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Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio Los Mártires 

Acta N°7 Sesión Ordinaria Virtual 
 

FECHA: 07 de septiembre de 2021 
HORA:   4pm  
LUGAR: Plataforma Virtual Google Meet: meet.google.com/dxs-xjgx-uvh 
 
ASISTENTES: 
 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Representante Arte dramático 
Consejera Paola Andrea Romero 

González  

Representante Gestores 
culturales  

Consejera 
Hilda  Lozano Galán 

Representante de Artes 
Audiovisuales 

Consejero 
Jairo Hernán Valero Cañón 

Representante de Patrimonio 
Cultural 

Consejero 
John Helbert Bernal Patiño 

Representante de 
Emprendimiento Cultural 

Consejera 
Diana del Pilar Montenegro 

Representante de Cultura 
Festiva 

Consejera Adriana Marcela Mantilla 
Salamanca 

Representante Música Consejero Jorge Pulgar 

Representante Artesanos Consejera Luz Mireya Rueda Casas 

Representante Asuntos Locales                   Consejera Sandra Teresa Díaz Rodríguez 

Representante Literatura Consejero Carlos Alberto Zea Moreno 

Representante de Artes 
plásticas y visuales 

Consejera 
Gladys Baracaldo Rodríguez 

Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Secretaría Técnica SCRD 
Nicolás Atahualpa Zabala 

Alcaldía Local  Delegada administrativa 
Alcaldía Local Los Mártires Andrea Avellaneda Santoya 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

FUGA María del Pilar Maya Herrera 

FUGA Fabián Rodríguez 

IDPAC-SPP Aidee Cuellar Ballén 

Representante Mesa de grafiti Liz Muñoz 

Operador logístico Diego Pérez 

SCRD - DALP Óscar de Jesús Villarraga Muñoz 
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AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Delegado Mesa sectorial local FUGA Leopoldo Prieto 

Sector danza Consejero Héctor Sinisterra García 

Representante de Bibliotecas 
Comunitarias 

Corporación Social 
Servimos Olga Lucía Arias 

Representante Infraestructura 
Consejero Sergey Hernán Gómez 

Gómez 

Representante Mujeres Consejera Hilda María Reyes 

Delegada del Consejo Local de 
discapacidad 

Consejera Yolanda Gutiérrez  

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 19 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 13 
Porcentaje 64% de Asistencia 100% 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de Quórum, Presentación de Inasistencias y Solicitud Autorización de grabación 
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.  
3. Seguimiento a tareas y compromisos  
4.  Presentación de Presupuestos Participativos 2021, Laboratorios Cívicos. Equipos del IDPAC y 
FDL 
5.  Presentación de avances del proceso Bronx Distrito Creativo. Equipo FUGA 
6. Socialización del proceso de ejecución del Proyecto Fondo de desarrollo local, Festival de Arte 
Urbano. 
7. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

1. Verificación de Quórum, Presentación de Inasistencias y Solicitud Autorización de grabación 
A las 4:10pm Nicolás Atahualpa Zabala saludó a los miembros del Consejo Local de Arte, Cultura y 
Patrimonio de la Localidad de los Mártires y dio la bienvenida a la sesión ordinaria del mes de 
septiembre.  
 
Posteriormente pidió autorización para grabar la sesión. Autorización que fue concedida por los 
miembros del CLACP mediante el chat. 
 
Luego de esto realizó el respectivo llamado a lista de cada uno de los consejeros y verificación del 
quórum. Pidió diligenciar igualmente el formulario de asistencia propuesto en el chat. 
 
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.  
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Nicolás Atahualpa Zabala pidió que se postularan dos personas para conformar la Comisión de 
aprobación del acta. Paola Andrea Romero González y Adriana Marcela Mantilla Salamanca se 
postularon y fueron elegidas para conformar la Comisión de aprobación del acta del día. 
 
3. Seguimiento a tareas y compromisos  
En esta instancia no se hizo seguimiento a tareas y compromisos. 
 
4.  Presentación de Presupuestos Participativos 2021, Laboratorios Cívicos. Equipos del 
IDPAC y FDL 
 
Aidee Cuellar Ballén, realizó la presentación de Presupuestos Participativos 2021 en relación a los 
laboratorios cívicos de la siguiente manera: 
 

  

 

Aidee Cuellar Ballén, mencionó que la fase de 
encuentros ciudadanos se realiza cada 4 años a 
fin de establecer los procesos de desarrollo local. 
Mencionó que el año pasado se realizó de modo 
virtual por la coyuntura.  
 
