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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Barrios Unidos 

Acta N° 7 Sesión Ordinaria Semipresencial 
FECHA: 11 de agosto de 2021 
HORA:  8:30 a.m. 
LUGAR: Sesión virtual meet.google.com/nnw-zzqx-irr y Casa de la Cultura de la localidad de Barrios Unidos. 

ASISTENTES:  

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Representante sector de Literatura Literatura Jacqueline Murillo Garnica 

Representante sector LGBTI LGBTI José Escorcia 

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

Representante sector de Cultura 
Festiva 

Cultura Festiva Miguel Ángel Salazar 

Representante sector de Mujer Mujer Doris Sánchez 

Representante sector de Música Música Wilson Jair Ávila 

Representante sector de 
Emprendimiento Cultural 

Fundación para el Fomento del 
Desarrollo Humano 

Carlos Andrés Maldonado 

Representante sector de 
Audiovisuales 

Audiovisuales Johnny Michel Albarracín 

Representante sector de Artesanos Artesanos Luz Janeth Sánchez Bastidas 

Representante sector de Danza Danza Miguel Ángel Casas Camelo 

Representante sector de Asuntos 
Locales 

Asuntos Locales Arturo Riveros 

Representante sector de  Arte 
Dramático 

 Arte Dramático Juan Miguel Beltrán 

Representante sector de 
Infraestructura Cultural  

Infraestructura Cultural Mario Francisco Alba 

Representante sector de Patrimonio 
Cultural 

Patrimonio Cultural José Álvaro Sotelo 

Representante sector de Artes 
Plásticas y visuales 

Artes Plásticas y visuales Purificación Barbosa  

Delegado de la Mesa Sectorial  Delegado Javier González  

Alcaldía Local de Barrios Unidos Delegado Elkin Martínez 

Secretaría de Cultura Recreación y 
Deporte 

Secretaría Técnica Solanye Castiblanco 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo técnico María Alejandra Contreras 

IDPAC Aleyda Guzmán 

Alcaldía Local de Barrios Unidos Richard Pérez 

Arquitecto de la Alcaldía Local Gonzalo Paredes  
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AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Representante sector de Gestor 
Cultural 

Gestor Cultural Pio García (Justificación) 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)   19 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)  18 
 
Porcentaje % de Asistencia 95% 
 

I. ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación de Quórum  
2. Aprobación del orden del día  
3. Aprobación Actas de las sesiones CLACP del mes de julio  
4. Socialización de avances comités CLACP y consejeros delegados a instancias  
5. Presentación Presupuestos Participativos 2021  
6. Comité organizador FestiUnidos por la Cultura 100% Arte Local  
7. Avances proyectos 2020 y 2021 por parte de la Alcaldía Local  
8. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de Quórum  

Solanye Castiblanco, Secretaria Técnica de la localidad de Barrios Unidos, siendo las 8:34 a.m., saluda y da 
apertura a la sesión ordinaria del CLACP del mes de agosto, informando que la sesión se realizará 
semipresencial desde la Casa de la Cultura de Barrios Unidos, en la que se encuentran presentes los 
consejeros Jacqueline Murillo, Wilson Jair Ávila, Arturo Riveros, Mario Alba, Álvaro Sotelo y los invitados 
Richard Pérez y Gonzalo Paredes, de igual modo, comenta que el consejero Pio García presentó su excusa a 
través de correo electrónico. Se realiza llamado a lista con el fin de verificar el quórum decisorio, contando con 
la presencia de 15 consejeros y 3 delegados de entidades. 

2. Aprobación orden del día  
 

La Secretaria Técnica, hace lectura del orden del día y la pone en consideración de los presentes. Todos los 
consejeros y consejeras presentes, manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto. 

3. Aprobación del acta del mes de julio 

La Secretaria Técnica, informa que envió por correo electrónico las actas de la sesión ordinaria del 14 de julio y 
de la sesión extraordinaria del 21 de julio, para que fueran revisadas y se emitieran los comentarios u 
observaciones pertinentes, no obstante, como hasta el momento no se presentó ninguna modificación, pone en 
consideración la aprobación de las dos actas del mes de julio, las cuales son aprobadas por todos los 
consejeros y consejeras presentes.  

