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ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL 

SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

CÓDIGO FR-01-IT-PDS-02 

VERSIÓN 03 

FECHA 27/03/2019 

 

 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de los Mártires 

Acta No 12 Sesión Ordinaria virtual 
 

FECHA: 04 de noviembre de 2020 

HORA: 3:00 p.m. (Duración 3 horas y 25 minutos) 

LUGAR: sesión virtual enlace:  meet.google.com/yeg-aixs-fbd 

 
 

ASISTENTES: 
SECTOR ORGANIZACIÓN / 

ENTIDAD 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Gestor Cultural CLACP Hilda Lozano Galán  

Patrimonio CLACP John Helbert Bernal Patiño 

Emprendimiento cultural CLACP Diana del Pilar Montenegro   

Representación de la Mujer CLACP Sandra Teresa Díaz Rodríguez 

Arte Dramático CLACP Paola Andrea Romero González  

Artesanos CLACP Luz Mireya Rueda Casas  

Infraestructura cultural CLACP Sergey Hernán Gómez  

Representante Mujeres CLACP Hilda María Reyes 

Artes visuales CLACP Hernán Valero 

Secretaria Cultura 

Recreación y Deporte 

Dir. Asuntos Locales y 

Participación 
Libia Romero Castellanos 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Profesional de participación DALP-SCRD  Andrés Giraldo 

  Alcaldía Local  Ana María Serrano 

  SCRD  Sindi Martínez 
 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / 

ENTIDAD 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Sector danza CLACP Héctor Sinisterra 

Cultura Festiva CLACP Adriana Marcela Mantilla Salamanca  

Literatura CLACP Carlos Alberto Zea 

Representante de 
Bibliotecas Comunitarias 

CLACP   Olga Lucía Arias 

 

No de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 15 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 11 

Porcentaje % de Asistencia:  73 %



Acta No 12. - Fecha 04/11/2020 
2 de 19 

 
  

ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL 

SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

CÓDIGO FR-01-IT-PDS-02 

VERSIÓN 03 

FECHA 27/03/2019 

  

I. ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación de quórum 

2. Elecciones atípicas. 

3. Segunda fase presupuestos participativos: elaboración propuesta del Consejo. 
4. Proposiciones y varios 

 
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación de quórum 

La reunión inicia a las 3:10 p.m. se informa que el consejero Carlos Zea se excusa por cita 
médica, pero igual informa que tratara de llegar a la reunión.  lleva a cabo la verificación del 
quórum, contando con un total de 9 consejeros activos. 

Se da paso con la lectura del correo enviado por la oficina de Participación donde se informa 
que deben hacerse unos cambios para subsanar el documento de elecciones atípicas, en esta 
sesión acompaño la profesional Sindi Martínez y desgloso cada unos de los puntos mencionado: 

 

2. Elecciones atípicas 

- Explicitar que las curules de Artes Plásticas y Música fueron declaradas desiertas. 

- Agregar subtítulo mecanismo de selección y especificar las nuevas fechas y Mencionar cómo 
se va a evaluar las hojas de vida, como se menciono que también se va a recibir en físico 
especificar el día, lugar y fecha (esta opción fue propuesta por la consejera Hilda Lozano y 
al momento de preguntar quien más estaba de acuerdo se manifestaron que si: la Sra.  Hilda 
Rey, Sandra Díaz, John Bernal, Sergey Gómez.  Se decidió que el lugar para entrega de 
documentos en físico fuera la JAL.  

Alternativa para presencialidad: Lugar Instalaciones de la Junta Administradora Local Los 
Mártires JAL calle 19 No 23-90.  
 

- Informar a que correo electrónico se recibirán las hojas de vida con los soportes requeridos: 
Correo: Clacp14@gmail.com. 

- Se informó que una vez se reciban los ajustes por la oficina e Participación y esta a su vez 
los avale, se deberá realizar una sesión extraordinaria de lectura del aval antes de iniciar el 
cronograma e informar que esta lectura se realizó por parte del enlace una vez. 

