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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Barrios Unidos 

Acta N° 04 Sesión Ordinaria 
 
FECHA: 08 de Julio de 2020 
HORA: 10:00 a 12:40 p.m. 
LUGAR: Plataforma Hangouts Meet 
 
ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Delegado de Secretaría de 
Cultura Recreación y 
Deporte  

Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte. Solanye Castiblanco B  

Delegado de la Alcaldía 
Local de Barrios Unidos 

Alcaldía Local de Barrios Unidos  
Gina Andrea Rey Amador 

Representante por el 
sector de Cultura Festiva  

Cultura Festiva  
Miguel Ángel Salazar 

Representantes por el 
sector de Mujer  

Mujer  
Doris Sánchez  

Representante por el 
sector de Emprendimiento 
cultural  

Fundación para el Fomento del 
Desarrollo Humano  Carlos Andrés Maldonado  

Representante por el 
sector de Danza 

Danza  
Miguel Ángel Casas Camelo 

Representante por el 
sector de Patrimonio 
Cultural 

Patrimonio Cultural  
José Álvaro Sotelo 

Representante por el 
sector de Música 

Música  
Wilson Jhair Ávila 

Representante por el 
sector LGBTI 

LGBTI 
José Escorcia 

Representante por el 
sector de 
Audiovisuales 

Audiovisuales Johnny Michel Albarracín 

Representante para 
Asuntos Locales 

Asuntos Locales 
Arturo Riveros 

Representante por el 
sector de Infraestructura 
Cultural 

Infraestructura Cultural 
Mario Francisco Alba Cabiativa  
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Alcaldía Local de Barrios Unidos – Profesional 
de Planeación 

Sandra Moreno 

Secretaria Distrital de Salud – Gestora Territorial Sandra Enciso 

IDPAC Erika Johana Vélez 

Alcaldía Local de Barrios Unidos – Profesional 
del Equipo de Participación 

Richard Perez 

Vocera, Mesa Local de Circo Olga Lucía Sarmiento 

Secretaría Distrital de Integración Social – 
Comité Operativo de Juventud 

Ana María Molina 

 

AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones 

públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante por el sector 
de Gestor cultural 

Gestor Cultural  
Pio García  

Representante por el sector 
de Artes plásticas y visuales  

Artes plásticas y visuales  
Purificación Barbosa  

Delegado de la Mesa 
Sectorial 

Mesa Sectorial Local - 
IDRD 

 

Representante de Artesanos Artesanos Luz Janeth Sánchez Bastidas 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)     16 
 
N° de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 12 
 
Porcentaje % de Asistencia 75% 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

 
1. Verificación de Quórum  
2. Orden del día  
3. Aprobación del acta de la sesión del mes de junio  
4. Aprobación de la Agenda Participativa Anual - APA  
5. Balance del proceso de recolección de insumos por parte del CLACP, en cuanto a la línea de 
inversión de Cultura y consolidación de información  
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6. Estrategias de participación y formación Encuentros ciudadanos  
7. Proyectos FDL (Fondos de Desarrollo Local) - Alcaldía Local y presupuestos 2019 y 2020.  
8. Funcionamiento CLACP (Elecciones atípicas y revisión acuerdo de trabajo)  
9. Socialización Decreto 448 de 2007 "Sistema Distrital de Participación Ciudadana" por parte del 
IDPAC  
10. Varios   
 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación de Quórum  
 
Se da la bienvenida a la Sesión Ordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura Y patrimonio de Barrios 
Unidos por parte de la Secretaría Técnica, da inicio a la sesión, realiza llamado a lista con el fin de 
verificar el quórum decisorio. 
 

Se da inicio a la sesión con la presencia de 12 consejeros y 6 invitados por parte de instituciones y 
agentes culturales.En todo el desarrollo de la sesión se mantuvo el Quórum decisorio, ya que el 
acuerdo de trabajo aprobado por el consejo especifica el porcentaje del quórum decisorio con la mitad 
más uno de los consejeros activos del Consejo. 
 
2. Aprobación Orden del Día  

La Secretaría Técnica expone que se envió el orden del día para la sesión del mes de julio, 
construido con el señor Miguel Ángel Salazar, Coordinador del CLACP, por correo electrónico a todos 
los consejeros y consejeras. Se realiza lectura y queda aprobado por los consejeros presentes para la 
sesión. 