 



 

 

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 

 

Acta No. 7– Fecha 11/08/2021 / 3 de 11 
 
4. Socialización de avances comités CLACP y consejeros delegados a instancias  

 
Comité de Eventos: Consejeros Juan Miguel Beltrán, José Escorcia, Wilson Jair Ávila, Miguel Casas, Doris 
Sánchez, Alfonso Jiménez, Arturo Riveros y Carlos Maldonado. 

Arturo Riveros, consejero por el sector de Asuntos Locales, hace un llamado de atención a los compañeros que 
integran el comité de eventos y que en el transcurso de los meses no demostraron su compromiso de 
asistencia y acompañamiento a las mesas de trabajo, con el fin de dejar el precedente y que, en el punto a 
tratar más adelante, los compañeros que trabajaron activamente sean los que decidan quienes participan. Por 
otro lado, comenta que ya se cuenta con el minuto a minuto de FestiUnidos por la Cultura, que está 
programado para el 17 y 18 de octubre en el barrio La Castellana.  
 
Comité Formación a Formadores: Consejeros Juan Miguel Beltrán, Purificación Barbosa, Doris Sánchez, Luz 
Janeth Sánchez, Carlos Maldonado, José Escorcia. 
 
Juan Miguel Beltrán, consejero por el sector de  Arte Dramático, indica que el comité ha ido avanzando en el 
proceso que realiza la SCRD, la cual está solicitando que el proyecto sea formulado y entregado el 31 de 
agosto, sin embargo, informa que debido a una oportunidad laboral tendrá que viajar al exterior durante mes y 
medio, y no podrá continuar como delgado del proyecto de Formación a Formadores, de ahí, propone que ese 
rol lo asuma el consejero Mario Alba, con el fin de no perder la posición de ser los constructores de la 
propuesta.  
 
Mario Alba, consejero por el sector de Infraestructura Cultural, comenta que se ha estado empapando del tema, 
agradece la confianza que el comité está delegando en él y espera también contar con el apoyo de todo el 
Consejo.  

La Secretaria Técnica, pone en consideración del CLACP, delegar al consejero del sector de Infraestructura 
Cultural, Mario Alba, como coordinador y líder del proyecto de Formación a Formadores. Este proceso se 
realiza de manera nominal con llamado a lista. 
 

Jacqueline Murillo Garnica Aprobado 

José Escorcia Aprobado 

Ángel Gabriel Castillo Aprobado 

Miguel Ángel Salazar Aprobado 

Doris Sánchez Aprobado 

Wilson Jair Ávila Aprobado 

Carlos Andrés Maldonado Aprobado 

Johnny Michel Albarracín Aprobado 

Luz Janeth Sánchez Bastidas Aprobado 

Miguel Ángel Casas Camelo Aprobado 

Arturo Riveros Aprobado 

Juan Miguel Beltrán Aprobado 

Mario Francisco Alba Aprobado 

José Álvaro Sotelo Aprobado 

Javier González  Aprobado 

Elkin Martínez Aprobado 

Solanye Castiblanco Aprobado 
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La Secretaria Técnica, informa que hay 17 votos de aprobación, para el consejero Mario Alba, por tal motivo, 
queda oficialmente delegado por el CLACP, como coordinador y líder del proyecto de Formación a Formadores. 
 
Comité de Infraestructura: Consejeros Mario Alba, Arturo Riveros, Doris Sánchez, Luz Janeth Sánchez, 
Wilson Jair Ávila, Carlos Maldonado, Miguel Casas y como colaboradores, Juan Miguel Beltrán y José Escorcia. 
 
