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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de los Mártires 

Acta No 7 Sesión Ordinaria virtual 

 
LUGAR: Mediante el acceso a través de Google Meet 
    meet.google.com/mpj-fwum-uwi   

drive-shares-noreply@google.com 
FECHA: 7 de julio de 2020 

HORA:  9:00 a.m.       (Duración 2 horas y 52 minutos) 
OBJETIVO: socialización de Distrito Creativo Bronx y construcción de estrategias de difusión de los 
encuentros ciudadanos  
 

ASISTENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones 
públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Gestor Cultural CLACP Hilda Lozano Galán 

Literatura   CLACP Carlos Alberto Zea 

Cultura Festiva CLACP Adriana Marcela Mantilla 
Salamanca 

Emprendimiento CLACP Diana del Pilar Montenegro 

Representación de la 
Mujer 

CLACP 
Sandra Teresa Díaz Rodríguez 

Artes Audiovisuales CLACP Jairo Hernán Valero Cañón  

Arte Dramático CLACP Paola Andrea Romero González  

Infraestructura cultural  CLACP Sergey Hernán Gómez 

Artesanos CLACP Luz Mireya Rueda Casas 

Mesa Sectorial Local FUGA Juan Carlos Silva, Leopoldo Prieto 

Secretaria Cultura 
Recreación y Deporte 

Dirección de Asuntos Locales 
y Participación 

Libia Romero Castellanos 

 
 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Adriana Padilla Dra. De la FUGA 

Adriana Piraquive Profesional de Planeación Alcaldía Mártires 

Margarita Díaz C. Subdirectora FUGA 

Jenny Bernal Coordinadora IDRD 

Rosa Valdés  Profesional NIDOS 

 

mailto:drive-shares-noreply@google.com
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AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / 

ENTIDAD 

Incluir instituciones 

públicas 

DELEGADO O 

REPRESENTANTE 

Patrimonio CLACP John H Bernal Patiño 

Sector danza  CLACP Héctor Sinisterra 

Representante Mujeres CLACP Hilda María Reyes 

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%_ 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Aquí se describen los puntos tratados y conclusiones. Este espacio 
se puede ampliar de acuerdo a la extensión de la reunión) 

 
Se inicia la reunión con el llamado a quórum se presentan excusas correspondientes después de revisar 
se inicia la reunión se comparte la correspondiente orden del día  
 
Agenda   
 
1- Verificación quórum  
2- Retomar protocolos de reuniones 
3- Aprobación de actas y revisión de compromisos 
4- Presentación Distrito Creativo Bronx Profesional FUGA  
5- Presentación Nidos de Casa IDARTES  
6- Estrategia Encuentros ciudadanos:  
7- proposiciones y varios 
 
2- Protocolos de reuniones: desde presidencia y con la secretaría técnica se presentaron los siguientes 
parámetros: manejo del tiempo en la sesión 3 minutos por participantes, respetar las 2 horas por sesión, 
solicitar la palabra por el chat, manejar una comunicación asertiva: activación de escucha, cultura del 
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desaprendimiento. Estos protocolos fueron 
 
3- Se informa que están pendientes por aprobación las actas y la postulación para la revisión, la 
consejera Paola Romero menciona que la se postula y se refiere que se había decidido que se iban a 
revisar de a dos consejeros por actas.         
 
4- Presentación Distrito Creativo Bronx Profesional FUGA: inicia con la participación e intervención de 
la Dra. Adriana Padilla, Directora de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño quien inicia dando las 
gracias por el espacio para la presentación, refiriendo la importancia que tiene este proyecto y el 
impacto en la localidad de los Mártires para los artistas en seguida presenta a su equipo que la 
acompaña: Margarita Díaz, Leopoldo Prieto y Juan Carlos Silva Enlace Territorial. 
Se inicia la presentación con el video de la alcaldesa Claudia López y la presentación de Margarita y 
menciona las acciones ya realizadas, relacionando que se han recibido: 44 predios, el Edificio del 
batallón, la Plazoleta de aglomeración, el Edificio medicina de la nacional, refiere que Varios edificios 
de vulnerabilidad sísmica. Menciona las dos construcciones que se van a restaurar una q es el edificio 
de la esquina redonda, donde se busca que sea un punto un punto de encuentro de toda la comunidad, 
donde esté presente la memoria, laboratorio de cocreación en la esquina redonda no sólo vista como 
una marca del pasado y sólo vista así, si no como se transformación del hoy y el futuro. Se honre el 
territorio y se sean un punto de encuentro para la comunidad, la memoria logramos transformarla, 
vivirla, encontrar un hoy y un futuro.  
  
