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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Puente Aranda 
Acta No.07 sesión ordinaria 

Fecha: Lunes, junio 07 de 2021 
Horario: De 4:00 p.m. a 7:40 p.m. 
Lugar: Encuentro Virtual – Aplicación Google Meet 

meet.google.com/xzx-kbsb-xoh 
 

ASISTENTES: 
 

SECTOR 
ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 
DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Gestores Culturales CLACP Puente Aranda César Alarcón Roa 

Representante de Música CLACP Puente Aranda Luis Alberto Camacho Jiménez 

Representante de Artes Audiovisuales CLACP Puente Aranda Andrés Camargo 

Representante para Asuntos Locales CLACP Puente Aranda Maribel Flórez 

Representante de Emprendimiento 
Cultural 

CLACP Puente Aranda Luz Yolanda Becerra 

Representante de Patrimonio Cultural CLACP Puente Aranda María Libia Ruíz 

Delegado del espacio de Sabios y 
Sabias 

Delegado otras instancias Marco Tulio Cuevas 

Delegado del Consejo Local de 
Discapacidad. 

Delegado otras instancias Horacio Altamar 

Representante de Bibliotecas 
Comunitarias 

CLACP Puente Aranda Diana Quiñonez 

Delegados por SCRD Secretaria técnica SCRD-DALP Ximena Marroquín 

Profesional Alcaldía Local Puente 
Aranda 

Alcaldía Local Puente Aranda José Ricardo pacheco 

 

INVITADOS: 
 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Base Cultural Puente Aranda Representantes de Organizaciones y artistas 

Coordinadora proyecto 312-2020 Patricia Paredes 

Supervisor Contrato 311-2020 Sergio Álvarez 

Coordinadora proyecto 314-2020 Erika Primiciero 
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SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Coordinador proyecto 314-2020 Rashed Estefenn 

Apoyo técnico SCRD-DALP Mariluz Castro Bernal 

Alcaldía Local Puente Aranda Rosa Montero 
 

AUSENTES: 
 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Cultura Festiva CLACP Puente Aranda Cristina Heredia-renuncio 

Delgado Mesa sectorial  

Representante de Infraestructura 
Cultural 

CLACP Puente Aranda Gilma Gómez 

Representante de Arte Dramático CLACP Puente Aranda Hernán Yllanas 

Representante de Literatura CLACP Puente Aranda Lina Valderrama -licencia (justificación) 

Representante de Danza CLACP Puente Aranda Diana Marcela Gutiérrez 

 

No. de consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 16 
No. de consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales):11 
Porcentaje % de Asistencia 68.75% 

 
I. ORDEN DEL DIA: 

 
1. Saludo 
2. Verificación del quorum 
3. Aprobación orden del día 
4. Aprobación de actas anteriores 
5. Presentación Final del Contrato 312-2020: cumpleaños de Puente Aranda y día de los niños y las niñas ejecutado 

por la Asociación Sí a la vida 
6. Seguimiento a la ejecución del Proyecto 311 - 2020: conmemoraciones tradicionales 
7. Presentación Final del Contrato 314-2020: encuentros de juventud ejecutado por la Corporación Más Cultural 
8. Varios 

8.1. Correspondencia Recibida 
8.2. Proposiciones de los miembros del CLACP 
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Saludo 
 

Antes de dar inicio al encuentro, 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. 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 del 
presidente de la instancia el consejero César Augusto Alarcón Roa. 

 

2. Verificación del quorum 
 

La secretaria técnica Ximena Marroquín realiza el respectivo llamado de asistencia con el fin de establecer el 
quorum de la sesión y así determinar sí la reunión será informativa o deliberativa. Al respecto, se establece que la 
sesión será deliberativa y se inicia con un 50% del quórum. 

 
3. Aprobación orden del día 

 

Posteriormente la Secretaria Técnica Ximena Marroquín da lectura del orden del día, referente a este tema se 
hizo la solicitud que después de la aprobación de las actas anteriores se pueda hacer un cambio entre el punto 5 por 
el punto 6, al respecto el Presidente del CLACP Cesar Alarcón sugirió el cambio de correspondencia recibida y 
dejar al final la aprobación de las actas anteriores, debido a que desde la presidencia del consejo se enviaron dos cartas 
una a la JAL y otra dirigida a la Alcaldía Local y así poder dar trámite al seguimiento del contrato 311, por decisión 
unánime del consejo se realiza cambio en el orden del día 

 

4. Presentación Final del Contrato 312-2020: cumpleaños de Puente Aranda y día de los niños y las 
niñas ejecutado por la Asociación Sí a la vida 

 