Gonzalo Paredes, arquitecto de la Alcaldía Local, informa que se han avanzado en los documentos 
precontractuales con respecto a la licitación pública que debe emitir la Alcaldía: el anexo técnico, el estudio del 
sector para definir los costos, cronograma, requisitos de los oferentes, matriz de riesgo y la consolidación del 
presupuesto, los cuales se espera sean entregados este mes, para la revisión de los aspectos jurídicos por 
parte de la entidad. Asimismo, señala que los contratos de obra tienen que ir de la mano de un contrato de 
interventoría, lo que quiere decir que, además de lanzar una licitación pública, hay que emitir un concurso de 
méritos para que realice la interventoría y seguimiento al contrato de obra.  

Mario Alba, consejero por el sector de Infraestructura Cultural, pregunta si el tema de la dotación ya está 
previsto, o si después de consolidar el presupuesto para las adecuaciones, con lo que quede, se hará la 
dotación del espacio.  

Gonzalo Paredes, arquitecto de la Alcaldía local, responde que dentro de la estructuración del proyecto está 
contemplado el tema de la dotación, cuando se habla de implementación de inmobiliario, asimismo, 
internamente con la Alcaldía se está haciendo la dotación de instrumentos musicales y computadores, porque 
cuando se contrata a un constructor en una licitación pública se debe reconocer una AIU (Administración, 
imprevistos y utilidad), que oscila entre el 30% y 20% según los cálculos que se realizan, de ahí, se está 
analizando un propuesta más viable, que durante la ejecución de la obra se saque un contrato de dotación, para 
que cuando se termine la obra se entreguen los implementos y no se generen más costos. Por otro lado, 
comenta que en este momento se está consolidando el presupuesto que va a salir para la intervención y con el 
saldo se hace la dotación de instrumentos.  

Jacqueline Murillo, consejera por el sector de literatura, considera que se debería establecer un AIU del 20%.  

Gonzalo Paredes, arquitecto de la Alcaldía local, reitera el AIU resulta de un análisis que se realiza, sin 
embargo, junto con los costos que se estiman, son aspectos transparentes y públicos que pueden ser 
consultados, y en el caso de no estar de acuerdo, durante el proceso hay unos tiempos para recibir 
observaciones.   

Álvaro Sotelo, consejero por el sector de Patrimonio Cultural, menciona que es muy importante que todos los 
consejeros y consejeras, estén informados de qué obras se van a hacer y cuáles son los costos reales, porque 
conoce que en los contratos públicos se incurre en sobrecostos.  

Gonzalo Paredes, arquitecto de la Alcaldía local, señala que se podrían reducir costos en mano de obra o 
materiales, pero las entidades estatales no pueden darse el lujo que en cinco (5) años se presenten 
inconvenientes, por eso se realizan unas pólizas de cumplimiento que generan un costo adicional, pero que 
garantizan la estabilidad de la obra por mínimo cinco (5) años.  
 
Arturo Riveros, consejero por el sector de Asuntos Locales, indica que con este tema de los presupuestos 
participativos la Secretaría Técnica, en una ocasión realizó la presentación del presupuesto asignado para la 
adecuación de la Casa de la Cultura y el de dotación de insumos, de ahí, extiende la invitación a revisar los 
presupuestos participativos, porque ahí está toda la información desglosada.  

Elkin Martínez, profesional de la Alcaldía Local, les recuerda a los presentes que anteriormente se compartió 
una encuesta en la que se solicitaba diligenciar la dotación que creían necesaria para la Casa de la Cultura, de 
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ahí, se establecieron algunos instrumentos que son esenciales. Por otro lado, aclara que están apoyados por la 
canasta de costos que maneja la SCRD y los comités pueden dar fe de la transparencia de los procesos.  

 
Comité de Comunicaciones: Consejeros Michel Albarracín, Ángel Castillo, Miguel Salazar y como consultor 
Arturo Riveros. 