- El cronograma que se definió en consenso fue: 
 

ESTADOS FECHA 

Divulgación- publicación de la 
convocatoria 

19 de noviembre de 2020 

Postulación de interesados 19 al 28 de noviembre de 2020 

Revisión de documentos 29 de noviembre al 1ro de diciembre 
de 2020 

Subsanación de documentos 2 al 6 de diciembre de 2020 

Elección 7 de diciembre de 2020 

Información a la DALP del resultado 9 de diciembre de 2020 

mailto:Clacp14@gmail.com
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RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS MODALIDAD 
PRESENCIAL  

FECHA Y HORA  

 
Entrega de la documentación por parte de los 
interesados 

28 de noviembre de 2020 
 
Hora: 8:00 am a 10:00 am 
Hora: 2:00 pm a 4:00 pm 
 

 
Subsanación de documentos 

6 de diciembre de 2020 
 
Hora: 8:00 am a 10:00 am 
Hora: 2:00 pm a 4:00 pm 
 

  
- Cambiar el perfil de Comunidades Rurales y Campesinas, el que quedo fue de consejo 

Distrital y no del Consejo Local.  

Nota: Esta información se quedó entregar antes 9 de noviembre.   

 

3. Segunda fase presupuestos participativos: elaboración propuesta del Consejo. 

 

La Sra. Hilda Lozano invito a todo el consejo que trabajaran juntos hacia una propuesta, en el 
marco de la meta “Fortalecer 15 Organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana” 
que beneficiará al consejo que se propongan ideas y se construya de una vez la propuesta para 
registrarla. 

La consejera Andrea Romero menciona que aprueba la iniciativa, pero que no se deje aún lado 
la propuesta que se había presentado en el mes anterior, donde se comentó en la sesión y se 
explicó vía chat y se invitó al consejo a participar y nadie respondió “ya tenemos un proyecto de 
infraestructura virtual, en el desarrollo de las redes y de proceso de comunicación del consejo”. 

El consejero Hernán y coordinador refirió que no hay apoyo, es importante si se va a revisar, si 
se va a apoyar para que no se pierda el proyecto, que participen como consejo, refiere que el 
consejo está desarticulado, “trabajar por un clima laboral propositivo, no con un juego d egos 
con político”. 

El consejero Hernán hace una intervención donde menciona que fue invitado a participar en el 
comité de contratación de la Alcaldía Local como representante del CLACP, debido a que una 
de las formaciones a dictar está relacionada con audiovisuales. el consejero mencionó que ya 
empezó la escuela de artes y oficios pero que este contrato está dado por cumplir y no se está 
presentando en los espacios adecuados y que se van a reducir. 

Se menciona desde la secretaría técnica que este es un proceso de contratación vigencia 2019 
que se había iniciado antes de la pandemia pero que quedo suspendido hasta que se dio vía 
libre para continuar y que el operador manifestó que se retomaría de manera presencial 
haciendo unos cambios para garantizar y dar continuidad a los mismos. 
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La consejera Sra. Sandra Teresa Díaz manifestó su inconformidad por falta de divulgación en 
estos procesos de capacitación y preguntó que si no se irán a cruzar con los contratos 2020 y 
las propuestas de la comunidad en los presupuestos participativos para el siguiente año; a lo 
que se le respondió que por el momento no había por parte de la alcaldía definidos los contratos 
a realizar vigencia 2020, que se había realizado una reunión donde Secretaria de Cultura expuso 
los criterios de elegibilidad y viabilidad e informó que una vez se tuvieran propuestas por parte 
de Alcaldía estas debían ser presentadas y socializadas al Consejo Local de Arte Cultura y 
Patrimonio, pero que hasta el momento se desconocía que había decidido la Alcaldía frente al 
tema. También se informó que dentro de las metas a ejecutar para 2021 sólo estaba proyectado 
el concepto de gasto de Apoyo a Industrias Culturales y Creativas Esta situación presentó 
inconformidad general en los consejeros quienes manifestaron: 

- La consejera Sra. Sandra Díaz:” las escuelas están definidas desde hace años y no se 
pueden terminar estos procesos de aprendizajes en la localidad, si no se le va a dar 
continuidad no me siento representada, hay procesos claros y ya definidos desde hace más 
de 4 años, están instaurados y se deben respetar. 

- El consejero John Bernal:” tengo varias observaciones, este CLAP cumple con las funciones 
consultivas”, propone que Ana María Serrano sea el enlace entre la alcaldía y el consejo y 
comunique la información, “..es preocupante que no se ejecuten los presupuestos y que 
propone que se revise el tema para la presencia del consejo en los encuentros y debate de 
los temas de contratación a través de la creación o más bien conformación de comités 
internos que representen al consejo y asistan a estas sesiones, que no debería ir una sola 
persona en representación, sino varios consejeros según el tema y sector, siendo estos los 
expertos. 

- Ana María Serrano funcionaria de la Alcaldía intervino refiriendo que el Plan de Desarrollo 
se presentó a la JAL, se deliberó y la JAL fue la que lo aprobó.      