Afirmó que hay que diferenciar entre un Plan de 
Desarrollo distrital a otro local.  
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Comentó que si se registra una propuesta el 23 
de agosto a través de la plataforma de Gobierno 
Abierto se podrá hacer seguimiento para que el 
sector de respuesta sobre si es viable o no. En 
caso de no ser aprobada es posible volver a 
presentar la propuesta de acuerdo a la 
información mencionada en la plataforma.  

Afirmó que para participar tendrán un canal 
virtual y uno presencial cuya única diferencia 
radica en que mediante el canal virtual cada uno 
con su usuario va a poder identificar la respuesta 
en el tiempo establecido. Mientras que de modo 
presencial la Alcaldía en la cartelera dispuesta va 
a publicar las aprobaciones o rechazos por cada 
uno de los sectores. 

 

Afirmó que en los laboratorios cívicos se busca 
que se conozcan los criterios de elegibilidad y 
viabilidad, temas y metas por cada uno de los 
sectores. Buscando que se co-creen las 
propuestas. Mantuvo que estarán socializando el 
cronograma de los laboratorios cívicos a fin de 
que los consejeros puedan asistir.  
 
Afirmó que desde el IDPAC se están realizando 
talleres prácticos que den claridad sobre el 
registro y realización de propuestas.  

Mantuvo que la priorización de las propuestas se 
dará teniendo en cuenta las 14 metas en los 6 
sectores. Para esto se darán unos foros de 
propuestas a fin de que se tenga claridad en el 
ejercicio de priorización. 
 
Indicó que para la localidad no aplican acuerdos 
diferenciales de ruralidad sino solamente de 
juventud y etnia. 
 
John Helbert Bernal Patiño, pidió que se 
acordara un dialogo sobre la ruralidad en la 
localidad pues, aunque territorialmente la 
localidad no tiene ruralidad habitan muchos 
campesinos el territorio y en virtud de esto se 
creó la consejería de la ruralidad en la SCRD. 
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Hilda Lozano Galán, pidió que se diera 
celeridad al proceso para que se pudiera incluir a 
la ruralidad en estos procesos sin crearles falsas 
expectativas.  
 
Aidee Cuellar Ballén, hizo claridad que desde el 
IDPAC hay unos acuerdos diferenciales para 
ruralidad, juventud y etnias y cada Alcaldía Local 
lo aplica para las 14 metas que van a votación en 
la segunda fase de Presupuestos Participativos. 
Pidió que se elevara la solicitud a la Alcaldía 
Local a fin de que se aclare el tema jurídico 
dentro del cronograma previsto. 

  
Afirmó que los requisitos de formulación saldrán 
en la plataforma para el registro de propuestas 
en el formulario virtual como en el físico. 
Comentó que el proceso busca que haya una 
redacción clara, ideas detalladas y actividades 
específicas.  
 
Nicolás Atahualpa Zabala, afirmó que este año 
hay dos metas asociadas a dos conceptos de 
gasto emitidos por la SCRD. Los conceptos de 
gato son circulación y apoyo a las industrias 
culturales y creativas. Las dos metas de la 
Alcaldía Local ancladas son realizar tres  eventos 
culturales y apoyar dos iniciativas artísticas y 
culturales dentro de las industrias creativas y de 
reactivación económica. 
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Afirmó que el comité de rúbrica busca dar 
respuesta a los ejercicios en los que se de algún 
empate. Las personas que hagan parte de este 
comité no podrian estar evaluando su misma 
propuesta.  
 
Nicolás Atahualpa Zabala, pidió al CLACP 
definir el delegado al comité de rúbrica teniendo 
en cuenta que el seleccionado no podría 
presentar propuesta. 
 

 
Adriana Marcela Mantilla Salamanca, se postuló para ser parte del comité de rúbrica.  
 
Nicolás Atahualpa Zabala, sometió a votación que la consejera Adriana Marcela Mantilla Salamanca 
fuera la delegada para el comité de rúbrica. Todos los consejeros manifestaron estar de acuerdo.  
 