Miguel Ángel Salazar, presidente del CLACP y consejero por el sector de Cultura Festiva, informa que ya se 
cuenta con una sección en la página web de la Alcaldía Local, denominada Arte Cultura y Patrimonio Barrios 
Unidos, en donde se encontrarán actividades, procesos y acciones realizadas por los agentes, agrupaciones y/u 
organizaciones culturales de la localidad, así como convocatorias locales del sector cultura, a su vez, se 
presenta el calendario cultural, de Es Cultura Local, fomento local, programación de la Casa de la Cultura, 
reconocimientos culturales, qué es el SDACP, funciones del CLACP y como está conformado. De ahí, extiende 
la invitación a continuar alimentando este espacio con noticias, convocatoria y programaciones culturales. 
Enlace de acceso http://www.barriosunidos.gov.co/milocalidad/arte-cultura-y-patrimonio-barrios-unidos. 

 

  

La Secretaria Técnica, comenta que todas las entidades tienen un manual de comunicaciones y todas las 
piezas deben cumplir con determinados requisitos para ser publicadas, no obstante, desde la Alcaldía se está 
utilizando el formato morado y rosado que se presentó anteriormente, para darle validez a las piezas que no 
cumplan los requisitos.  

Arturo Riveros, consejero por el sector de Asuntos Locales, pregunta quién hace el filtro de las publicaciones y 
si los consejeros tienen información para compartir, cuál es el proceso, se envía directamente a la Alcaldia o el 
comité da previamente el visto bueno.  

La Secretaria Técnica, responde que la información a compartir se le debe enviar al comité de comunicaciones, 
para que este, la entregue directamente a la Alcaldia Local y a Carolina Díaz de la oficina de prensa, que está 
apoyando el proceso de la sección.  
 
5. Presentación Presupuestos Participativos 2021  

 

http://www.barriosunidos.gov.co/milocalidad/arte-cultura-y-patrimonio-barrios-unidos
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Aleyda Guzmán del IDPAC, comparte pantalla y presenta las generalidades, y el proceso de la segunda fase de 
los presupuestos participativos que se realizará anualmente en el segundo semestre. Informa que, en la 
evaluación de los presupuestos participativos 2020, que se realizó con el Consejo de Planeación Local y 
Distrital, Alcaldías Locales y JAL, se identificó que para el 2021 los procesos debían fortalecer la capacidad y 
coordinación interinstitucional, y mejorar la experiencia de la participación ciudadana, asimismo, se propuso 
ampliar los tiempos, tener una etapa de alistamiento, ajustar el formato de registro, laboratorios cívicos, revisión 
simultánea, rúbrica, ajustes en la plataforma digital y se eliminó el proceso de las Asambleas temáticas, billetera 
digital y doble factor de autenticación (registrar propuesta y votación). Adicionalmente, profundiza en el 
cronograma y sus etapas (alistamiento, registro de propuestas, revisión técnica, alistamiento priorización, 
priorización y consolidación), la estructura para la formulación de propuestas y los canales de participación 
virtual o presencial estimado por la Alcaldía. 
 

  

   

  

  
 
Aleyda Guzmán del IDPAC, por otro lado, indica que deben estar a la espera del documento que emite la 
Alcaldía Local, en el que establece cuáles son las metas para la localidad de Barrios Unidos y el número de 
propuestas para cada una de esas metas.  
 
La Secretaria Técnica, comenta que al igual que el año pasado, sería adecuado que el Consejo para esta 
vigencia lidere encuentros con la base cultural, invitándolos a conocer del proceso de presupuestos 
participativos, se involucren en los laboratorios cívicos, sepan construir la propuesta y la postulen.  
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Miguel Ángel Salazar, presidente del CLACP y consejero por el sector de Cultura Festiva, pregunta si en los 
encuentros programados con la comunidad, se podría contar con el acompañamiento del equipo del IDPAC.  

Aleyda Guzmán del IDPAC, responde que una vez se concreten las fechas de los encuentros, se pueden 
contactar con ella para contar con el acompañamiento.  
 