La Coordinadora del proyecto 312 Patricia Paredes, llevo a cabo la presentación de la ejecución del proyecto. 
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Para estos talleres de festival infantil se llevó a cabo unas reuniones previas de comité donde se aprobaban las 
hojas de vida que se recibían de la convocatoria para escoger el tallerista de artes plásticas, escénicas, música y 
danza, 
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Dio a conocer que el contrato tuvo una suspensión, debido a esto los tiempos se alargaron para la ejecución, la 
duración del contrato era de dos meses, a la fecha se encuentra en proceso de liquidación, el supervisor fue el 
profesional Sergio Álvarez, desde el primer día se tuvo la valoración y soporte de las bases de cultura, para el 
agendamiento de las rutas, las personas designadas para el control del proyecto siempre estuvieron al tanto. 

 

• El presidente del CLACP Cesar Alarcón, pregunto si la supervisión del convenio está presente en la 
sesión. Al respecto la secretaria Técnica Ximena Marroquín, manifestó que se envió la invitación y el 
recordatorio, pero no hizo presencia a la reunión. 

 

• La consejera Maribel Flórez, indico que hizo seguimiento al convenio, pero motivos familiares no pudo 
continuar en el proceso, preguntó si se cumplieron todos los componentes ya que había un concurso de 
fotografía que estaba en convocatoria, de acuerdo a la inquietud de la consejera la coordinadora del 
proyecto 312 Patricia Paredes, respondió que no cumplieron con todas las obligaciones, en el momento 
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de hacer la liquidación Hogares de Vida hizo la devolución de los recursos que no se ejecutaron, no se 
realizó el concurso de fotografía y el festival interactivo, lo cual está sustentado en el informe final. 

 

• De acuerdo a lo anterior el presidente del CLACP Cesar Alarcón, pregunto si se ejecutó todo el 
presupuesto de la celebración de niños y niñas, la coordinadora del proyecto 312 Patricia Paredes, 
responde que falto un foro interactivo de niños. 

 

• El presidente del CLACP Cesar Alarcón, solicito al ejecutor la base de los artistas y jurados para 
próximos proyectos de la localidad. Por otro lado, la consejera María Libia Ruiz, manifestó que tiene un grupo 
de danza que no se tuvo en cuenta el proceso, a lo que el presidente del CLACP Cesar Alarcón, respondió 
que la convocatoria fue pública para todos. 

 

• La coordinadora del proyecto 312 Patricia Paredes, respondió que los recursos no se ejecutaron 
porque el proyecto tenía una duración de dos meses, adicional se le hizo una suspensión de un mes 
debido a que la alcaldesa tuvo una restricción y no se logró llevar a cabo el proceso presencial, cuando se 
retomó no se contaba con el tiempo para los otros dos procesos. 

 

• Se dio la palabra a la artista Argenis Guerrero, pregunto ¿cuáles fueron los rubros que no se 
ejecutaron? Para poder hacer la ejecución completa. 

 

• La coordinadora del proyecto 312 Patricia Paredes, indico que el contrato no se prorrogo, tuvo una 
suspensión en el mes de enero el resto del tiempo se ejecutó en el mes de marzo, de igual manera indico que 
no se ejecutaron tres actividades 2 foros y 1 concurso audiovisual, valores que fueron descontados al liquidar 
el contrato 

 

• El presidente del CLACP Cesar Alarcón, preguntó sobre a la fecha de finalización del contrato, si se 
pagó a los artistas que participaron en las actividades, de acuerdo a estas inquietudes la coordinadora 
del proyecto 312 confirmó que a todos los artistas ya se les efectuó su correspondiente pago 

 

• Interviene la artista Argenis Guerrero, para hacer referencia al seguimiento de la ejecución de los 
proyectos teniendo en cuenta que no se trata de decir que se devuelven los dineros a la Alcaldía, estos 
recursos se le está quitando al sector cultura, el no cumplir con la ejecución acarrea con unas sanciones 
contractuales y penales porque son recursos públicos, loa cuales deben ser protegidos por la 
administración. 

 

• La coordinadora del proyecto 312 Patricia Paredes, reitero que no se ha recibido el rubro, porque el 
proyecto está en proceso de liquidación, el tiempo jugo en contra porque para cada proceso se requería una 
aprobación del comité que llevaba una semana, se hizo la sugerencia que para futuras oportunidades se 
debía ampliar el plazo del contrato. 

 
6. Seguimiento a la ejecución del Proyecto 311 - 2020: conmemoraciones tradicionales 

 

El Presidente del CLACP Cesar Alarcón, dio a conocer que se tienen unas alertas con respecto a este proyecto que 
abarca 4 sectores diferentes, adulto mayor, discapacidad, familia al viento y mujeres, la secretaria técnica 
Ximena Marroquín, hizo lectura de los comunicados uno que se radico a la JAL y otro a la Alcaldía, con el asunto 
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de solicitud de socialización de informe sobre los talleres en ejecución del contrato 311 conmemoraciones familia al  
viento, persona mayor, personas con discapacidad, eliminación de violencia contra la mujer del 2020. 

