Informa que se debe fortalecer a las Alcaldías y 

hacer un acompañamiento técnico muy fuerte. Se pretenden convenios marco que permitan 

acompañar todo el ejercicio de focalización y ejecución en lo local.  

- David Farieta (Presidente CCAL): Pregunta sobre el planteamiento de los convenios marco, 

informa que actualmente los FDL no están contratando.  

- Ricardo Agudelo (SDG): Resalta la importancia de la cercanía con los alcaldes o alcaldesas 

Locales, hay línea de que el tema de cultura sea una fuente de acción de la gestión, pero esto 

se logra a partir de la participación ciudadana en los encuentros ciudadanos y presupuestos 

participativos. Ofrece el espacio de la escuela de formación para que la DALP pueda establecer 

un diálogo directo con los alcaldes.  

- David Farieta (Presidente CCAL): Propone una reunión del CCAL con los Alcaldes Locales.  

- Álvaro Guillermo Vargas Colorado (DALP): Expone que, como compromiso se debe plantear 

una agenda con la SDG para realizar este primer acercamiento.  

- John González (CCAL Rafael Uribe): Establece algunas formas que se están encontrando en 

las localidades para asegurar los recursos de cultura, invita a mirar de qué manera la 

descentralización se va posicionando en las localidades. El sector Cultura siempre es pionera y 

va revisando otras formas de hacer las cosas.  

 
5. Mesa de Agenda Temática Coyuntural COVID - 19. 
 
Mónica Lucia Suárez, Consejera delegada del CDACP, contextualiza la participación en la Mesa de 

Agenda Temática Coyuntural COVID - 19, la cual inició el 29 de abril de 2020, se han realizado a la 

fecha 6 reuniones. Además, se han tenido otras reuniones alternas: 2 con fomento, 2 con infraestructura 

y 1 con economía cultural y creativa. Informa cuál ha sido la dinámica de las reuniones, temas tratados, 

metodología de trabajo y algunos avances. Con respecto al Pacto por la cultura se han realizado dos 

reuniones. Además, se han realizado dos asambleas generales por parte de los consejeros elegidos.  
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Angélica Riaño, Consejera delegada del CDACP, hace referencia a las dificultades y compromisos de 

la Mesa. Resalta la importancia de la escucha mutua, la formación de los líderes y lideresas que 

contribuya con la discusión, las limitaciones de Bogotá y los sistemas de información precarios. 

Adicionalmente, expresa la dificultad sobre la atención que ha dado el Gobierno Nacional en el marco 

de la declaratoria de emergencia. Entre los compromisos se encuentran: resolver los problemas de 

comunicación de la Mesa, solicitan que la labor de la Mesa de Agenda Temática Coyuntural COVID - 

19 sea comunicada y divulgada al SDACP y la base del sector.  

 

John González, CCAL de Rafael Uribe Uribe, informa sobre la presentación realizada en el CDACP 

sobre el Pacto por la Cultura y el PDD, están pendientes de la revisión del documento. En cuanto al 

trabajo enfocado en las localidades, hay un interés de posicionar la DALP en lo territorial, desde esa 

posición y teniendo en cuenta las limitaciones de presupuestos se quiere enfocar en el fortalecimiento 

a los Consejos, Consejeros y Consejeras.  

 

6. Proposiciones y varios. 

 

- Dioselina Moreno (CCAL Engativá): Dentro del acompañamiento de la SCRD a las Alcaldías 

Locales propone inhabilidades para los operadores que ejecuten mal los recursos.  

- David Farieta (Presidente CCAL): Destaca la creación de las herramientas para difundir y 

comunicar esta labor en compañía de la comunicadora de la DALP.  

- Martha Janeth Zafra (CCAL de La Candelaria): Expresa su preocupación sobre la situación de 

los artistas de la Carrera séptima. 

- Jorge Álvarez (CCAL San Cristóbal): Interroga sobre la reactivación y la pertinencia de esa 

reactivación en la situación actual de pico de pandemia y poca demanda debido a los bajos 

recursos económicos.  

- John González (CCAL Rafael Uribe Uribe): Expone la situación particular de la localidad de 

Rafael Uribe Uribe en temas de gobernabilidad. Además, se debe revisar el tema de Planeación, 

es necesario tener en cuenta, por ejemplo, desde el tema de fomento, que los modelos 

distritales se deben ajustar a las localidades y que estén enlazados o construidos desde los 

CLACP.  

- Álvaro Guillermo Vargas Colorado (DALP): Con respecto a la inquietud planteada por el señor 

Jorge Álvarez informa que, espera en próximos días poder ampliar información al respecto, ya 

que el Decreto salió el día anterior y se están revisando los protocolos.  

- Mariela Betancourt (CCAL Teusaquillo): Expone la necesidad de la localidad de tener una Casa 

de la Cultura.  

- Cecilia Miranda (CCAL Usaquén): Solicita el acompañamiento y orientación de la SCRD para 

verificar trámites y documentación a tener en cuenta para la gestión de la Casa de la Cultura 

para la Localidad.  

 

Siendo la 1:30 p.m. se da por terminada la sesión. 
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Se incluye el vínculo de la grabación:  

https://drive.google.com/file/d/1tFiwqDF79LZsIeSPgRd-JWo56SH7xqmg/view 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día: 100% 

 

III. CONVOCATORIA 

No se determina la fecha de la próxima sesión, ya que se encuentra relacionada con el avance de la 

Mesa de Agenda Temática Coyuntural COVID – 19 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  

 

PROPUESTAS 

 

PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 
PROPONENTE 

APROBACIÓN 

(SI - NO) 

     No aplica                   

 

 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 

COMPROMISO 
RESPONSABLES 

Compartir el acta de la reunión de Secretaría 

Distrital de Gobierno con los consejeros de 

planeación local, presidentes y secretarios 

técnicos, con el director del IDPAC y la 

Secretaría de Planeación, quien define la 

metodología de construcción de los planes de 

gobierno.  

Secretaría Distrital de Gobierno 

Plantear una agenda con la SDG para realizar 

la reunión con la DALP, Alcaldías Locales y 

delegados del CLACP.  

DALP - Secretaría Distrital de Gobierno 

https://drive.google.com/file/d/1tFiwqDF79LZsIeSPgRd-JWo56SH7xqmg/view
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Realizar acompañamiento y orientación para 

verificar trámites y documentación a tener en 

cuenta para la gestión de la Casa de la Cultura 

para la Localidad de Usaquén.  

 

DALP - SCRD 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

No aplica  

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                                                                     Secretario Técnico 

  

Anexo: Registro de Chat de la sesión  

Anexo: Infografías de Reactivación económica. 

 

Aprobó:   Consejo de Cultura para Asuntos Locales 

Revisó:    Ismael Ortiz Medina - Profesional Especializado DALP 

Proyectó: Sindi Martínez - Contratista 

 

 

 