6. Comité organizador FestiUnidos por la Cultura 100% Arte Local  

 
Miguel Ángel Salazar, presidente del CLACP y consejero por el sector de Cultura Festiva, comenta que el 
comité de eventos ya cumplió con su labor, puntualizando los eventos que se priorizaron en el CPL, entre ellos 
FestiUnidos por la Cultura, el cual corresponde a una iniciativa del Comité de Juventudes y del CLACP. De ahí, 
pregunta si el comité de eventos ya se comunicó con Ana María Molina o Andrea Salazar, del Comité Operativo 
de Juventudes para definir cuál va a ser su aporte en el desarrollo de FestiUnidos por la Cultura 2021. 

Arturo Riveros, consejero por el sector de Asuntos Locales, responde que de acuerdo a lo que se defina hoy, 
se comunicará con Ana María Molina y Andrea Salazar del Comité Operativo de Juventud.  

Miguel Ángel Salazar, presidente del CLACP y consejero por el sector de Cultura Festiva, pregunta si es 
posible mezclar ayudas públicas con privadas, para hacer que FestiUnidos por la Cultura crezca más.  

Elkin Martínez, profesional de la Alcaldía Local, responde que, si bien la Alcaldía va a tener una participación en 
el tema de incentivos para el desarrollo del evento, FestiUnidos por la  Cultura es del CLACP y son los que 
tienen la última palabra, sin embargo, aclara que el proceso se alteraría porque la formulación del proyecto va 
muy avanzada, porque ya se cuentan con los anexos técnicos, el minuto a minuto y por SECOP se envió las 
cotizaciones para que los grupos entreguen su información y poder determinar el estudio del mercado.  

Richard Pérez, profesional de la Alcaldía Local, comenta que cuando se tenga la reunión técnica con todos los 
grupos que van a participar, comunicaciones, jurídica, operador y el comité de eventos, se va a consultar 
jurídicamente si se puede solicitar apoyo a las diferentes entidades para poder darle participación y publicidad 
al evento.  

Miguel Ángel Salazar, presidente del CLACP y consejero por el sector de Cultura Festiva, señala que el comité 
no ha presentado un informe escrito, sobre el minuto a minuto y lo que han organizado para FestiUnidos por la 
Cultura 100% Arte Local. Por otro lado, solicita el enlace del SECOP o el número del proceso, para revisar la 
contratación  

Álvaro Sotelo, consejero por el sector de Patrimonio Cultural, menciona que se ha venido trabajando sobre los 
grupos que van a participar, recogiendo la recomendación de la Casa de la Cultura e inclusive se contactó a los 
grupos de adulto mayor, artesanos y los compañeros del Consejo que tengan alguna propuesta o voluntad de 
colaborar y participar lo pueden hacer.  

Juan Miguel Beltrán, consejero por el sector de Arte Dramático, recomienda hacer una presentación breve y 
clara del minuto a minuto, porque de ahí van a generarse tareas concretas, para delegar y conformar un equipo 
de trabajo comprometido. Por otro lado, comenta que el Festival Iberoamericano de Teatro recibía un apoyo del 
estado, pero además tenían el apoyo de empresas privadas, de ahí, señala que se podrían generar alianzas 
con el sector privado, para mejorar la calidad del festival, sin llegar a interferir en los acuerdos legales que se 
tienen con el estado.  

Elkin Martínez, profesional de la Alcaldía Local, recuerda que en el SECOP se suben los documentos una vez 
el proceso salga a licitación, por ahora lo que se está haciendo en la plataforma SECOP, es enviarles las 
cotizaciones a los proveedores que están inscritos, para que ellos devuelvan la información pertinente de lo que 
se solicita.  

Wilson Jair Ávila, consejero por el sector de Música, hace un llamado de atención a los consejeros y consejeras 
que se inscribieron a los comités y no han participado activamente, asimismo, solicita respeto por el tiempo y 
trabajo que otros compañeros y él han dedicado al tema de los eventos. Igualmente, comenta que el 
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compañero y presidente del CLACP Miguel Ángel Salazar, no asistió a ninguna de las reuniones del comité de 
eventos, y considera que no tiene la potestad para exigir la creación de un comité para FestiUnidos por la 
Cultura, de ahí, propone que los consejeros y consejeras, que quieran vincularse y aportar al proceso lo hagan 
de la mano del comité ya creado. Por otro lado, menciona que para tomar más decisiones deben esperar a 
contar con el operador, y aclara que el minuto a minuto tiene reservado unos espacios para determinadas 
acciones, pero aún no se tienen artistas definidos. Finalmente, se compromete en representación del comité de 
eventos, a realizar un informe escrito para responder todas las inquietudes que el Consejo requiera.  