 
3. Aprobación de acta sesión mes de junio 

La Secretaría Técnica, menciona que el acta de la sesión del mes de junio, fue enviada a todos a 
través de correo electrónico, la cual no se recibió ninguna observación por parte de los consejeros. 
Se valida y se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 11 de junio en la presente sesión por parte 
de los consejeros y consejeras. 

Carlos Maldonado, consejero por el sector de Emprendimiento Cultural: Expone que el año pasado se 
realizaba una comisión conformada por dos consejeros, para la revisión y aprobación del acta de 
cada sesión, por lo cual pone a consideración volver a realizar este ejercicio para este año. 

Se pone a consideración lo expuesto por el consejero Carlos Maldonado, si se realiza la revisión y 
aprobación del acta a través de una comisión o si se sigue realizando el ejercicio de envío del acta 
por correo electrónico a todos los consejeros para su revisión y sugerencias y si hay algún comentario 
se realizaría a través de ese mismo medio, con el fin de validar y aprobar el acta en la sesión del mes 
siguiente, por lo cual los consejeros presentes aprueban que se siga realizando como se viene 
haciendo, donde se envía el acta por correo electrónico a todos para su revisión y aprobación en la 
siguiente sesión. 
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4. Aprobación de la Agenda Participativa Anual - APA  
 
La Secretaría Técnica manifiesta que hizo envío del documento de la Agenda Participativa Anual – 
APA, a los consejeros, donde se incluyó las apreciaciones realizadas por algunos consejeros y 
consejeras en la sesión del mes de junio. Se realiza lectura de la Agenda Participativa Anual, con 
respecto a cada una de las acciones propuestas y sus respectivos productos para la validación y 
aprobación en la sesión. Resalta que el APA debe depositar las acciones que se puedan cumplir en el 
transcurso del año 2020. 
 
El consejero por el Sector de Emprendimiento Carlos Maldonado, propone incluir Rock Unidos y 
viabilidad de realizar el calendario 2021. Por lo cual se propone desde el consejo dejar en 
observaciones que estas acciones se realizarían de acuerdo a la articulación y alianza con la 
Administración Local y gestión público – privada que cada uno realice, por lo cual se proponen en la 
Agenda Participativa Anual pero están sujetas a la articulación con la Administración Local. 
 
En cuanto al componente de formación se incluyó una acción en cuanto a investigación, se propuso 
dejar esta acción general y como una opción, por si se logra cumplir a diciembre del 2020. 
 
Se incluye las apreciaciones realizadas por los consejeros, se valida y se aprueba la Agenda 
Participativa Anual del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Barrios Unidos 2020, en la 
presente sesión ordinaria. 
 
5. Balance del proceso de recolección de insumos por parte del CLACP, en cuanto a la línea de 
inversión de Cultura y consolidación de información 
 
Socialización de los tres encuentros realizados de fortalecimiento para el ejercicio de los encuentros 
ciudadanos con los agentes locales, liderado por el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, 
ejercicio donde se recolectaron insumos que permitirán, tener un documento propuesta en el proceso 
de los encuentros ciudadanos y presupuestos participativos por parte de los artistas, agrupaciones y 
organizaciones culturales. Se expone que se recibieron 20 formularios diligenciados con propuestas 
dirigidas al sector del Arte, la Cultura y el Patrimonio, donde a partir de esta información se realizó 
una consolidación general donde se unifico la información ya que muchas propuestas se enfocaban 
en lo mismo. Se resalta que está en proceso de construcción de un documento con toda la 
información recolectada, con el fin de radicarlo ante el CPL y la Alcaldía Local, para que el insumo 
sea tenido en cuenta en la formulación del Plan de Desarrollo Local y presupuestos participativos. 
 