 

La Alcaldesa Local Rosa Montero, manifestó que en los momentos que se ha solicitado su presencia para dar 
respuestas a los requerimientos de consejo, ha estado presente en este orden de ideas solicitó se dé a conocer el  
contenido de la carta que se radico a la JAL y adicional se dé una explicación del porque antes de tener esta 
interlocución se elevó la solicitud ante la JAL, de acuerdo a la petición de la alcaldesa se hace lectura de carta 
radicada ente la Junta Administradora Local por parte de la secretaria técnica Ximena Marroquín. 

 

El Presidente del CLACP Cesar Alarcón, asumió desde la presidencia la redacción y envió de cartas, con el 
apoyo y toda la información que brindan los consejeros locales que hacen parte de los diferentes espacios, a lo 
cual el consejero Marco Tulio dio a conocer la situación frente al proyecto y que el ejecutor no escuchaba las 
sugerencias que se hacían, la consejera Maribel también evidencio alertas tempranas, en varias oportunidades se 
le informo al profesional Sergio, teniendo en cuenta los tiempos de ejecución, asume la responsabilidad con el fin de 
tener unas alertas tempranas frente al control político que realizan los ediles, edilesas y la alcaldía local. 

 

Por último, en las reuniones que se han llevado a cabo con la JAL se ha insistido que se debe trabajar 
articuladamente, ellos realizando el control político, el consejo realizando el control social y de igual manera la 
Administración. 

 

La Consejera Diana Quiñonez, manifestó en primer lugar la respuesta a la pregunta de la alcaldesa con respecto 
del porque se remitió una carta a la JAL, indico que el consejo tiene la responsabilidad de hacer el control social de 
los proyectos que se estén ejecutando, el consejo es una organización independiente elegida por voto popular y en 
ningún momento están supeditados jerárquicamente a las órdenes de la Alcaldía, todas las alertas que se tengan 
es importantes darlas a conocer a los estamentos o corporaciones de la localidad, los funcionarios no han 
entendido que unos son los tiempos administrativos de las instituciones y otros son los tiempos de ejecución,  
finalmente la comunidad es la que termina perjudicada, abona el hecho que la alcaldesa responda a las solicitudes del 
consejo, pero recalca que esta es una obligación como funcionaria interactuar con las diferentes instancias de 
participación. 

 

Se da la palabra a la consejera Luz Yolanda Becerra, donde dio a conocer que fue delegada para representar la mesa 
técnica de mujer y juventud, luego se recibe un comunicado para estar en las mesas de sabios y sabias y 
discapacidad, el 29 de mayo se llevó a cabo la última reunión, debido a que al contratista le dio COVID se tuvo que 
realizar una suspensión del contrato, esto fue informado por el supervisor Sergio Álvarez, lo que le sorprende como 
mesa técnica es que no se socializó ninguna de las cartas que se radicaron tanto a la JAL como a la Alcaldía. Al respecto 
el presidente del CLACP, Cesar Alarcón, le solicito a la consejera Yolanda, valide el chat del consejo donde se 
socializo la carta radicada a la Alcaldía el día jueves y en el mismo grupo se dio a conocer la carta que se radico a la 
JAL, de igual manera se les hizo la invitación a que hicieran parte de la reunión de la JAL, de acuerdo a lo expuesto 
anteriormente la consejera María Libia Ruiz, manifestó que las dos cartas si fueron socializadas. 

 

La consejera Maribel Flórez, dio a conocer que hace parte del comité técnico, haciendo el seguimiento, leyendo 
el anexo técnico hay un conflicto, pregunto ¿a qué se le llama el acceso a la cultura?, como se beneficia a una 
comunidad real frente a unas obligaciones, indicio que el proyecto está mal formulado, si no se ejecuta el 
componente se descuenta, no queda claro las obligaciones específicas del contrato. 
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El consejero Marco Tulio Cuevas, hizo referencia al tema de persona mayor, en el cual se ha presentado 
inconvenientes, se solicitó que se desligara el evento de personas mayores, lo que se ha debatido en el comité 
técnico es que se llevara a cabo una buena convocatoria, la cual no se hizo, el día de hoy finalizó un taller de 
pintura para 30 personas de las cuales se inscribieron 20 y asistieron solamente 10, la convocatoria para ingresar 
al taller tenía una fechas y luego las cambiaron, en el taller de adulto mayor habían dos niños y niñas recibiendo la  
capacitación, en tejidos no se realizó una clase, el bingo finalizó el día de hoy, el cual estaba programado para 100 
personas, se inscribieron 93 y asistieron únicamente 31 personas, se canceló un foro y el taller de danza también 
se canceló, estas actividades que se dejan de desarrollar perjudican a la base cultural y a la comunidad porque la 
administración pierde credibilidad, en los comités técnicos las cartas que se radicaron se solicitaba que hicieran en cada 
semana una conmoración diferentes, pero todo esto se realizó en una semana. 