Juan Miguel Beltrán, consejero por el sector de Arte Dramático, siendo parte del comité y estando atento las 
acciones del mismo, no comprende la molestia con entregar un informe escrito, si corresponde a un proceso 
normal de formalización y sirve como un documento de consulta. Igualmente, aclara que no desconoce, ni 
denigra el trabajo que ha realizado el comité, por el contrario, lo valora y por tal motivo, quiere conocer las 
tareas precisas que se desprenden de la gestión que ha realizado el comité, para sumarse y apoyar.  

Miguel Ángel Salazar, presidente del CLACP y consejero por el sector de Cultura Festiva, reconoce que el 
trabajo del comité de eventos ha dado frutos y reitera que la idea es sumar fuerzas, porque FestiUnidos por la 
Cultura es de todo el CLACP y por esa razón, aclara que no está solicitando el informe con un interés particular, 
sino para que todos los integrantes del Consejo, tengan conocimiento de lo que el comité ha construido en 
beneficio de la comunidad.  

Arturo Riveros, consejero por el sector de Asuntos Locales, señala que las puertas están abiertas y extiende la 
invitación a los consejeros y consejeras que quieran hacer parte del proceso de FestiUnidos por la Cultura, a 
que asistan a las reuniones.  

La Secretaría Técnica, consolida las intervenciones realizadas para cerrar el punto, indicando que el comité de 
eventos cuando consoliden la fecha de la próxima reunión, invitaran a todo el Consejo, con el fin de que las 
personas que se quieran sumar y apoyar el proceso de FestiUnidos por la Cultura, puedan asistir.  

 
7. Avances proyectos 2020 y 2021 por parte de la Alcaldía Local  

 
Elkin Martínez, profesional de la Alcaldía Local, informa que del proyecto 216 de 2020 de Es Cultura Local, los 
11 ganadores de la adición están en el 90% de ejecución de su propuesta y para el 20 de agosto deben 
entregar el informe final, para poder realizarles el último desembolso, y por el Facebook Live de la Alcaldía, se 
realizó la presentación de 21 proyectos ganadores de la primera fase.  
En el proyecto 251 de 2020, expone que en el marco de las dos convocatorias que se encuentran abiertas de 
formación y eventos a través del Programa Distrital de Estímulos, se recibieron 28 propuestas en la 
convocatoria de formación y 17 propuestas en la convocatoria de eventos, las cuales ya se revisaron, algunas 
están en subsanación y 9 fueron rechazadas.  
Con relación a la propuesta de los Corredores Artísticos con el IDARTES, comenta que se están revisando 
diferentes sectores de la localidad, para poder realizar eventos y reactivar la economía.  
Para la ejecución del convenio con la OFB, ya se cuenta con la documentación y firmas pertinentes, a 
excepción de la del Alcalde.  
El proyecto 2012 de 2021 en el componente de eventos, como se mencionó anteriormente, se están elaborando 
los anexos técnicos, se pasaron las cotizaciones para empezar hacer el estudio del sector y se espera continuar 
con la matriz de riesgos y los estudios previos, para ahí sí pasar a la licitación.  
En el componente de fortalecimiento y de infraestructura, como lo comentó el arquitecto Gonzalo Paredes, se 
continúan en la etapa precontractual.  
En el componente de formación, como se evidenció en la presente sesión, el consejero Mario Alba, quedó 
delegado del Consejo y será el constructor del proyecto, ya se hizo la primera capacitación para desarrollar la 
formulación del proyecto y se espera continuar con estas jornadas.  
El componente de estímulos a cargo de Es Cultura Local 2.0, está en la etapa de documentación y guías 
técnicas, para suscribir el convenio y empezar a ejecutar. Por último, señala que ha trabajado de la mano del 
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consejero Wilson Jair Ávila, para la creación de la Mesa de Hip Hop, en el marco del convenio PART-ARTE de 
la Secretaría de Gobierno. 