Frente al tema de intervención bienes de interés cultural, en este caso el edificio de la Flauta, facultad 
de Medicina y la Milla. Primero se realizará la intervención del inmueble la Milla debe apuntalamiento, 
está en un estado de deterioro alto, se debe intervenir, reforzar, o estabilizar, se están haciendo los 
estudios con la ERO Empresa de Renovación Urbana con la empresa de renovación urbana. Segundo 
se realizan los estudios y diseño de adecuación del batallón y la flauta, mediante una licitación y lograr 
restaurarlos; que sean de fácil uso e instalación de cualquier entidad creativa, la administración pasada 
quería que la restauración fuera por un privado, esta administración quiere la restauración sea realizada 
por el mismo Distrito, que se permita la adecuación y que sea usado para actividades creativas.  
 
Se menciona como eje las estrategias de construcción colectiva que buscan la inclusión de la 
comunidad estableciendo un dialogo permanente y articularlo a las dinámicas de los colectivos 
artísticos de este distrito cultural, tener insumos de la localidad junto a los alcaldes de las tres 
localidades, la alcaldía mayor y la secretaria de cultura. Desde la alcaldía han solicitado puntualmente 
que la comunidad sea escuchada permanentemente en la construcción y participación, que exista el 
sentido de pertenencia a este lugar, se menciona que se informó e invito a la comunidad a lo cual el 
consejo reitera que nunca fueron citados para informar o participar de espacio de socialización.    
 
Para la construcción de la Esquina Redonda, la Dra. Padilla explica que está proyectado como un 
espacio de creación colectiva, “que sea un colectivo de ideas.” Se han generado espacios de trabajo 
con los jóvenes de IDIPRON, presencia de Secretaria de Integración Social, el Instituto de Patrimonio 
y Museo Nacional, se aclara que no se busca que sea un museo ni, un lugar de morbo por los sucesos 
de este lugar, sino, que sea un centro de escucha, un espacio “donde los mismos que residían este 
lugar expongan y cuenten sus vivencias que sean ellos parte del cambio,” también trabajar de la mano 
con la secretaria de la mujer con las mujeres que habitaron  “ la L” En  compañía de IDIPRON . 
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Frente al tema de Estructuración modelo publico privado: No se determina aun el privado a contratar. 
pues la anterior administración opto por un modelo el cual se declaró desierto dos veces, aunque fue 
socializado, pero fue un ejercicio de ciudad, no de comunidad, no se desconoce eso, pero esta 
administración quiere y piensa que debe ser reforzado y enfocado con las comunidades y los colectivos 
culturales, con los nuevos emprendimientos que están en el territorio. La administración pasada daba 
los lineamientos de cómo debía ser construido para ser administrado por 20 años y siendo así se 
declaró desierto dos veces nadie se presentó para esta APP. (alianza publico privada) se informa al 
consejo que el Ejército Nacional estará en este espacio hasta el 30 de diciembre de 2020, luego este 
espacio será utilizado por la localidad, “se debe lograr un espacio armónico con sentido de pertenencia 
donde los colectivos crezcan y surja la idea de la administración local, es dejar estos espacios 
intervenidos y operativos teniendo en cuenta que es un proyecto a largo plazo y que este espacio sea 
una gran potencia cultura de nuestra ciudad.” 
  
Los consejeros (as) preguntan y expresan la preocupación por el recorte de presupuesto para el sector 
cultura a futuro, pero en lo presente no se ven los avances inmediatos. La concejera de Arte Dramático 
expresa que sí solo se apoya la infraestructura sin apoyar los artistas este lugar será un elefante blanco.  
 
La representante de la FUGA Dra. Adriana manifiesta que los recursos ya están asignados y están 
ejecutados desde la administración pasada e informa que el edificio del Batallón se encuentra en buen 
estado a pesar del uso y que las mejoras deben ser estructurales de reforzamiento, la funcionaria hace 
una invitación a visitar las instalaciones del batallón con los concejeros. 
  