- El consejo propone enviar una carta a la alcaldía solicitando aclaración frente a este tema o 
que a través de Ana María se dé a conocer la inconformidad y posibles soluciones. Para 
mayor claridad se solicita que el profesional que está encargado del tema de contratación 
asista a una próxima reunión o de respuesta a las inquietudes surgidas frente a la 
contratación 2020 en el tema de Cultura. 

 

Una vez evacuado este tema se da continuidad para presentar la propuesta en donde participe 
el consejo la señora Hilda Lozano propone que den ideas o partes como y en qué se puede ver 
beneficiado el consejo para su funcionamiento, menciona que son 15 millones de pesos en esta 
meta, y es así los consejeros refieren las necesidades o propuestas en: 

 
- Conectividad 
- Entregar tarjetas de conectividad a los consejeros, así como de transporte 
- Trabajar en un plan de acción del consejo 
- Definir los elementos para que pueda funcionar cada sector insumos de trabajo como tarjetas 

de datos 
- Realizar acciones de formación y llevar reuniones con los sectores 
- Contar con elementos de bioseguridad 
- Dotación en general para el consejo e insumos mínimos  
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- Realizar actividad física 
- Chaquetas 
- Realizar encuentro de las artes de los consejos 
- Visitas del consejo a otras entidades, instancias, y a otros consejos   

   

Se le solicita a Ana María que se describan o mencione los momentos para elaborar la 
propuesta, siendo estos: 

 
- Qué: fortalecer el Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio  

- Cómo: una vez definidas las necesidades e identificadas las acciones de fortalecimiento…* 
- Cuando: 
- Donde: 

   

*Cuando se estaba construyendo la propuesta en el ítem del cómo, Ana María Serrano 
interrumpe mencionando que al solicitar ampliar información uno de sus compañeros le notifica 
que esta meta fue “sacada” por el IDPAC del Plan de Desarrollo por lo cual no se puede 
presentar la propuesta. 

Esta información generó molestia, disgustó en todo en consejo, como vocera la consejera Sra. 
Hilda Lozano refieren que no es posible una meta ya aprobada y realizada su socialización se 
cancele y se saque y/u omita del Plan de Desarrollo siendo un documento oficial, que se van a 
interponer los recursos a que den lugar y se informará a la JAL. 

Otros consejeros mencionaron que han perdido su tiempo en proponer iniciativas y que por 
respeto no desean continuar en la sesión y uno a uno se va despidiendo y desconectando sin 
poder finalizar la sesión, esto sucede a las 6:25 pm.  

 
Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 50%  
 

 
3. CONVOCATORIA 

 

Se acuerda próxima sesión extraordinaria, una vez se tenga el concepto y aval de la oficina de 
participación entre 18 y 19 de noviembre, para la lectura del aval, pendiente por definir la hora.  

 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS 
 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 
PROPONENTE 

APROBACIÓN (SI 

– NO) 

 No 3 Elaborar y presentar propuesta del 

consejo ante la meta: “Fortalecer 
15 Organizaciones, JAC e 
instancias de participación 
ciudadana” 

 Consejo en pleno  Nota: No se  llevó a cabo 
una vez iniciado el ejercicio 
porque se informó que esta 
meta había sido eliminada  
del PDL 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 

COMPROMISO 
RESPONSABLES 

Definir una reunión con la alcaldía o enviar una carta 
con el fin de conocer el estado de los contratos 
vigencia 2020 

  Ana María Serrano/Libia Romero C. 

 
 

DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 
Inconformidad por el no estar contemplada la escuela de 
arte y oficios para las siguientes 4 vigencias 

 El consejo en pleno y la alcaldía local 

Desconcierto y molestia por eliminar la meta el IDPAC una 
vez fue socializada y presentada en la fase II de los 
presupuestos participativos  

El consejo en pleno y la alcaldía local 

 
 

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

 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 

 
 
 
  
 

     
     

Jairo Hernán Valero Cañón  Libia Romero Castellanos 
Coordinador / Presidente   Acompañamiento de la Secretaría 
Técnica Consejo Local de Arte, Cultura y Secretaría de Cultura, Recreación y 
Los Mártires                                                              Deporte. 

 
Revisó: consejera Hilda Lozano/ Hernán Valero y/o Adriana Mantilla, quienes hace parte de la 
Comisión de Revisión del Acta.  
Proyecto: Libia Romero Castellanos 
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Anexo 1. Registro de evidencias 

 

Evidencia de la convocatoria: 
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