La Secretaria Técnica, adiciona que en el proceso del convenio inter administrativo de fomento se va a tener 
una etapa de sustentación virtual el 19 y 20 de agosto de las propuestas habilitadas.  

Elkin Martínez, profesional de la Alcaldía Local, comenta que para final de mes se va a realizar la reunión de la 
JAL en el marco de Es Cultura Local, y extiende la invitación para que los consejeros acompañen el espacio.  
 
8. Varios 

- Miguel Ángel Casas, consejero por el sector de Danza, considera que hay varias cosas por discutir, definir y 
solicitar a los salones comunales que son de cultura, porque en el caso de danza y música, no tienen un 
lugar donde ir a ensayar, de ahí, propone tener una entrevista con las personas responsables de los 
salones, para poder contar con la disponibilidad de esos espacios.  

- Arturo Riveros, consejero por el sector de Asuntos Locales, comenta que se contactó con Sonia Cadavid del 
CREA 12 de octubre, pero para su sorpresa evidencio que en el CREA no conocen a ningún consejero, no 
obstante, seguirá en contacto con Sonia Cadavid, para revisar que se puede realizar y desarrollar más 
adelante.  

- Álvaro Sotelo, consejero por el sector de Patrimonio Cultural, señala que, a partir de mañana en las plazas 
de mercado del 12 de octubre y 7 de agosto, se desarrollará el Fritanga Fest, en el cual se van a realizar 
diferentes actividades culturales, como presentación de artistas, obras de teatro y exposición fotográfica, 
con el fin de retomar las plazas de mercado, como centros culturales y de interés patrimonial. Por otro lado, 
recuerda que se creó en la plaza del 12 de octubre, un centro de innovación gastronómica auspiciado por la 
embajada de Japón, con todo el equipamiento necesario para contar con la formación de los agentes 
gastronómicos que están dentro de la plaza. Asimismo, menciona que se realizó un recorrido patrimonial 
sobre Barrios Unidos con IDPC, donde se identificaron las galerías del barrio San Felipe y el sector de la 
marroquinería. Por último, informa que la estatua de Simón Bolívar, ubicada en la calle 80 fue retirada, 
porque por ahí cruzará la línea del metro para tomar la avenida Suba y calle 80, de ahí, recomienda estar 
muy atentos a este proceso porque se van a expropiar varios terrenos en La Castellana, Polo y Teusaquillo.  

- La Secretaria Técnica, señala que compartió con los consejeros y consejeras la programación del Fritanga 
Fest, donde se tendrá dos articulaciones que se generaron desde la Mesa sectorial, intervención del 
programa Nidos atención a primera infancia y promoción de lectura a cargo de la Biblioteca Virgilio Barco.  

- Miguel Ángel Salazar, presidente del CLACP y consejero por el sector de Cultura Festiva, comparte una 
información que le llegó, sobre una convocatoria que está realizando el SENA con la SCRD, denominada 
“Experiencias de formación en arte, cultura y deporte”, que corresponde a programas de formación titulada y 
complementaria en, coordinación de escuelas de música, producción de multimedia elaboración de 
audiovisuales, programación de software, entre otros. Por otro lado, le solicita al consejero Álvaro Sotelo, 
compartir en el grupo de WhatsApp las citaciones de los recorridos patrimoniales que realice, para estar 
informados.  