 

La Consejera Diana Quiñonez, dio a conocer que en el proyecto de familia se tenía estipulado un taller de 
literatura, el ejecutor recibió las hojas de vida y propuestas, llamaron a las personas que presentaron sus 
propuestas y les indicaron que probablemente dictarían los talleres, de alguna manera las comprometieron con 
participar en el proyecto, debido a que no habían personas inscritas tuvieron que llamarlos nuevamente para 
cancelar, una de las personas que se postuló logro confirmar que habían minino 15 personas inscritas, los cuales fueron 
enviados a un taller de pintura, el operador no tuvo la decencia de decir porque se canceló el taller, muy 
seguramente no se tuvo el aforo, los artistas de esta localidad reunidos o no en el consejo se deben respetar, al 
igual que los recursos y el consejo; pidió al operador aclaración frente a este tema, solicito el registro de las 
personas que se inscribieron, toda la documentación referente al taller de literatura. 

 

La secretaria técnica Ximena Marroquín, hizo lectura de las intervenciones realizadas por el chat 
 

Artista Argenis Guerrero: La culpa es del comité técnico, tranquilos que todo se arregla devolviendo la plata 
"No   convocan, no planean, hacen lo que quieren con la comunidad, la supervisión se hace el de la vista 
gorda, todos los talleres con el mismo link a la misma hora, el contratista nunca contesta, la gente que se ha 
inscrito los llamaba a decirles que nadie más se inscribió 

 

Dora Inés Mesa López, me inscribí como tallerista para el taller de Lectura y Escritura, no he recibido, 
hasta la fecha ninguna información. 

 

Adicionalmente agrego que en un comité técnico previo a los talleres que se han venido desarrollando, se advirtió y  
solicito de manera puntual que se debían enviar correos a todas las personas tanto seleccionadas, como no 
seleccionadas, teniendo en cuenta el comentario anterior. 

 
La Alcaldesa Local Rosa Montero, agradeció la invitación a la sesión, hizo la reflexión frente a ¿quién ejecuta los 
recursos públicos del Fondo de Desarrollo Local? la Alcaldía local o la JAL ¿Quién tiene la potestad de declarar el 
incumplimiento o no financiado con recursos del FDL? la Alcaldía local o la JAL ¿Quién tiene la potestad de recibir 
o no recibir a satisfacción los productos de un contrato que se financia con los recursos del FDL? ? la Alcaldía local 
o la JAL ¿a quién le hace control político la JAL? A un funcionario del FDL o a la Alcaldía Local, se dirigió a la 
consejera Diana indicando que se sintió ofendida con la carta de la JAL, el consejo como instancia de participación 
el cual no depende ni de la JAL ni de la Alcaldía, no le están solicitando el seguimiento al contratista ya que no 
tienen potestad de hacerle control al operador sino a la Alcaldía, se plantea que se haga control a la alcaldía sobre 
un contrato que está en ejecución, la instancia se siente irrespetada, al igual que la alcaldía, manifestó que no 
dudara en sancionar a operador si no está cumpliendo con sus obligaciones, ha tenido al inclinación por buscar la 
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ejecución directa de los recursos, se han realizado procesos de selección objetivas, se está asimilando que la mala 
ejecución del operador se equipara una mala ejecución de la administración local. 

 

1. La alcaldía no coadministra con la JAL, esta es un órgano político y hace control político. 
2. En ningún momento se ha tenido la intensión de ubicar a la alcaldía local por encima de la instancia de 

participación, no se está delimitando lo que corresponde a cada uno, a la ciudadanía le corresponde el 
control social, a la junta el control político, pero quien ejecuta es la Alcaldía Local de Puente Aranda, si se 
evidencia el robo de recursos se debe presentar la denuncia ante la fiscalía, ante los entes de control, sin 
embargo, el propósito de la sesión no es generar un ambiente de tensión agradeció al consejo hagan el 
acompañamiento a una reunión en la Alcaldía Local junto con el operador para poder hacer el seguimiento 
correspondiente, definir que se va a recibir a satisfacción y que no. 