Agregó posteriormente que teniendo en cuenta lo sucedido el año pasado es importante generar y 
participar en las jornadas de formulación de proyectos que va a realizar la SCRD desde la estrategia 
de la incubadora de proyectos a fin de que el CLACP puedan construir algunas propuestas y que luego 
de la jornada los proyectos queden formulados para subir a la plataforma. Pidió que del Consejo puedan 
tener tres delegados para este ejercicio. 
 
Afirmó que la jornada sería el 18  de septiembre de manera presencial junto con consejeros de las 
localidades de La Candelaria y Santa Fe, Chapinero y Usaquén. Jairo Hernán Valero Cañón, Carlos 
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Zea y Gladys Baracaldo Rodríguez, se postularon y quedaron como delegados por parte del CLACP 
para asistir al espacio de incubadora de proyectos.  
 
Jorge Pulgar, comentó que los recursos o elementos técnicos de la Alcaldía Local deben estar al 
servicio de la localidad. Mencionó que el trámite es muy tedioso y la confirmación de insumos se da tan 
solo dos días antes del evento. Propuso generar alguna línea directa para que los insumos sean 
prestados con más celeridad mediante el CLACP. 
 
Andrea Avellanera Santoya, respondió que podrían hacer la solicitud mediante el enlace de arte y 
cultura por parte de la Alcaldía Local a fin de hacer el trámite formal mediante el correo respetivo.  
 
Jorge Pulgar, pidió celeridad en los procesos a fin de que no se vuelva a presentar la demora que 
sucedió con la solicitud de información a almacén. 
 
Andrea Avellanera Santoya, solicitó realizar la debida trazabilidad con los formatos a fin de que ella 
pueda hacer la gestión con la persona encargada de la Alcaldía Local.  
 
5.  Presentación de avances del proceso Bronx Distrito Creativo. Equipo FUGA 
 
María del Pilar Maya Herrera, subdirectora para gestión de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño de 
Bogotá saludó a todos los asistentes a la sesión excusando la ausencia de la directora de la FUGA 
Margarita Díaz 
 
 por compromisos previos. A continuación, realizó la siguiente presentación: 
 

  

 

Afirmó que el 15 de septiembre comenzarán con 
la realización de un mosaico durante 7 días. 
 
Comentó que con la estrategia fúgate al Bronx 
han tenido una gran acogida y han gozado de 
buena participación y activación. Contó que varios 
grupos se han presentado en dicho espacio de 
9am a 1pm. Sostuvo que cuentan con la apuesta 
de Smart Fit en jornadas con una puesta y 
producción diseñada especialmente para la 
activación física del territorio. 
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Contó que el 8 de octubre se realizará el  festival 
Petronio Álvarez en la Milla. Y continuo 
mencionando que cuentan con varias actividades 
de reactivación del sector en todo el distrito 
creativo. 
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Afirmó que en la fase de anteproyecto de la 
construcción de la Milla se espera gestionar todos 
los permisos para restauración pues por ser 
edificios patrimoniales deben solicitar al Ministerio 
de Cultura los permisos.  
 
Luego detalló unos requisitos inamovibles para la 
ejecución del proyecto. 
 

  
 
Nicolás Atahualpa Zabala, preguntó si es posible hacer un cronograma de presentaciones que puedan 
perdurar en ciclos mensuales para beneficiar a artistas de la Localidad.  
 
María del Pilar Maya Herrera, respondió que en las jornadas de los miércoles: fúgate al Bronx han 
mantenido una parrilla de presentaciones que buscan tener una programación mensual para divulgar 
la información de la oferta de puestas en escena de modo más recurrente. Pidió que quienes quieran 
participar se puedan acercar al espacio.  
 
John Helbert Bernal Patiño, reiteró el deseo de mantener un acuerdo que les permita presentarse 
con frecuencia en ausencia de una Casa de la Cultura en la Localidad. 
 
María del Pilar Maya Herrera, respondió que se han mostrado abiertos a tener una programación 
cultural territorial. 
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Luz Mireya Rueda Casas, preguntó si los artesanos van a tener un espacio permanente para exhibir 
y vender sus artesanías. 
 