También explica que los espacios no han sido asignados aun y se puede hacer el uso determinado de 
una ludoteca u otros espacios culturales a diferencia de la administración anterior que ya tenía todo 
asignado estrictamente. La idea principal es que estos espacios en conjunto con IDRD, Alcaldía local y 
otras instituciones sea revisado y analizado para darle un espacio y distribución óptima y que se inicie 
un ejercicio de hacer una ludoteca provisional mientras se realice la construcción y la finalización del 
proyecto Distrito Creativo Bronx. La profesional invitada Jenny Bernal de IDRD comenta de las 
aproximaciones realizadas el año pasado y que se tenía entendido que ese espacio para ludoteca ya 
estaba definido en el proyecto del Distrito Creativo, es un proyecto, pero no está definido refiere la Dra. 
Adriana Padilla pero que se puede revisar.  
 
Miembro del consejo confirma que se habló de talleres de construcción de lectura y las diversas 
actividades de las entidades, porque sin el apoyo de las mismas no se logrará conocer en todas sus 
dimensiones artes plásticas, joyerías marmolerías danzas, es importante que todos los sectores estén 
en forma participativa.  
 
El concejero Hernán Valero comenta que la desde diálogos con la administración pasada se quería 
incluir la casa de la cultura de la localidad de mártires en la comunidad creativa Bronx y que lo ideal es 
que esta esté ubicada allí. 
 
La representante de la FUGA invita a todos los consejeros y mesas sectorial para presentar a la FUGA 
proyectos e iniciativas, que sean escuchados en siguientes encuentros, presentar a los artistas del 
centro. FUGA informa que es una de las entidades que menos recursos tiene y es una de las que más 
procesos culturales tiene en la localidad, confirma que en la primera convocatoria se presentaron más 
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de 700 personas y que para la segunda convocatoria se espera resultados más satisfactorios y para el 
cuatrienio busca fortalecer más de 1500 personas, así como todos quieren conocer el Bronx se conozca 
que hace la fuga no solamente sean talleres. 
 
Se comenta sobre la iniciativa BOGOTA DESPEGA iniciativa para los emprendedores de la economía 
cultural, pues los artistas no conocen todas las ofertas del Distrito. “Esta pandemia nos lleva a la 
reflexión de cómo llegar al consumidor cultural, de cómo crecer por medio de otras iniciativas, como 
crecer en canales abiertos a los creadores. 
  
La consejera de Arte Dramático manifiesta su desacuerdo con la intervención anterior y expresa que 
“no podemos dejarnos llevar por lo digital, que los artistas de Mártires siempre han estado activos y 
sugiere a que las también se apoye lo presencial.   
 
5. Presentación de NIDOS por parte Rosa Valdés de IDARTES inicia su presentación, el programa se 
enfoca a primera infancia, sus cuidadores y sus familias, se comenzó con la creación de tipo virtual. 
NIDOS tiene equipos territoriales y virtuales. se realiza el acompañamiento personalizado a las familias 
y se complementa con su debida retroalimentación.   
Dentro de la pandemia NIDOS se ha fortalecido en el programa ENCUENTADOS Y ENCANTADOS el 
material es creado por los equipos territoriales, se trabaja en equipo con ICBF, Integración Social y 
Secretaria de Educación. Se proyectó un video para mostrar cómo se trabaja esta iniciativa. NIDOS 
posee una página donde contiene gran cantidad de contenidos (NIDOS.GOV.CO). 
 
Se exponen las estrategias NIDOS:  
 

- Encentados y encantados  
- Cuentacuentos  
- Conciertos  
- Contenidos virtuales  

 
Se menciona que el aprendizaje ha sido exitoso en el ámbito musical, gratificante; la consejera Sra. 
Hilda Lozano refiere que la orquesta sinfónica del colegio San José es un modelo a seguir promoviendo 
la posible vinculación a este espacio.  
 
6. Estrategias de Encuentros Ciudadanos: la consejera de arte Dramático informa que desde el CPL se 
ha avanzado en la metodología para encuentros, “el día de ayer se confirmó que existían 3 contratos  
Comunicación, Operador logístico, Plataforma ETB, la estrategia será contratada por el operador 
logístico, se informa sobre una novedad. cuando se investiga en Google sobre el contratista el señor 
Carlos Alberto Pinzón Molano este tiene investigaciones quejas y alertas en las instituciones de 
secretaria de control, Concejo de Bogotá, Contraloría, Secretaria de Gobierno. Se ha informado 
“prendido las alarmas sobre la situación de este contrato; además, nos encontramos sobre el tiempo, 
el contratista se encarga de conseguir la cuadrilla artística que haga difusión sobre los encuentros e 
iría acompañados por bici lienzos que son unos marcos llevados en bicicletas con lienzos comunicando 
las líneas de inversión, se socializará por la calle. Por las redes se buscan personas que vivan en la 
localidad para que trabajen esta estrategia de difusión. 
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Secretaria indaga sobre el inicio de la estrategia, a lo cual se la comenta que no se ha iniciado, pero el 
CPL está muy pendiente de este contratista debido a su incumplimiento, durante el propuesto se 
pasaron 10 balotas donde salieron 6 fantasmas o desconocidas y poner en manifiesto que no se están 
dando las garantías de una participación al 100 %. 
 