3. Se comprometió a que el alcalde o alcaldesa, reciban las solicitudes del consejo como un compromiso las 
cuales se dejaran en la plataforma colibrí de la Veeduría Distrital. 

4. En cuanto al tema de los recursos que no se ejecutan, no se puede pasar para temas de otra destinación 
específica, se debe estructurar junto con el CLACP una propuesta para cumplir la meta de formación de 
personas en el componente de literatura que era lo que se había planteado inicialmente, si no se tienen 
altos niveles de satisfacción por parte del consejo no se está logrando nada. 

 

Por último, manifestó que esta presta para atender al consejo cuando se requiera. 
 

Teniendo en cuenta la intervención de la Alcladesa el presidente del CLACP Cesar Alarcón, hizo la aclaración 
frente al porque se enviaron los comunicados a la corporación: 

 
1. dos veces la funcionaria de la Secretaria de Cultura evidencio las alertas al jefe de planeación. 

2. Por el chat del comité técnico el supervisor del contrato tuvo un silencio total frente a las mismas 
manifestaciones 

3. Se notificó a la alcaldía y luego a la corporación, en vista de que anteriores oportunidades se había 
informado al supervisor, al profesional de planeación y no se tuvo ninguna respuesta, debido a esto y 
teniendo en cuenta que en la formulación de los proyectos dice que el ejecutor de los proyectos se debe 
presentar frente a la JAL y frente al CLACP. 

 

La secretaria técnica Ximena Marroquín, hizo lectura de las intervenciones realizadas por el chat 
 

• Consejero Marco Tulio Cuevas: la supervisión del contrato está dentro del comité técnico, quien debe 
informar permanentemente a la alcaldesa, en la reunión pasada se le dio la alarma, indico que tomaría cartas 
en el asunto, ¿qué paso entonces? 

 

• Argenis Guerrero: alcaldesa, el control administrativo es su responsabilidad a través del jefe de 
planeación y sus profesionales, recuerde que no se puede pasar por encima de la ley 80, no hubo 
dialogo entre el supervisor y la alcaldesa, hay que recordar que los contratistas también tienen pólizas 
de cumplimiento y ley 80. 

 

• El consejero Marco Tulio Cuevas, en la reunión que propuso la alcaldesa se manifestaran las 
situaciones que ante el comité técnico se han hechos saber, el operador es ineficiente y no tiene el 
conocimiento de los proyectos culturales, se debe reflexionar ante este tema ya que la alcaldesa 
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manifestó no saber nada referente a las observaciones, el supervisor si tenía el conocimiento de lo 
expuesto anteriormente. 

 

• La consejera Maribel Flórez, indico que en la primera reunión se manifestó la preocupación frente al 
funcionario, donde se indago si cumplía con el perfil, teniendo en cuenta que no se trataba solo de asistir 
a reuniones, se evidencio que el supervisor estuvo en silencio frente a la situación, si el contratista está 
en silencio el supervisor debe responder, se tienen las evidencias, cartas y correos, las cuales no han 
sido resueltos por el supervisor y el contratista, de acuerdo a los anexos técnicos si se cumplió. 

 

• La Artista Argenis Guerrero, hizo énfasis en el proceso de planeación, Si la Alcaldía realizara este 
proceso de manera correcta no tendría por qué suceder estas cosas con los proyectos culturales, los 
ejecutores están haciendo lo que quieren, porque no hay una buena planeación. 

 

• La Alcaldesa Local Rosa Montero, propuso al consejo tener una delegación presencial y una virtual, 
preguntó ¿qué hora les queda perfecto para llevar a cabo la reunión?, el presidente del CLACP Cesar 
Alarcón, pregunto ¿quién será el profesional encargado de cultura a partir de la fecha? Al respecto, la 
Alcaldesa Local Rosa Montero, manifestó que citara además del operador al coordinador de 
Planeación, los dos profesionales de cultura y un asesor de despacho, confirmo que el profesional 
Ricardo Pacheco será quien acompañe las sesiones de CLACP a partir de la fecha. 

 

7. Presentación Final del Contrato 314-2020: encuentros de juventud ejecutado por la Corporación Más 
Cultural 

 

