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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Barrios Unidos 
Acta N° 03 Sesión Ordinaria Presencial 

 

FECHA: 09 de marzo de 2022 
HORA:   8:30 a.m. 
LUGAR: Casa de la Cultura de Barrios Unidos 
 
ASISTENTES:  

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Representante sector de Asuntos 
Locales 

CLACP Barrios Unidos Arturo Riveros 

Representante sector de Música CLACP Barrios Unidos Wilson Jhayr Ávila 

Representante sector de Danza CLACP Barrios Unidos Miguel Ángel Casas Camelo 

Representante sector de Mujer CLACP Barrios Unidos Doris Sánchez 

Representante Infraestructura Cultural  CLACP Barrios Unidos Mario Francisco Alba 

Representante Emprendimiento 
Cultural 

CLACP Barrios Unidos Calos Andrés Maldonado 

Representante sector de Audiovisuales CLACP Barrios Unidos Johnny Michel Albarracín 

Alcaldía Local de Barrios Unidos Delegado  Elkin Martínez 

Mesa Sectorial Barrios Unidos Delegada  Mariluz Morales 

Secretaría de Cultura Recreación y 
Deporte 

Secretaría Técnica - Delegada Solanye Castiblanco 

Representante sector de Artes 
Plásticas y visuales 

CLACP Barrios Unidos Purificación Barbosa 

Representante sector de Patrimonio 
Cultural 

CLACP Barrios Unidos José Álvaro Sotelo 

Representante sector de Artesanos CLACP Barrios Unidos Luz Janeth Sánchez Bastidas 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo técnico - DALP Lesly Marcela Toscano 
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Casa de la Cultura Richard Pérez 

Representante de IDEPAC Florenia López  

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Representante sector de Arte 
Dramático 

CLACP Barrios Unidos Juan Miguel Beltrán (justificación) 

Representante por el sector de Circo  CLACP Barrios Unidos Ángel Gabriel Castillo  

Representante sector LGBTI CLACP Barrios Unidos  José Escorcia  

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 16 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 13 
 
Porcentaje de Asistencia 81.2% 
 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de Quórum  
2. Orden del día  
3. Aprobación Acta de sesión CLACP del mes de febrero  
4. Construcción y consolidación de la Agenda Participativa Anual 2022 del CLACPBU  
5. Elaboración DOFA - Aportes al ajuste Decreto 480 de 2018  
6.  Delegación Mesa Técnica Es Cultura Local 2022  
7. Avances proyectos 2021 (formación, eventos, infraestructura, Es Cultura Local) - Alcaldía Local Elkin 
Martínez  
8. Socialización plan de fortalecimiento a instancias IDPAC  
9. Varios 

 
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación de Quórum  

 
Solanye Castiblanco Secretaría Técnica de la localidad de Barrios Unidos, saluda y da apertura a la sesión 
ordinaria del CLACP del mes de marzo, realiza llamado a lista con el fin de verificar el quórum decisorio, 
informando que el consejero por el sector de arte dramático Juan Miguel Beltrán presentó justificación de su 
inasistencia. Se cuenta con quorum decisorio de 13 consejeros y delegados presentes al inicio de la reunión. 
 
La consejera por el sector de Artesanos Janeth Sánchez, informa a los consejeros sobre la justificación de sus 
inasistencias a la instancia, donde expresa que ha dejado de hacer sus labores por el estado de salud en el que 
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se encuentra; las citas médicas se las han asignado en la mañana; adicional comenta que lleva 23 años como 
líder comunitaria y presenta soporte de las excusas médicas. 
 
En consenso el consejo aprueba las justificaciones de las inasistencias de la representante de artesanos Janeth 
Sánchez, por unanimidad. 
 
2. Aprobación orden del día  

 
La Secretaría Técnica, hace lectura del orden del día y lo pone en consideración de los asistentes, ninguno de 
los consejeros y consejeras presentes manifiesta estar en desacuerdo con el orden del día. 
 
3. Aprobación Acta de sesión CLACP del mes de febrero  

 

La Secretaría Técnica, informa que envió por correo electrónico el acta de la sesión ordinaria, para que fuera 
revisada y se emitieran los comentarios u observaciones pertinentes, de ahí, comenta que no se recibieron 
observaciones, por lo cual se da por aprobada el acta del mes de febrero en conceso por los consejeros 
presentes en reunión, ninguno manifiesta tener ajustes y/o modificaciones. Ninguno de los consejeros y 
consejeras presentes, manifestó estar en desacuerdo con la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 09 
de febrero, por lo cual queda aprobada en sesión 

 
4. Construcción y consolidación de la Agenda Participativa Anual 2022 del CLACPBU  

La Secretaria Técnica, presenta el formato de la Agenda Participativa Anual, con algunas acciones construidas 
con el presidente del CLACP de acuerdo a las actividades planteadas en el APA 2021, expone que es 
importante establecer acciones estratégicas para la vigencia 2022 y que se incluyeron las apreciaciones 
brindadas por algunos consejeros en sesión del mes de febrero. Los consejeros y consejeras realizan los 
siguientes aportes para su consolidación: 
 

- Consejero Álvaro Sotelo: solicita al CLACP que se aclare sobre el presupuesto que se tenía 
contemplado para hacer un recorrido por la localidad ¿en que se usó el presupuesto?  