Se comunica que por medio de ETB sólo se pudieron conectar 20 personas. los consejeros manifiestan 
que este operador logístico es terrible, que se deben encender las alertas y sentar una posición para 
que este no siga licitando, los funcionarios son agresivos, groseros eso debe revisarse y analizarse. 
 
Frente al trabajo del CLACP: se propuso elaborar unas piezas graficas utilizando ciertas frases como:  
 
 - Tú eliges que necesita la localidad y como invertir los recursos.  
 - Tu decisión es importante al momento de elegir en que invertir 
 - Sin no quieres que se pierdan los recursos de tu localidad inscríbete y participa. 
 - Tu que conoces las necesidades de tu localidad inscríbete y participa  
 - inscríbete participa y elige como usar los presupuestos  
 
Acompañado de unos # donde se redirecciona toda la información y serían los siguientes: 
 

- #encuentrosciudadanos  
- #inscribeteParticipaYelige 
- #decideconinvertirlosrecursosdelalocalidad 

 
La idea de los consejeros es hacer una correcta difusión a la comunidad de cómo inscribirse y cómo 
elegir sumando esfuerzos, articulando los temas presenciales, llegando a todos los sectores a los 
jóvenes también a los adultos mayores; se debe sacar el provecho a los videos haciendo invitaciones, 
usando títeres, cada sector debe crear sus estrategias y no ser mayores a un minuto. Se ratifica el uso 
de las redes, estrategia 10 llama a 10.  Para mayor efectividad se debe apostar a la estrategia territorial, 
pues no todos tienen acceso a la virtualidad se debe estar pendiente del link de la página 
proporcionados por la alcaldía. 
 
Se decidió unificar las ideas para iniciar lo más pronto la difusión.  
Se informó que en el concejo se propuso la posibilidad de presentar las líneas y conceptos de gasto de 
cultura, ellos mencionaron si es posible enviarles un video clip donde se explique cada uno y luego 
abrir un espacio con los jóvenes; se comentó que ellos crearon un formulario de Google forms para 
identificar las necesidades de los jóvenes.  
En el tema adulto mayor se coordinó con la señora Hilda para hacer el encuentro telefónico como 
estrategia de conocer las necesidades de los adultos mayores dar a conocer la información. Y de ser 
posible elaborar un folleto. 
 
 
7. Proposiciones y varios 
 
La secretaria informa del proyecto de la alcaldía el cual desea hacer un evento de un fin de semana, 
se solicita a las entidades proporcionar sus propuestas para elaborar una parrilla de eventos para 
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finales de agosto quedando como compromiso el coordinar e investigar los posibles gastos y 
remuneraciones de estos artistas. 
La Agenda Participativa Anual no se ha realizado, es importante programar sesión.  
Queda pendiente realizar las acciones correspondientes para las elecciones atípicas por medio de una 
sección extraordinaria siendo muy puntuales. 
 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día ____100%_____ 

 

III. CONVOCATORIA 

Se acuerda nueva fecha para sesión extraordinarios para trabajar los temas de: Agenda Participativa 
Anual y elecciones atípicas la cual se definirá y será comunicada. 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL 
ORDEN DEL 

DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI – NO) 

No se presento     

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

Visita al edificio del batallón de reclutamiento 
para verificar el estado de entrega según 
estado por COVID 

Profesional Enlace FUGA 

Elaboración de # y frases de difusión de los 
encuentros y votación.  

Miembros del CLACP / Secretaria Técnica 

Elaboración de videos cortos de difusión 
sobre encuentros ciudadanos  

Miembros del CLACP / Secretaria Técnica  

Presentar eventos a realizar en evento 
propuesto por la alcaldía. 
 

CLACP / Secretaria Técnica 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 
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N.A.  
No se presentaron durante la sesión  

N.A. 

 
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 Deporte 

Patrimonio Los Mártires       

 
Revisó: se entregó para revisión al consejero Leopoldo Prieto, y Paola Andrea Romero  quienes  hace parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Proyecto: Libia Romero Castellanos 
 
 
 
 
 
Evidencia de la convocatoria: registro fotográfico 
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