La Coordinadora Proyecto 314-2020, llevó a cabo la presentación del proyecto 
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Se llevaron a cabo talleres de artes urbanos, mascara, títeres y un foro de identidad musical, fueron de manera 
virtual, el foro estaba dado para 100 personas a nivel virtual. 
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Se foro se realizó de manera virtual a través de la plataforma de Zoom con la participación de 30 personas ya que eran 
los que iban a intervenir, allí estarían presentes ponentes, presentador, personas de la institución, supervisión al 
contrato, SCRD para que desde allí se manejara el foro y los beneficiarios llegaran al foro a través de la 
transmisión en vivo de stream yard de los diferentes medios que lo estaban transmitiendo, con el fin de evitar 
interrupciones, intervenciones no deseadas. 
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La consejera Maribel Flórez, pidió aclaración sobre el foro, como se realizó para los beneficiarios y las 
instituciones. Al respecto la Coordinadora Proyecto 314-2020, respondió que la sesión principal fue por zoom 
conto con 30 asistentes los cuales eran los ponentes, moderador, medios de comunicación, representantes de las 
instituciones, CLACP y Secretaria de Cultura, este era el centro de operaciones y reuniones, si se permitía el 
ingreso de los beneficiarios se corría el riesgo de algún tipo de sabotaje, a través de una plataforma llamada 
stream yard los beneficiarios vieron este foro, se tomaron pantallazos de ese día, los jóvenes fueron los principales 
beneficiarios. 

 

Por otro lado, la consejera manifestó que es importante radicar una carta a todas las veedurías porque en el papel 
se relaciona que se cumplieron las metas, pero en realidad en lo virtual se refleja solo 5 personas en la sesión, en 
el foro dice que se deben beneficiar 246 jóvenes entre 14 y 18 años, se puede garantizar de alguna manera que 
las reproducciones son de personas diferentes, no se está garantizando el cumplimiento de la meta; se tomó 
evidencia de los medios por los cuales se hizo la transmisión y no superan las reproducciones que se plantean. 

 

El representante de la Organización Raíces Amazónicas, solicito la aclaración con respecto a la fecha de la 
entrega de los bonos, esto debido a que el cambio se realizó en varias oportunidades, desde un principio se hizo la 
pregunta de los documentos que se requerían con el fin de evitar demoras en el pago, hasta el día de hoy no se 
han entregado los bonos. Al respecto el presidente del CLACP Cesar Alarcón, solicitó se aclare esta situación, resaltó 
que el CLACP es una instancia que busca velar por los intereses y beneficios de los artistas este proyecto hace 
más de 15 días finalizo, en el tema de elegibilidad los ejecutores deben tener la solvencia económica para la ejecución 
del proyecto sin depender del pago de la alcaldía, solicito al delegado de la Alcaldía Local tomara nota al respecto ya 
que se han pasado alertas de este proyecto. 
El profesional de la Alcaldía Local Ricardo Pacheco, dio a conocer su interés por mejorar fortalecer el puente 
de comunicación con el CALCP para que no se sigan presentando este tipo de situaciones. 

 

Por otro el presidente del CLACP Cesar Alarcón, manifestó que estuvo presente en el Foro, en el cual el 
presentador no le dio el espacio para intervenir, en cuanto a la ejecución se contó la información de que hubo una 
discusión entre los logísticos en una de las presentaciones, a lo cual se expresó que hacían parte del Consejo 
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Local de Cultura, esta ejecución fue difícil y deja mucho que desear, solicito se haga llegar al consejo toda la base 
de artistas y jurados, indico que todas las inconformidades se darna a conocer. 
El profesional Rashed Estefenn del proyecto 314-2020, frente a la pregunta del consejero Cesar Alarcón, 
manifestó que todas las metas se cumplieron, se ha ejecutado de manera satisfactorio, a pesar que se tenía todo un 
desafío para ejecutar en pleno paro y pandemia se presentó una situación donde se agredió al personal de 
seguridad, se tiene un reporte al respecto de los 4 días presenciales, en cuanto a los bonos si se ha tenido 
demoras, manifestó que no se ha incumplido frente a lo contractual, se han manifestado necesidades diferentes a 
lo que se tenía proyectado, se tenían bonos del éxito los cuales no cumplen con las necesidades de los artistas, 
debido a esto se ha querido ofrecer otras posibilidades como bonos del Alkosto lo cuales van en 20 millones de 
pesos y esto ha generado la demora, se compromete a sacar los bonos entre martes y miércoles. 
El presidente del CLACP Cesar Alarcón, solicito al operador que el pago se haga lo antes posible para que los artistas 
sigan creyendo. 

 

La consejera Diana Quiñonez, manifestó que no estuvo en los comités, le impresiona la explicación que se da 
frente a una falta de respuesta ante las solicitudes, mas allá de los acuerdos se está presentando un legítimo 
reclamo por el respeto, no hay una respuesta coherente al artista frente a la falta de comunicación, el consejo 
exige respeto en todos los niveles en cuanto al pago, logístico y humano, de otra parte no han dado respuesta a la 
pregunta de la consejera Maribel Flórez, pregunto si pueden asegurar que se cumplió contractualmente con el 
capacidad del Foro en los términos etarios que exigía el anexo técnico, pueden asegurar que el número de 
personas jóvenes asistieron al foro. 