 
- Profesional Elkin Martínez delegado Alcaldía local: indica que desde la Alcaldía Local en las sesiones 

del CLACP se ha dado respuesta a las apreciaciones y preguntas realizadas por el consejero Álvaro 
Sotelo. 

 
- Consejero Jhayr Ávila: manifiesta que los festivales tuvieron unidad y propone que se debe tener en 

cuenta los errores y volverlos fortalezas para avanzar con el trabajo 2022 desde el CLACPBU. 
 

- Secretaría Técnica Solanye Castiblanco: aclara a los participantes que es presupuestos participativos; 
presenta el acta de presupuestos participativos donde se encuentra la información de las propuestas 
ganadoras por cada una de las metas y conceptos de gasto y resalta que en la vigencia 2021 desde la 
Administración Local con el fin que los constructores locales lograrán ejecutar sus propuestas 
presentadas y ganadoras en el marco de presupuestos participativos, se incluyeron las propuestas de 
mi pymes y formación en el componente A de Es Cultura Local. 
 

- Profesional Elkin Martínez aclara que la meta de eventos es 4 por año, donde el año 2021 se realizaron 
5 eventos. 
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- Consejero Mario Alba: propone que las capacitaciones de las incubadoras sean enfocadas a cultura y 
que el CLACP se articule con juntas, colegios y diferentes espacios de participación para hacer alianzas 
estratégicas. 

 
- Consejera Doris Sánchez: comenta que las articulaciones y alianzas se deben hacer a nivel distrital y 

no local. 
 

- Presidente del CLACP Arturo Riveros: informa que se solicitó un espacio en ASOJUNTAS y se está a la 
espera de la repuesta. 

 
- Secretaría Técnica Solanye Castiblanco, propone usar la página que se creó para Festiunidos y solicitar 

a Angélica Fonseca, los videos de Es Cultura Local para subirlos en la página y así ser más visibles. 
 

- Consejero Miguel Casas: plantea la importancia de trabajar para la comunidad. 
 

- Se acuerda dejar como responsable de cada acción al CLACP y al Consejero según el área y/o el 
comité si ya está conformado. 
 

- Secretaría Técnica Solanye Castiblanco: invita a los consejeros a hacer reuniones con los sectores para 
crear redes y poder difundir información y fortalecer los lazos. 
 

- Se establece como objetivo 2022: Garantizar a través de las acciones propuestas, la participación 
incidente del CLACP y la base cultural en los procesos culturales locales 2022. 

La Secretaria Técnica, pone en consideración la aprobación de la APA 2022 consolidada y socializada en la 
presente sesión ordinaria del mes de marzo, con los aportes realizados por los consejeros y consejeras 
presentes, los cuales manifiestan estar de acuerdo y se da por aprobada la APA 2022 el 09 de marzo de 2022. 

La Secretaria Técnica informa que una vez el documento esté firmado por el presidente del CLACP y la 
Secretaria Técnica será subido al micrositio de la SCRD para consulta de la ciudadanía. 

5. Elaboración DOFA - Aportes al ajuste Decreto 480 de 2018  

 
Los consejeros presentes en la sesión manifiestan la importancia de realizar lectura previa al Decreto 480 de 
2018, con el fin de poder avanzar en el ejercicio de brindar aportes frente al mismo. Por lo cual la Secretaría 
Técnica de la instancia hace entrega a cada uno de los presentes de un Decreto 480 de 2018 en físico, para su 
lectura, con el fin de recopilar los aportes por parte de los consejeros.  
 
Se acuerda en sesión que los consejeros realizarán la lectura al Decreto y los aportes, observaciones y 
comentarios serán enviados a la Secretaría Técnica, con el fin de consolidar la información y presentarla en 
sesión del mes de abril. De igual manera se tendrá un punto en la agenda para retomar este proceso. 
 
6.  Delegación Mesa Técnica Es Cultura Local 2022  
 

La Secretaría Técnica Solanye Castiblanco: informa que es importante delegar una persona para que 
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formalmente acompañe la mesa técnica de Es Cultura Local, la cual se realiza el primer viernes de cada mes, 
espacio que estaba acompañando el consejero Carlos Maldonado en vigencia 2021 y la sesión de la Mesa 
Técnica de febrero fue acompañada por el presidente del CLACP, Arturo Riveros. Asimismo, aclara que el 
delegado no puede ser juez y parte para evitar conflictos de interés. 
 