Miguel Ángel Salazar, consejero por el sector de Cultura Festiva y coordinador del CLACP: Realiza 
una presentación la cual fue elaborada con base a los insumos que aportaron algunos artistas, 
gestores culturales y agrupaciones que diligenciaron el formulario y manifiesta que este insumo se 
está llevando a los encuentros ciudadanos como propuesta. Expone que ha participado en los dos 
encuentros ciudadanos realizados el 04 y 06 de julio virtual en la UPZ – Los Alcázares e invita a los 
consejeros y participantes de la sesión a que participen activamente en el tercer encuentro ciudadano 
que se realizará el jueves 09 en la UPZ – Doce de Octubre y que cada uno invite a sus sectores a 
inscribirse y participar. Socializa que en el ejercicio de los encuentros ciudadanos y presupuestos 
participativos se debe realizar una votación por los conceptos de gastos que se quieren priorizar para 
la formulación del Plan de Desarrollo Local 2021 – 2024. 
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Plantea que se realizó una consolidación por cada concepto de gasto y realiza la socialización de los 
insumos generales de acuerdo a cada uno de los conceptos. 
 
Presentación realizada: 
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La Secretaría Técnica resalta el ejercicio que se está realizando e invita a los consejeros y consejeras 
a participar activamente en los espacios de encuentros ciudadanos y sean multiplicadores de la 
información en cada uno de los sectores, para que se inscriban y participen activamente. De igual 
manera recuerda el link de inscripciones para participar y explica el ejercicio que realiza los 
comisionados en el proceso de los encuentros ciudadanos. Se enviará la presentación socializada por 
el Coordinador del CLACP a los consejeros participantes en la sesión. 
 
Miguel Ángel Salazar, consejero por el sector de Cultura Festiva y coordinador del CLACP: socializa 
el ingreso a la plataforma de la ETB y explica cómo se debe realizar el registro. Brinda a los 
consejeros el correo electrónico del CPL comunidadcplbu@gmail.com donde se puede enviar las 
inquietudes y aportes, expone que se está terminando de consolidar la información recopilada, para 
enviar el documento al CPL. Realiza la presentación del formulario que se encuentra en la plataforma, 
donde se pueden consignar aportes que la comunidad quiera realizar con respecto a las líneas de 
inversión y conceptos de gastos. De igual manera menciona que en la plataforma se encuentran 
documentos de consulta para que los ciudadanos y ciudadanas puedan revisar y contextualizarse 
más sobre el ejercicio de los encuentros ciudadanos y presupuestos participativos. Por ultimo explica 
que se encuentra una pestaña para realizar las votaciones, donde se puede votar por 7 conceptos de 
gasto, 1 debe ser específicamente para un concepto de gasto de la línea de inversión de 
infraestructura. Toda esta información se encuentra en el link alcaldía.robus6.com.co.  
 
Se presenta Sandra Moreno, profesional de apoyo de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, quien está 
ingresando al grupo de planeación, manifiesta que ha participado en los encuentros ciudadanos y 
felicita al Consejo porque se ve la asistencia, participación e interés y se evidencia que el grupo está 
realizando el ejercicio muy juicioso con el sector, expone que desde la Alcaldía Local se quiere 
trabajar articuladamente con la instancia. 
 
6. Estrategias de participación y formación Encuentros ciudadanos 
 
Se invita a seguir trabajando para que el sector Cultura participe activamente en el ejercicio de los 
encuentros ciudadanos y presupuestos participativos e inviten a cada uno de sus sectores a 
inscribirse, la Secretaría Técnica expone que constantemente se está enviando por correo electrónico 

mailto:comunidadcplbu@gmail.com
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información concerniente a este ejercicio para que sean multiplicadores de la información con cada 
uno de sus sectores.  
 
Se proponen las siguientes estrategias de participación: 
- Participar como comisionados en las sesiones de los encuentros ciudadanos 
- Enviar el link de inscripción a cada uno de los sectores e incentivarlos a participar de los 

encuentros ciudadanos y presupuestos participativos. 
 
Miguel Casas,  consejero por el sector de danzas: Expone que todo se está realizando virtualmente y 
los adultos mayores no saben cómo manejar las plataformas y los medios tecnológicos, pregunta si 
no hay una forma de que se pueda integrar al adulto mayor, para capacitar en el ingreso al 
computador y a la plataforma, dar un taller de indicaciones. 
 
Miguel Ángel Salazar, consejero por el sector de Cultura Festiva y coordinador del CLACP: Invita a 
unirse en el ejercicio de los encuentros ciudadanos, para hacer incidencia y vean al consejo como 
una unión entre todos los artistas y gestores culturales, que está trabajando por un bien común donde 
se promueva estratégicamente impacto a todos los sectores. 
 