 

El representante de la Organización Fundación Sueño y Vida, manifestó que tiene conocimiento de una 
persona que participo como jurado y a la fecha no se le ha pagado, este pago no se realiza en bonos, pero de igual 
manera no se ha cumplido con este pago. 

 
El profesional Rashed Estefenn del proyecto 314-2020, al respecto de la intervención de la consejera Diana 
manifestó que no han pasado 30 días de la finalización de proyecto el cual termino el 12 de mayo, esta semana se paga 
absolutamente todo, a la pregunta ¿que si cumplieron con el foro? Respondió que si se cumplió, en cuanto al pago de 
la artista que fue jurado se puede validar, manifestó que hay muchos pagos con retraso por falta de soportes y 
pago de seguridad social. 

 

Intervino la Coordinadora del proyecto 314-2020, con el fin de aclarar a la consejera Diana, que si se han dado la 
comunicación talvez no a tiempo, pero si veraz, con respecto a la pregunta de la reproducciones y como se hace la 
verificación, en el informe recibió por parte los medios de comunicación se relación el IP de los computadores que 
se conectaron a la sesión, de igual manera se recibió la comunicación desde donde se conectaron, adicional se 
debe tener en cuenta que estas plataformas en su mayoría son usadas por jóvenes, en cuanto a las 
presentaciones donde no habían multitud la idea es reactivar el arte, es un desafío reactivarlo sin multitud. 

 

El presidente del CLACP Cesar Alarcón, pregunto si ya se llevó a cabo el último comité técnico para cerrar el 
proceso, de acuerdo a la pregunta la respuesta por parte del profesional Rashed Estefenn del proyecto 314- 
2020, es que no se ha llevado a cabo, se han hecho los necesarios en el que, como y cuando de las actividades, 
no queda ninguna actividad por ejecutar, ya se presentó un informe borrador, para que se pueda cobrar el 90% de valor 
del contrato se necesita presentar el paz y salvo de bonos, jurados y talleristas, manifestó que Mas Cultural desea 
volver a la localidad. 
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La consejera Maribel Flórez, manifestó que es muy diferente llevar a cabo un proceso con IDARTES que, con la 
Alcaldía Local, cuando se ejecuta o postula en estos procesos se debe tener el soporte financiero, para que los 
pagos no se demoren, por otro lado indico que el anexo técnico indica que se debe beneficiar a 246 jóvenes entre 
los 14 o 28 años, aseguran que los que se conectaron están entre esos rangos de edad, se debe hacer una carta 
al supervisor para que apruebe esas evidencia que no dan claridad. 

 

8. Varios 
 

8.1. Correspondencia Recibida 
 

La secretaria técnica Ximena Marroquín, dio a conocer que se recibieron dos correspondencias: 
 

• La justificación de la consejera Marcela Gutiérrez la cual hizo llegar a la 1:42 de la tarde, donde expuso que en 
la sesión del 07 de junio no podrá estar presente por motivos académicos, debido a que tiene que cubrir unas 
actividades prioritarias. 

• Por otro lado, está la comunicación del delegado de la plataforma de juventud Leonel Muñoz, con el motivo de 
retiro del consejo de cultura de manera voluntaria. 

• Por último, está la carta recibida por parte de la consejera Diana Quiñonez, manifestando su renuncia y 
dejando como opción seguir hasta que sea elegida una persona que ocupe este espacio. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior el presidente del CLACP Cesar Alarcón, solicito la secretaria técnica dar 
respuesta a la plataforma referente a la renuncia del consejero Leonel, solicitar que nombren nuevo delegado. 

 

En cuanto a la carta de la consejera Diana, la consejera Maribel Flórez, indico que hay un error jurídico ya que la 
renuncia es cuando son personas naturales, la Biblioteca comunitaria se ganó la curul y se designó a la consejera 
Diana, se debe pasar la comunicación de que la consejera ya no hace parte del consejo y no representa a la 
Biblioteca. Al respecto la secretaria técnica Ximena Marroquín, indico que tiene una tabla del consejo la única 
que aparece a nombre de una organización es la consejera Yolanda Becerra, si es como manifiesta la consejera 
Maribel se debe radicar una carta y tramitarla con ele quipo de participación para que se aclare el tema, de 
acuerdo a lo expuesto anteriormente la consejera Diana Quiñonez, dio su versión indicando que llego al consejo 
por invitación de Casa Viva, sin embargo la elección no es como representante de la Biblioteca, porque en ese 
momento se presentó algo que la obligo a presentar experiencia como persona natural, el PDF que está en la 
Secretaria de Cultura, los consejeros electos aparecen con representación en ese momento casa viva no era 
jurídica sino una agrupación, por ende esta curul no le pertenece a la Biblioteca. 