Se postula el consejero Jhair Ávila como delegado del CLACPBU a la mesa técnica de Es Cultura Local, en 
consenso los consejeros aprueban su participación como delegado del CLACP en este espacio. 

 
7. Avances proyectos 2021 (formación, eventos, infraestructura, Es Cultura Local) - Alcaldía Local Elkin 
Martínez.  
 
Es Cultura Local: Elkin Martínez, profesional de la Alcaldía Local, expone avances en lo correspondiente a Es 
Cultura Local, donde en el componente A, la propuesta de fortalecimiento de Mypimes, ya se ejecutó en un 
100%. En cuanto a la propuesta de formación está en culminación de ejecución y posteriormente presentación 
de informe final. Comenta que para el componente B, a cargo de IDARTES, se encuentran en ejecución las 
primeras convocatorias y socializa que con los recursos desiertos se va a dar apertura a una convocatoria a 
través de premios, donde se va a hacer la entrega de 59 premios en dos categorías: formación y 
emprendimiento. Adicional indica que el alcalde afirma que quiere continuar con Es Cultura Local 3.0. Y por 
último informa sobre el proceso de formación a agentes culturales el cual se realizará a través del SENA. 
  
Consejero Carlos Maldonado: informa que siempre se ha solicitado desde el consejo que alguien este como 
delegado en la formulación de estos proyectos. 
 
Eventos: En cuanto a la meta de eventos, el profesional Elkin Martínez, informa que el proyecto finalizo el 26 
de febrero, y se realizará una reunión de revisión con el operador para presentar el informe final. 
 
Infraestructura: Elkin Martínez, profesional de la Alcaldía Local, expone que ya se presentó el operador que 

gano la licitación, la alcaldía cambio el arquitecto y la licitación de la obra ya salió y se está a la espera de la 
licitación para la interventoría para iniciar el proyecto. 
 
Elkin Martínez, profesional de la Alcaldía Local, comenta que el viernes 04 de marzo se realizó una galería de 
arte, en la Casa de la Cultura, donde se contó con la participación de ganadores de Es Cultura Local del 
componente A y B y donde estuvo presente el Secretario de Gobierno y el Alcalde Local. 
 
Consejero Mario Alba, plantea la idea de realizar un noticiero “NotiUnidos” y presentarlo como proyecto del 
consejo. 
 
Consejero Johnny Michel Albarracín, indica que en lo correspondiente a comunicaciones es mejor invertir en la 
página que ya se tiene como medio comunitario, que crear una nueva. 

 
8. Socialización plan de fortalecimiento a instancias IDPAC  
 

Se realiza presentación del resultado de la caracterización que se realizó desde el IDPAC a la instancia en 
donde la profesional Florenia López del IDPAC, expone que el ideal desde el IDPAC es fortalecer las instancias 
de participación: 
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En consenso y según observaciones de los consejeros, se acuerda que en cada reunión se den 15 minutos 
para realizar el fortalecimiento y el IDPAC acompañara el ejercicio de revisión y ajuste al Acuerdo de Trabajo 
del CLACPBU. 
 
 
9. Varios 

 
- Arturo Riveros, Presidente del CLACP, informa a los participantes del CLACP que participó en la sesión 

liderada por la JAL, donde invitaron a IDARTES, SCRD y el Consejo Local, donde desde IDARTES se 
realizaron aclaraciones de dudas e inquietudes frente a la inclusión del logo de la JAL en todas las 
publicaciones de Es Cultura Local en la localidad. De igual  manera aclaró dudas frente a las acciones 
que está realizando el Consejo. Resalta que en la JAL no sabían que es el CLACP, por lo cual se 
propuso la realización de una sesión para la presentación del CLACP ante la JAL y donde la idea es 
que participen todos los integrantes de la instancia. 
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- Mariluz Morales, Gestora del Programa CREA de Idartes y delegada por la Mesa Sectorial Local ante el 

CLACP de Barrios Unidos para el mes de marzo, socializa que es la articuladora local del programa 
CREA – IDARTES, a cargo de 6 localidades, entre ellas Barrios Unidos donde se tiene un laboratorio 
artístico en el Doce de Octubre y se articula con 3 colegios, y se benefician 1.200 niños con el programa 
“Arte en la Escuela”. 

 
El programa Impulso Colectivo es para la comunidad que puede asistir a cualquiera de sus sedes o 
laboratorios desde las 08:00am a 04:00pm y practicar cualquiera de las 7 modalidades artísticas que se 
manejan; adicional se maneja también Converge CREA, que es el programa enfocado a población 
diferencial. Por último socializa la plataforma GeoClick y la página del CREA a los asistentes.  