María del Pilar Maya Herrera, respondió que en diciembre van a tener una feria de emprendimiento 
en asocio con la Secretaría de Desarrollo Económico invitando a artesanos de la Localidad y grupos 
poblacionales importantes de la localidad.  
 
Luz Mireya Rueda Casas, mencionó que cada vez que llevan a la Secretaría de Desarrollo Económico 
suelen llevar artesanos de toda la ciudad y es necesario que se tenga en cuenta a los artesanos de la 
localidad.  
 
María del Pilar Maya Herrera, mencionó que la FUGA es una entidad especializada territorialmente 
en el Centro de la ciudad.  
 
Luz Mireya Rueda Casas, pidió conocer la base de datos de los artesanos que tiene la FUGA de la 
localidad a fin de dar un veredicto sobre su pertenencia al sector.  
 
María del Pilar Maya Herrera, respondió que no pueden hacer esto por habeas data y reiteró la 
disponibilidad de la FUGA en ponerse en contacto con los artesanos que la consejera conoce para que 
se tengan en cuenta en la feria. No obstante, se comprometió a revisar los detalles legales a fin de 
poder compartir la mayor información que le sea posible con la consejera.  
 
Gladys Baracaldo Rodríguez, afirmó que la mayoría de artistas locales son marginados de los 
grandes eventos. Pidió tenerlos en cuenta sobretodo en estas iniciativas con el Distrito Creativo.  
 
María del Pilar Maya Herrera, comentó que la FUGA ha trabajado por fortalecer el ecosistema creativo 
y cultural del centro. Por ende, están realizando diversas actividades a fin de que los artistas puedan 
fortalecerse y ocupar la infraestructura que se está realizando. Pidió ingresar a la página de la FUGA 
para acceder a la convocatoria de diferentes módulos en asocio con la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. 
 
Agregó que una de las grandes metas de la FUGA es hacer un censo y mapeo de los artistas locales 
del centro de la ciudad.   
 
Nicolás Atahualpa Zabala, agregó que tendrán con la FUGA el componente B de Es Cultura Local 
2021 con 8 becas destinadas a fortalecer la base cultural de la localidad favoreciendo la reactivación 
económica local. 
 
Adriana Inés Piraquive, comentó que desde el Fondo de Desarrollo Local se abrieron más 
posibilidades de estímulos. Actualmente han pasado de 4 a 8 de estos como respuesta a agrupaciones 
culturales que no necesariamente son mipymes, son dirigidas a procesos de reactivación económica 
en desde actividades artísticas y culturales locales y además están diseñadas para personas jurídicas 
y personas naturales. 
 
Nicolás Atahualpa Zabala, aclaró que el componente A son las propuestas que salieron de los 
Presupuestos Participativos y el componente B son las becas con el convenio con el Fondo de 
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Desarrollo Local y la FUGA. Afirmó que están planeando estrategias para la preparación en la 
formulación de proyectos.  
 
John Helbert Bernal Patiño, comentó que está desmotivado con esta clase de ejercicios y no le quiere 
apostar más a la participación. Mantuvo que su objetivo es apostarle al Plan Especial de Salvaguardia. 
Argumentó que hubieran querido que su participación hubiera tenido mayor incidencia en el ejercicio 
del año pasado.  
 
Paola Andrea Romero González, mantuvo que la credibilidad de los artistas ha sido atropellada y los 
mantiene con cierta desazón que con frecuencia escriban propuestas y nunca más se sepa de estas. 
Mantuvo que ella tampoco se encuentra interesada en participar en los Presupuesto Participativos este 
año porque no fue un ejercicio transparente y estuvo lleno de inconsistencias, y eso desgasta la 
confianza y  por ende la participación de la comunidad. 
 
María del Pilar Maya Herrera, afirmó que las reacciones de los artistas participantes en Es Cultura 
Local ha sido muy buena. Agregó que la UNESCO destacó la iniciativa como una de las estrategias 
de reactivación económica más exitosas. Pidió que los consejeros no se desanimaran y reiteró que 
hay un proceso de transparencia sobre todo el camino, requisitos y demás requerimientos. 
 
Nicolás Atahualpa Zabala, comentó que con el ejercicio actual se espera corregir las dificultades 
que se presentaron el año pasado e invitó a que este año se haga el ejercicio de mejor manera, con 
mesas de trabajo en donde se haga un seguimiento a las propuestas para que las metas del FDL, 
con los conceptos de gasto del sector cultura y las propuestas de la ciudadanía estén en coherencia y 
no se repita la situación del año pasado.  
 