Álvaro Sotelo, consejero por el sector de patrimonio: Expone que es muy importante contar con un 
archivo documental – memoria local, para la documentación por parte de los consejeros y consejeras. 
En cuanto a Patrimonio, resalta que de pronto se ha tenido un poco olvidado el patrimonio en la 
localidad, en el barrio el Modelo, el cual es el barrio bandera de patrimonio arquitectónico, se han 
realizado algunas actividades en años anteriores y se debe contar con presupuestos para el 
patrimonio. En cuanto a la participación, se deben mirar estrategias para que haya una participación 
efectiva de esta población en el ejercicio y no olvidar estos grupos que están constituidos desde hace 
mucho tiempo, socializa que los años anteriores casi ni hubo inversión en cultura, las personas 
participan pero se cansa porque no ve resultados, se debe cambiar ese ejercicio y el consejo se debe 
sentir, propone crear un gran movimiento cultural. Se debe preparar las actividades que se tienen 
contempladas en el Consejo y articularse con las demás poblaciones. 
 
Miguel Casas,  consejero por el sector de danzas: Invita a trabajar en grupo desde el consejo y que 
se realice encuentros solo de los consejeros. 
 
Wilson Jhair Ávila, consejero por el sector de Música: Pregunta sobre el directorio que se realizó de la 
base cultural y expone que en Barrios Unidos se pueden hacer eventos con apoyo de los artistas de 
Barrios Unidos al igual que hay bastante industria. Plantea que la Alcaldía Local para fines de cultura, 
la parte económica que da, es muy mínima, los procesos se realizan a través de operadores, ese es 
el problema que tienen las Alcaldías. La participación de la comunidad es mínima, invita a que se 
realice más publicidad de las actividades y acciones, no se cuenta con una caracterización del 
territorio, lo que afecta la participación ciudadana, realizar volantes, voz a voz, explicando para que 
sirve, como funciona y como puede participar en las actividades y el ejercicio de participación. 
Plantea que se debe tener articulación con la Alcaldía Local y apoyo al 100% por parte de ellos a la 
cultura. 
 
Miguel Ángel Salazar, consejero por el sector de Cultura Festiva y coordinador del CLACP: Con 
respecto al listado de base de datos, expone que cuenta con un listado que le entrego y dejo bajo su 
cuidado la SCRD, con la salvedad que no puede publicar esos datos ni utilizarlos de forma indebida, 
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por lo cual plantea que si algún consejero necesita información pertinente y que le valla a dar buen 
uso, por favor solicitarla. Manifiesta que con la anterior enlace local de cultura Alejandra Farfán, se 
recibió también la información de los datos, pero también con la salvedad de protección de datos por 
Habeas Data, la cual se debe utilizar racional y con un concepto explicito que sea para temas de arte, 
cultura y patrimonio y darle un buen uso a esa información. 
 
7. Proyectos FDL (Fondos de Desarrollo Local) - Alcaldía Local y presupuestos 2019 y 2020.  
 
Gina Rey, profesional encargada de Cultura y Deporte de la Oficina de Planeación de la Alcaldía 
Local: Se despide de los consejeros y consejeras del CLACP, expone que hoy es el último día en la 
Alcaldía Local y presenta a Sandra Moreno, quien será la profesional del área de planeación, 
encargada del tema de cultura y Richard  Pérez, profesional del área de participación, quienes 
estarán acompañando la instancia en todos los procesos, reuniones y todas las inquietudes que el 
consejo necesite realizarle a la Alcaldía Local. Felicita al Consejo por su participación en el ejercicio 
de los encuentros ciudadanos, agradece a todos los participantes el compromiso que han tenido por 
la localidad. 
 
Sandra Moreno, profesional de Planeación – Alcaldía Local: Socializa que se está realizando todo el 
empalme, expone que conoce todo el trabajo que realizó la antigua enlace territorial Alejandra Farfán 
y toda la labor que se realizó con FestiUnidos, incluso la labor que se viene adelantando en Barrios 
Unidos en cuanto a recuperar los procesos culturales, expone que está en el proceso de escuchar a 
la comunidad para el ejercicio de cultura y trabajar articuladamente con el Consejo Local de Arte, 
Cultura y Patrimonio, para la formulación del proyecto de cultura 2020. Con respecto al proyecto  
2019 se está revisando el poder finiquitar el proyecto y reestructurar lo que se venía realizando, por lo 
cual están en el ejercicio de armonización de los procesos. Por último socializa aspectos generales 
de los conceptos de gasto del sector cultura del Plan de Desarrollo Distrital 2021 – 2024.  
 