 
- Secretaría Técnica Solanye Castiblanco, comenta que en este momento está abierta el Programa 

Distrital de Estímulos con varias convocatorias, por lo cual invita a los consejeros a participar y a apoyar 
la difusión a través de sus sectores; adicional comenta que para el 17 de marzo presuntamente se tiene 
planeada una feria de servicios para la localidad, en el marco del Consejo Local de Gobierno.  

 
- Miguel Ángel Casas, consejero por Danza: anuncia su renuncia a la comisión de convivencia y 

conciliación y brinda una felicitación al presidente por su labor. 
 

- Jhayr Ávila, consejero por Música: hace la solicitud a prensa de la alcaldía para que se envíen los 
videos y piezas gráficas realizados en el marco de los festivales en el mes de febrero. 

 
- Mario Alba, consejero por Infraestructura Cultural: propone tener un banco de proyectos. 

 
- Doris Sánchez, consejera por Mujeres: solicita invitar a una sesión ordinaria del mes de abril a los que 

lideran por parte de la Alcaldía Local el convenio con la OIM. 
 

- Arturo Riveros, presidente del CLACP: presenta al consejo al delegado del Consejo de Sabios y Sabias 
el señor José; y solicita para la próxima sesión ordinaria validar su asistencia. La Secretaría Técnica 
solicita al invitado un oficio desde el Consejo Local de Sabios y Sabias de delegación formal para 
realizar el trámite respectivo de inclusión al CLACPBU. 
 

- La Secretaría Técnica expone que la próxima sesión ordinaria del CLACP será el miércoles 13 de abril, 
algunos consejeros manifiestan que es semana santa, por lo cual se acuerda por unanimidad realizar la 
sesión del mes de abril el día miércoles 20 a las 8:30 a.m. 

 
Siendo las 11:59 a.m., se da por terminada la Sesión Ordinaria del mes de marzo del Consejo Local de Arte, 
Cultura y Patrimonio de la localidad de Barrios Unidos. 
 
Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100% 
 

III. CONVOCATORIA 

Se convocará a Sesión Ordinaria para el 22 de abril de 2022, horario 08:30am. 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La Secretaría 
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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) 

1 

La Consejera por el sector de 
Artesanos Janeth Sánchez, informa 
a los consejeros sobre la 
justificación de sus inasistencias a la 
instancia, donde expresa que ha 
dejado de hacer sus labores por el 
estado de salud en el que se 
encuentra; las citas médicas se las 
han asignado en la mañana; 
adicional comenta que lleva 23 años 
como líder comunitaria y presenta 
soporte de las excusas médicas. 
En consenso el consejo aprueba las 
justificaciones de las inasistencias 
de la representante de artesanos 
Janeth Sánchez, por unanimidad. 

Consejera por el sector 
de Artesanos Janeth 

Sánchez 
SI 

8 
Participación del IDPAC en sesiones 
del CLACP para el proceso de 
fortalecimiento a instancias  

CLACPBU SI 

9 

Solicitud a prensa de la alcaldía para 
que se envíen los videos y piezas 
gráficas realizados en el marco de 
los festivales en el mes de febrero 

Consejero por el sector 
de música Jhayr Ávila 

SI 

9 
Realización de sesión del CLACP de 
Barrios Unidos el 20 de abril, por 
motivo de semana santa. 

CLACPBU SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Elaboración del acta de la sesión para revisión. Lesly Marcela Toscano – Apoyo Técnico 

Enviar por correo electrónico el acta de la sesión a los 
consejeros y consejeras. 

Secretaría Técnica Solanye Castiblanco, 

Realización de lectura Decreto 480 de 2018 y envío 
de aportes, observaciones y comentarios a la 
Secretaria Técnica para su consolidación  

Consejeros y Consejeras CLACPBU 
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Participar como delegado del CLACPBU en la Mesa 
Técnica de Es Cultura Local. 

Jhayr Ávila – Consejero por el sector de música 

Invitación a los líderes de la Alcaldía Local de Barrios 
del convenio OIM, para la sesión del mes de abril. 

Delegado Alcaldía Local de Barrios Unidos 

 

DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

N/A N/A 

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

 

(Original Firmada) 

__________________________                                                                        _________________________________ 

Arturo Riveros Rodríguez.                                                                          Solanye Castiblanco B. 
Coordinador / Presidente                                                                    Secretaría Técnica - SCRD 
CLACP Barrios Unidos                                                                             CLACP Barrios Unidos                                                                           

 
 

Aprobó: Consejeros (as) Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Barrios Unidos 

Revisó: Secretaría Técnica Solanye Castiblanco DALP/SCRD 
Proyectó: Lesly Marcela Toscano Apoyo técnico SCRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