6. Socialización del proceso de ejecución del Proyecto Fondo de desarrollo local, Festival de 
Arte Urbano. 
 
Liz Muñoz, manifestó un gran desconcierto con que el operador no estuviera conectado pues el objetivo 
era socializar cómo se ha desarrollado el proceso de ejecución del Festival de Arte Urbano. Socializó 
que desde el inicio se generó una mesa técnica para mantener la comunicación entre el operador y la 
Alcaldía Local. Afirmó que fue un ejercicio desgastante pues la ejecución se dio en 8 meses. Dijo que 
se inició en diciembre del año pasado y que por diversas problemáticas que se presentaron debido a 
que el operador no ha realizado la ejecución  de una manera profesional y con muchos problemas 
operativos, administrativos y logísticos, un ejemplo claro de esto es que no quería pagar a los artistas 
lo que correspondía según los términos de referencia del contrato. También porque no cumplió con 
varias de las concertaciones que se dieron en las mesas de trabajo donde estaba la profesional de la 
oficina de planeación de la alcaldía los artistas y culturales de la localidad y los contratistas de la 
empresa operadora del proyecto.  
 
Contó que se llevó el caso a la JAL a fin de que el operador pudiera tener una mejor actitud con los 
artistas. Infortunadamente posteriormente vino la pandemia y se suspendió el proyecto hasta hace dos 
semanas que se volvió a activar. 
 
Agregó que el operador compró aerosoles que creyó pertinentes sin tener en cuenta ninguna 
recomendación de los artistas. Mantuvo que los materiales no llegaron completos y la disculpa del 
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operador fue que no le alcanzó el dinero y que los insumos brindados correspondían a lo que alcanzaba 
con el dinero que se tenía.  
 
Afirmó que se hicieron las observaciones ante la Mesa de hip hop y de grafiti y posterior al ejecutar la 
actividad en el Colegio Agustín Nieto Caballero, los residentes resaltaron la labor y el cambio estético 
en el sector afectado por la presencia de habitantes de calle. 
 
Afirmó que hasta el momento el operador no les ha dado respuesta sobre el proceso de pago.   
 
Luz Mireya Rueda Casas, mantuvo que si no tienen la presencia con el operador es necesario aplazar 
el punto y notificar a la Alcaldía lo sucedido. 
 
Jorge Pulgar, se manifestó en desacuerdo y pidió dialogar el asunto en tanto hay presencia de la 
Alcaldía Local. 
 
Gladys Baracaldo Rodríguez, afirmó que se hizo el Festival de la Alegría con la asistencia de 10 
personas. Mantuvo que el operador pegó 24 horas antes un afiche con información incompleta del 
Festival. Contó que hicieron 3 bingos luego de haber anunciado realizar 5. Manifestó que el dinero se 
está perdiendo y hay responsabilidades penales ante las inconsistencias del operador porque son 
recursos públicos. 
 
Diego Pérez, coordinador operativo logístico de los contratos 207, 208 y 210 de la Alcaldía de Los 
Mártires hizo presencia en el encuentro.  
 
Jorge Pulgar, indicó que a la fecha no se ha hecho el pago de los artistas y pidió que se tomen las 
acciones pertinentes. Agregó que desde los procesos de planeación no se tiene en cuenta a los CLACP 
en la formulación de los proyectos, lo que redunda en dificultades por la falta de conocimiento de la 
población. 
 
Hilda Lozano Galán, preguntó cuál es el papel de los interventores en cada uno de los proyectos. Pidió 
citarlos para que den cuenta de las falencias detectadas por los consejeros.  
 
Carlos Zea, reiteró la falta de planeación del operador observada por los consejeros. Afirmó que no 
hubo un enfoque pedagógico en el proyecto. Preguntó al operador sobre los inconvenientes 
presentados.  
 
Diego Pérez, indicó que en relación a los pagos de los artistas de las mesas de hip hop y grafiti tienen 
un inconveniente al tener con incapacidad a su contadora. Mantuvo que se les va a pagar lo acordado 
cuando salga de su incapacidad.  
 