 

Por otro lado, la consejera Diana Quiñonez manifestó que su deseo de renuncia venía desde hace un año, no 
había tomado la decisión en definitivo, debido a que el Consejo Distrital de Literatura llevara a cabo un 
conversatorio de literatura el 24 de junio virtualmente, hizo la averiguación si podía presentarse otro representante del 
consejo a este espacio, se recibió como respuesta una negativa, por tal motivo hizo la solicitud de continuar hasta 
que se nombre a otra persona que representa a este sector, indico que la decisión está en manos del consejo, 
agradeció a Casa Viva por la oportunidad que se brindó. 

 

De acuerdo a lo anterior el presidente del CLACP Cesar Alarcón, hizo la invitación a realizar la respectiva 
votación para aceptar la renuncia de la consejera Diana, la secretaria técnica manifestó que ya no hay quórum 
para definir el tema de la renuncia, ni para la aprobación de las actas, tema que le preocupa debido a que no se 
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puede seguir con el proceso de elecciones atípicas, procedió a tomar asistencia de nuevo se cuenta con la 
presencia de 7 consejeros, para la toma de decisiones deben estar como mínimo 10 u 11 consejeros. 

 

8.2. Proposiciones de los miembros del CLACP 
 

El presidente del CLACP Cesar Alarcón, propuso una reunión extraordinaria para trabajar los temas de la 
renuncia de la consejera y aprobación de las actas, de igual manera solicito se elija la comisión que estará 
presente en la reunión con la alcaldesa, se postula el consejero Marco Tulio Cuevas quien estará virtualmente. 
La consejera Maribel Flórez manifestó que si hay incumpliendo radicara la carta a la veeduría, como consejo se debe 
radicar una carta a Secretaria de Gobierno por la redacción de los proyectos, porque los ejecutores si están cumpliendo 
en el papel, pero en la circulación no se exigen metas, no se cumple con el perfil del supervisor y debido a esto 
se dan la fallas 

 

El presidente del CLACP Cesar Alarcón, manifestó que la consejera Maribel Flórez hará parte de la comisión 
virtualmente, indico que el Consejo Local de Cultura también debe hacer parte de la formulación de los proyectos como 
se hacía anteriormente, confirma Horacio Altamar representando al sector de discapacidad, Cesar Alarcón y las 
entidades y Funcionarios a cargo Ximena Marroquín y Ricardo Pacheco, se solicita la reunión para el jueves 
virtualmente 8:00 am. 

 

El profesional de la Alcaldía Local Ricardo Pacheco, confirmo asistencia por parte de la Alcaldesa Local, al 
contratista lo citaran desde la Alcaldía. 

 
Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día 

 
III. CONVOCATORIA 

Próxima sesión extraordinaria jueves 10 de junio a las 7:00 pm 
 

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) 

4 
Solicitud base de artistas y jurados del proyecto 312 
para futuros convenios 

Cesar Alarcón SI 

6 
Comisión virtual y presencial para reunión con operador 
contrato 311-2020 

Alcaldesa Rosa 
Montero 

SI 

 

8 
Sesión extraordinaria para aprobar actas y renuncia de 
la consejera Diana Quiñonez 

 

Cesar Alarcón 
 

SI 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Elaboración acta sesión extraordinaria Mariluz Castro Bernal 

Envío del acta al consejo para aprobación Secretaria técnica Ximena Marroquín 

Solicitar a la Alcaldía la información de los rubros que no ejecuto el proyecto 
312-2020 

CLACP 

Reunión entre Alcaldía Local, operador y CLACP para hacer seguimiento del 
contrato 311-2020 

CLACP, Secretaria técnica Ximena 
Marroquín y Alcaldía Local 

Enviar al CLACP el informe final del proyecto 314 de 2020. Coordinador proyecto 314 -2020 

Dar respuesta a la plataforma de juventud en cuanto a la comunicación del 
consejero Leonel y solicitar nuevo delegado al consejo 

 

Secretaria técnica Ximena Marroquín 

Radicar carta a la Secretaria de Cultura con respecto a la delegación de la 
consejera Diana Quiñonez 

 

Consejera Maribel Flórez 

DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

No se abordaron desacuerdos.  

 

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Puente Aranda la 
presente acta se firma por: 

 
 
 
 

 
 

Cesar Augusto Alarcón Roa Ximena Marroquín 
Presidente CLACP Puente Aranda  Secretaría Técnica de CLACP 

Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte 
Aprobó: Consejeros Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Puente Aranda 
Revisó: Secretaría Técnica Ximena Marroquín DALP/SCRD 
Proyectó: Mariluz Castro Bernal DALP-SCRD 