Miguel Ángel Salazar, consejero por el sector de Cultura Festiva y coordinador del CLACP: Manifiesta 
una preocupación en cuanto a la formulación del proyecto 2020, cuando iniciaría el proceso. 
 
Sandra Moreno, profesional de Planeación – Alcaldía Local: Expone que el propósito es escuchar la 
voz de la comunidad para poder tener insumos para plantear la formulación, contar con insumos 
como el ejercicio que está realizando el consejo, donde la prioridad que han manifestado es tener 
presente los artistas y organizaciones culturales de la localidad. Propone realizar una reunión con el 
coordinador del CLACP.  Plantea que el contrato 2019 del componente de cultura se encuentra 
suspendido, se está revisando el proceso de reactivación, para la formulación 2020 se están 
revisando estrategias como Asómate a tu Ventana, Iniciativas Locales a través de estímulos, se está 
revisando estas opciones. Se están revisando acciones que se puedan generar, teniendo en cuenta 
los artistas locales dentro del proceso. Resalta la intención de trabajar articuladamente desde la 
Administración Local con el CLACPBU.  
 
Richard Pérez, profesional de participación de la Alcaldía Local: Realiza su presentación, expone que 
ha trabajo en la parte social y que estará acompañándonos desde la Oficina de Participación de la 
Alcaldía Local de Barrios Unidos en los espacios del CLACP. 
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8. Funcionamiento CLACP (Elecciones atípicas y revisión acuerdo de trabajo)  
 
La Secretaría Técnica expone que en sesión del mes de mayo se aprobó el ingreso del sector de 
circo al CLACP, por lo cual se debe continuar el proceso de elecciones atípicas para realizar todo el 
debido proceso para la elección de este representante, por lo cual se aprueba en sesión realizar una 
comisión para trabajar y avanzar tanto elecciones atípicas como revisión de reglamento interno, con 
el fin que en sesión de agosto se apruebe el proceso. La comisión quedo conformada por los 
siguientes consejeros: Miguel Ángel Salazar, Doris Sánchez, José Escorcia, se invitará al consejero 
Arturo Riveros y Mario Alba.  
 
De igual manera manifiesta que la Mesa Local de Circo ha realizado la consulta en cuanto a este 
proceso y está pendiente. 
 
Miguel Ángel Salazar, consejero por el sector de Cultura Festiva y coordinador del CLACP: invita a 
los consejeros a que participen en la comisión para trabajar en el proceso de elección atípica y 
revisión del acuerdo del trabajo. 
 
Miguel Ángel Casas, consejero por el sector de danzas: Expone que el ejercicio de elección atípica se 
realizó el año antepasado, manifiesta que en este momento él ve el consejo que está bien 
encaminado y propone realizar la elección por unanimidad, si se postula una persona para que se 
realiza un proceso, se puede realizar la elección por unanimidad. 
 
Miguel Salazar, consejero por el sector de Cultura Festiva: Aclara que no se presentó una persona, 
sino se postuló la Mesa Local de Circo y como no es un sector que este contemplado y definido 
dentro del Decreto 480 de 2018, se debe realizar un proceso interno y definir cómo se va a realizar la 
elección atípica, para el debido proceso. 
 
La Secretaría Técnica, complementa la información brindada por el señor Miguel Salazar, donde 
expone que de acuerdo al Artículo 9 del Decreto 480 de 2018, plantea el mecanismo para el ingreso 
de nuevos sectores, reemplazos y sectores desiertos y se cuenta con un instructivo de elección 
atípica y la Resolución 382 de 2019. Documentos que se enviarán a los consejeros y consejeras para 
su conocimiento y lectura. 
 
9. Socialización Decreto 448 de 2007 "Sistema Distrital de Participación Ciudadana" por parte 
del IDPAC  
 
Erika Vélez, profesional del IDPAC: Realiza la socialización del Decreto 448 de 2007, Sistema 
Distrital de Participación Ciudadana, a los participantes de la sesión, en el marco del fortalecimiento a 
la instancia en procesos de participación. Decreto que aporta a la garantía de la participación en cada 
una de las instancias. 
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10. Varios   

 
Solanye Castiblanco, Profesional Enlace de la Dirección de Asuntos Locales y Participación de la 
SCRD, invita a los presentes a la jornada informativa donde se brindará toda la información y se 
resolverá dudas e inquietudes frente al tema de la reactivación económica del sector cultural, 
información que fue enviada a todos y todas a través de correo electrónico. 
 