Jorge Pulgar, comentó que el operador había afanado a los artistas en radicar los documentos antes 
del miércoles pues ese día se radicarían los papeles.  
 
Diego Pérez, comentó que ese día se accidentó la contadora en una moto y se sale de sus manos las 
gestiones por dicho impase de salud.  
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Jorge Pulgar, afirmó que la semana pasada se pasaron los papeles y en esa semana la contadora no 
estaba incapacitada. 
 
Diego Pérez, indicó que se van a desembolsar dichos pagos como se lo ha indicado en varias 
ocasiones a Jorge Pulgar. 
 
Jairo Hernán Valero Cañón, afirmó que los problemas internos de la empresa son ajenos a la 
operación de una empresa, y lo que se pactó desde un principio con las personas que prestaron sus 
servicios es la prioridad. Los artistas esperan un pago en las fechas estipuladas. Pidió ser consciente 
con la situación en la que los artistas locales están, la necesidad de devengar dinero por un trabajo 
realizado mucho tiempo antes, eso lo único que genera es el malestar  de la base cultural, y reitera que 
por un problema interno no  debe haber consecuencias en la puntual remuneración a los artistas.  
 
Diego Pérez, afirmó que hay un conducto regular que dicta que se debe pagar mediante operación 
bancaria y el proceso de pago se realizará una vez finalice la incapacidad de la contadora.  
 
Jorge Pulgar, Expresó que los artistas no autorizan la publicación del video realizado en los tiempos 
acordados. Además en esta actividad se gastó un insumo económico para equipos de sonido y de 
transmisión streaming, solo se podrán publicar cuando se hayan realizado los pagos respectivos.  
 
Gladys Baracaldo Rodríguez, afirmó que es una excusa del operador la incapacidad de la contadora 
pues ella no realiza pagos, sino directamente la empresa. Preguntó que los artistas hicieron unos 
requerimientos técnicos y el operador no cumplió con los materiales y demás requerimientos técnicos. 
Pidió explicar por qué mencionó que no había dinero para los materiales requeridos por los artistas.  
 
Agregó que una situación similar sucedió con el Festival de la Alegría en el barrio el Vergel en relación 
a la publicidad que publicaron ya que la dirección divulgada no existía. Además, mantuvo que el sonido 
no fue adecuado.  
 
Pidió explicar y justificar en qué se ha gastado el dinero en los proyectos ejecutados mediante un 
informe detallado dirigido al CLACP.  
 
Diego Pérez respondió enérgicamente y en tono no asertivo que los insumos que se suministraron 
fueron los que estaban en las concertaciones que ya habían tenido, tales como: temperas, pinturas en 
lata, brochas y rodillos. En ese momento la señal no permitió que se escuchara claramente lo que 
comentaba y cuando Gladys Baracaldo le hizo saber la dificultad técnica, respondió irónicamente y 
subió desmedidamente el tono de la voz diciendo ” “Típico, usted nunca escucha a los demás”. 
 
Esto generó un malestar general en el Consejo de Arte Cultura y Patrimonio, desencadenando varios 
reclamos igualmente enérgicos. 
 
Jairo Hernán Valero coordinador del CLACP hizo una moción de orden y un llamado al respeto por el 
espacio y por los consejeros. 
 
Liz Muñoz: reiteró que hubo irregularidad en la falta de materiales y lista de insumos que no se tuvieron 
en cuenta. Junto con esto el operador no ha sido cumplido con los pagos. Resaltó que en todo el 
proyecto para nada  fueron beneficiados los artistas del territorio.  
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Agregó que los artistas dejaron las maletas en el Colegio durante tres días y desafortunadamente les 
robaron varias latas de pintura.  
 
Jairo Hernán Valero Cañón, afirmó que tradicionalmente los operadores no tienen conocimiento del 
territorio. Indicó que el CLACP tiene mucho conocimiento técnico y del territorio y pidió que los 
proyectos cuenten con su experiencia para la formulación. Pidió que la SCRD y la Alcaldía Local tomen 
cartas en el asunto pues se están despilfarrando los recursos públicos. 
 
Afirmó que la confianza y los presupuestos se van a seguir viendo perjudicados si esta  tendencia de 
hacer a un lado a los consejeros continúa,  Reiteró que tener en cuenta a los consejeros para la 
realización de los proyectos es primordial así como y cotejar los resultados con lo que hacen varios 
operadores desde hace años.  
 
Luz Mireya Rueda Casas, manifestó que los consejeros no tienen culpa  que el operador llegara tarde 
a la reunión y que llegara con palabras fuertes como si los consejeros tuvieran culpa de sus falencias 
en temas laborales. Pidió dejar constancia en la Alcaldía Local de la situación presentada.  
 
Diego Pérez, manifestó que él solicitó a la representante de la Mesa de grafiti un listado de insumos 
para la intervención del muro. Materiales como pinturas, temperas, brochas, pinceles, rodillos de ciertas 
marcas. Aclaró que nunca se hizo referencia a andamios, implementos de seguridad, tapabocas, 
escaleras. Manifestó que el monto dispuesto era de $8.000.000. Apuntó que como empresa no están 
obligados a comprar las marcas solicitadas pues ellos se constituyen como un negocio y en ese sentido 
si compraban los implementos con las marcas solicitadas se pasaría del presupuesto con el que 
contaban.  
 
Contó que cuando la representante de la Mesa de grafiti se acercó a recibir los materiales se le hizo un 
acta de entrega y ella afirmó que faltaban materiales. A lo que el operador contestó que si faltaban 
implementos harían lo posible por conseguirlos pues ya se habían pasado de rubro estipulado. Agregó 
que la representante de la Mesa de grafiti le manifestó el descontento de los artistas frente a tal 
situación.  
 
En relación a la perdida de las pinturas en el colegio Agustín Nieto Caballero, contó que el rector informó 
que los artistas no firmaron un acta de registro donde contaban que dejaban tales insumos. Motivo por 
el cual esta situación se salía de las manos del operador.   
 
Andrea Avellanera Santoya, comentó que en la presente sesión no estaba la socialización del Festival 
de la Alegría y pidió que dicha información no se entregue de manera informal, sino que el operador a 
partir del informe que se entregue del estudio del anexo técnico se envíe un informe al CLACP.  
 
Mantuvo que esto la vincula a ella como apoyo a la supervisión ya que no ha hecho el estudio después 
del evento que fue el pasado domingo. Pidió al CLACP atender la agenda y elevar el requerimiento 
para que se entregue el informe de Festival a la instancia de participación.  
 
Agregó que el DRAFE fue quien hizo la asesoría en comités técnicos para el Festival de la alegría.  
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Gladys Baracaldo Rodríguez, pidió a la representante de la Mesa de grafiti aclarar de qué modo se 
dio el tema con las pinturas. Apuntó que la respuesta del operador afirmaba que las tres cotizaciones 
que tenía eran amañadas.  
 
Liz Muñoz, aclaró que en las mesas técnicas se informó que existen $8.000.000 para poder cancelarle 
a los artistas, $3.000.000 para cancelarle a jurados, $5.000.000 para materiales de la actividad de 
grafiti. Mantuvo que a cada equipo se le entregaron 60 latas de aerosol. Y no incluyeron escaleras 
porque el recurso no alcanzaba.  
 
Contó que inicialmente se recomendaron unas marcas para que los murales duraran teniendo en 
cuenta las condiciones del espacio. Mantuvo que enviaron un presupuesto sobre la lata de aerosol de 
mejor calidad que cuesta alrededor de $17.500. No obstante, se compraron latas de aerosol de gama 
baja representando un cambio considerable en el presupuesto presentado. 
 
Manifestó que consultó con la Mesa de grafiti si se recibía o no el material ante la realidad acontecida. 
Agregó que le solicitó a Laura Contreras por parte de la Alcaldía Local para acceder a las facturas. 
Hasta el momento la solicitud verbal no fue acogida. Pidió al CLACP corroborar el valor de las facturas.  
 
John Helbert Bernal Patiño, propuso solicitar mediante derecho de petición los términos de referencia 
del proceso con copia a contraloría para que haga la revisión del contrato.  
 
Nicolás Amadero, pidió allegar dicha información a nivel distrital pues esta situación se repite en toda 
la ciudad desestimulando la acción de los artistas a fin de unificar un criterio de acción pidiendo que se 
acabe la figura de operador logístico.         
      