Miguel Ángel Salazar, consejero por el sector de Cultura Festiva: Expone que a través del grupo de 
WhatsApp de presidentes de los CLACPS, le enviaron el comunicado de descripción de cómo se va a 
reactivar el sector de cultura, donde en el documento se encuentra una socialización del Decreto y el 
paso a paso para realizar el ejercicio de reactivación. Se compartirá el comunicado para el 
conocimiento de los consejeros. 
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Sandra Enciso, Enlace Territorial de la Secretaría Distrital de Salud, socializa la estrategia de 
promotores del cuidado, la cual ha sido dada desde la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de 
Salud, realiza la invitación a un curso el cual tiene una duración alrededor de media hora, con todo el 
protocolo para el cuidado de los diferentes entornos, resalta que las personas que realizan el curso 
recibirán una certificación como promotor de cuidado y de igual manera se entregará un kit que 
consta de unos elementos de autocuidado, solicita un espacio en la próxima sesión del CLACP para 
poder realizar la socialización e inscripción y poder tener en cuenta al Consejo de Cultura, para este 
tema importante y transversal a cada una de las instancias. Invita a seguir cuidando de nuestras 
familias y utilizar todos los elementos de  bioseguridad. 
 
La Secretaría Técnica pone a consideración la aprobación de un punto en la agenda del mes de 
agosto, para abordar y socializar el tema por parte de la estrategia promotores de cuidado. 
 
Erika Vélez, profesional del IDPAC: Socializa la convocatoria de Red de Organizaciones Cuidadoras 
e invita a participar en la escuela de participación del IDPAC y brinda información en cuanto al 
proceso de inscripciones a los consejos locales de la bicicleta. 
 

Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día 100% 

III. CONVOCATORIA 

El Consejo citará a sesión en el mes de agosto de 2020. La convocatoria se realiza a través de correo 
electrónico.  

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

3 

Realizar una comisión 
conformada por dos 
consejeros, para la revisión y 
aprobación del acta de cada 
sesión. 

Carlos Maldonado 
Consejero por el 

Sector de 
Emprendimiento 

Cultural 

NO 

4 

Incluir dentro del APA Rock 
Unidos y viabilidad de realizar el 
calendario 2021. Dejando la 
salvedad que estas acciones 
están sujetas a la articulación 
con la Administración Local. 
 
En cuanto al componente de 
formación incluir una acción en 
cuanto a investigación, como 
una opción, por si se logra 
cumplir a diciembre del 2020. 
 

Carlos Maldonado 
Consejero por el 

Sector de 
Emprendimiento 

Cultural 

SI 
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Conformación de una 
comisión para trabajar el 
proceso de elección atípica y 
acuerdo de trabajo. 

Secretaría 
Técnica 

SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Difusión para la participación del sector cultural en los 
encuentros ciudadanos a través de correos 
electrónicos, grupos de WhatsApp, voz a voz. 

CLACP 

Envío de la presentación socializada por el 
Coordinador del CLACP a los consejeros participantes 
en la sesión. 

Secretaría Técnica 

Realizar una comisión para trabajar el proceso de 
elección atípica y acuerdo de trabajo. 

Miguel Ángel Salazar, Doris Sánchez, José 
Escorcia, se invitará al consejero Arturo 
Riveros y Mario Alba.  

Envío del instructivo de elección atípica y  Resolución 
382 de 2019.  Secretaría Técnica 

Envío de comunicado de reactivación económica  del 
sector cultura para el conocimiento de los consejeros. 
 

Secretaría Técnica 

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

  

 

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

(Original Firmado) 

 

          __________________________                                                         _________________________       
Miguel Ángel Salazar                                                                          Solanye Castiblanco B. 

Coordinador CLACP                                                                              Secretaría Técnica 

 
 
Revisó: consejeros CLACP – Barrios Unidos 

Proyecto: Solanye Castiblanco B – Contratista SCRD 

 