7. Varios 
7.1. Elecciones atípicas 
Adriana Marcela Mantilla Salamanca, comentó que utilizaron el mismo documento que emplearon en 
las pasadas elecciones atípicas con algunos cambios resaltados a fin de que se pueda revisar y hacer 
los ajustes pertinentes. Mantuvo que el documento quedó listo para hacer la solicitud con el sector de 
grafiti, Circo y Población Rural y Campesina.  
 
Mencionó que en Danza el consejero nunca ha asistido a las sesiones y el CLACP debe revisar el 
decreto 480 para realizar el debido proceso. A fin de poder llamar posteriormente a la segunda persona 
en votación.  
 
Luego presentó el documento enviado a los consejeros que sería enviado a la Dirección de Asuntos 
Locales y Participación de la SCRD: 
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Luego comentó que recibirían las inscripciones de modo virtual mediante el correo del CLACP.  
 
Nicolás Atahualpa Zabala, mencionó que se le pedirá al consejero de Danza Héctor Sinisterra asistir 
a la próxima sesión a fin de justificar sus inasistencias. Agregó que las delegaciones se irán revisando 
sobre la marcha del proceso de elección.  
 
Adriana Marcela Mantilla Salamanca, insistió en radicar el documento ya para ganar una semana 
de ventaja en la convocatoria.  
 
Jairo Hernán Valero Cañón, sometió a aprobación de los consejeros el documento y el cronograma 
propuesto. Aprobación dada por todos los consejeros asistentes al encuentro.  
 
7.2. Posicionamiento CLACP 
Nicolás Atahualpa Zabala, propuso ubicar un cartel en la Alcaldía Local, en la Junta de Acción 
Comunal y en espacios Culturales locales, con los datos del Consejo a fin de poder articular a la 
ciudadanía de la localidad con el proceso de gestión que está realizando la instancia de participación.  
 
Adriana Marcela Mantilla Salamanca, pidió a los consejeros diligenciar el formulario de portafolio 
pues hasta el momento solo tienen 5 propuestas.  
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Porcentaje % de cumplimiento del orden del día: 100% 

III. CONVOCATORIA 

 
Jairo Hernán Valero Cañón, agradeció al CLACP su asistencia y participación finalizando la Sesión 
Ordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la Localidad de Los Mártires del mes de 
septiembre a las 7:48pm. 

Nicolás Atahualpa Zabala, comentó que se estará enviando la citación a la próxima sesión ordinaria 
del CLACP Los Mártires al correo electrónico de los consejeros.  

 

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 
Que Adriana Marcela Mantilla 
Salamanca fuera parte del 
comité de rúbrica.  

Nicolás Atahualpa 
Zabala 

SI 

4 

Que Jairo Hernán Valero 
Cañón, Carlos Zea y Gladys 
Baracaldo Rodríguez fueran 
los delegados por parte del 
CLACP para asistir a la 
incubadora de proyectos. 

Nicolás 
Atahualpa 

Zabala 
SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

Diligenciar el formulario de portafolio. Consejeros del CLACP 

Allegar informe al CLACP explicando y 
justificando en qué se ha gastado el dinero en 
los proyectos ejecutados en la Localidad. 

Diego Pérez operador festival Arte Urbano 

Radicar la solicitud de elecciones atípicas en la 
oficina de participación de la DALP 

Nicolás Atahualpa Zabala  

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 
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Discusión sobre la ejecución del contrato 207- 
2020 con la representante de la mesa de grafiti y 
el CLACP, por parte  del operador por incurrir en 
falta de pago y cumplimiento con algunos 
elementos de trabajo. 

Diego Pérez, mesa de grafiti y consejeros 
del CLACP 

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

 

 

 

_____________________________                                                    __________________________________ 

Jairo Hernán Valero Cañón     Nicolás Atahualpa Zabala 

Coordinador / Presidente                     Secretaria Técnica - CLACP Los Mártires 
                 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte  
  

 
 
Proyectó: Óscar de Jesús Villarraga Muñoz – Contratista DALP/SCRD  
Revisó: Nicolás Atahualpa Zabala – Contratista DALP/SCRD y Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Revisó y aprobó: Integrantes CLACP Los Mártires 

 
Anexos: 
 
Evidencia de la convocatoria de la sesión  
 
Evidencia Reunión Virtual  
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