- Mario Alba, consejero por el sector de Infraestructura Cultural, menciona que sería interesante tener un 
banco de los proyectos que se han realizado en la localidad, para consultarlos y hacer el libro de la historia 
de la cultura de la localidad de Barrios Unidos, que se encuentre en la biblioteca que quedará en la Casa de 
la Cultura. Por otro lado, con relación al tema de los salones comunales, comenta que presentó un proyecto 
para hacer talleres de magia, pero le cobraron grandes sumas de dinero por el uso de este espacio, de ahí, 
considera que los salones comunales en vez de convertirse en espacios culturales, se están volviendo un 
negocio. 

- José Escorcia, consejero por el sector de LGBTI, manifiesta sus disculpas al comité de formación a 
formadores, por sus inasistencias a las reuniones, sin embargo, le solicita a el consejero Juan Miguel 
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Beltrán, enviarle toda la información pertinente del proyecto para ponerse al día con el estado del proyecto y 
comenzar a participar activamente.  

Juan Miguel Beltrán, consejero por el sector de Arte Dramático, responde que la información es pública y 
reenviará la información a todos los consejeros y consejeras para su conocimiento.  

- Wilson Jair Ávila, consejero por el sector de música, recuerda que el 19 de septiembre culmina el periodo del 
presidente del CLACP, de ahí, propone hacer una sesión extraordinaria para hacer la nueva elección.  

Miguel Ángel Salazar, presidente del CLACP y consejero por el sector de Cultura Festiva, aclara que las 
elecciones o decisiones del CLACP que son parte del decreto 480, deben hacerse en pleno de una sesión 
ordinaria, es decir, que el próximo miércoles 08 de septiembre se realizaría la elección del nuevo 
coordinador del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de Barrios Unidos.  

- La Secretaria Técnica, comenta que dentro de la APA 2021 está la actividad de articular acciones con las 
otras instancias de participación, de ahí, agradece la labor del consejero Wilson Jair Ávila, quien ha 
acompañado como jurado, el concurso de Karaoke que se está realizando en el Centro Día, en el marco de 
las actividades programadas por la SDIS, en celebración del mes de las personas mayores. Por otro lado, 
menciona que alrededor de la celebración de los 483 años de Bogotá, la Subdirección de Cultura Ciudadana 
a instalado en todas las Alcaldías locales un módulo que estará hasta el 30 de agosto, en el que la 
comunidad podrá plasmar de forma escrita y gráfica, cuál es el súper poder que tiene su localidad, qué ha 
descubierto de la localidad durante la pandemia y qué podemos mejorar para la ciudad. Finalmente, informa 
que la actividad de la Mesa Sectorial que se iba a realizar junto con la apertura de la Biblioteca de la 
Participación Ciudanía, ubicada en el barrio Baquero fue aplazada para septiembre.  

Siendo las 11:43 p.m., se da por terminada la Sesión Ordinaria del mes de agosto 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 08 de septiembre de 2021. 

 

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) 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Elaboración del acta de la sesión para revisión. Ma. Alejandra Contreras – Apoyo Técnico 

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

Solanye Castiblanco – Secretaría Técnica 
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Entregar un informe escrito sobre el desarrollo de las 
actividades que ha desarrollado el comité de eventos.  

Comité de eventos Consejeros Juan Miguel 
Beltrán, José Escorcia, Wilson Jair Ávila, Miguel 
Casas, Doris Sánchez, Alfonso Jiménez, Arturo 

Riveros y Carlos Maldonado. 

Informar al Consejo la fecha de la próxima reunión del 
comité, con el fin de que las personas que se quieran 
sumar y apoyar el proceso de FestiUnidos por la 
Cultura, puedan asistir.  

Comité de eventos Consejeros Juan Miguel 
Beltrán, José Escorcia, Wilson Jair Ávila, Miguel 
Casas, Doris Sánchez, Alfonso Jiménez, Arturo 

Riveros y Carlos Maldonado 

Compartir la información que le llegó, sobre una la 
convocatoria del SENA y la SCRD, denominada 
“Experiencias de formación en arte, cultura y deporte”, 
que corresponde a programas de formación titulada y 
complementaria para la ciudadanía.  

Miguel Salazar, presidente del CLACP y consejero 
por el sector de cultura festiva 

 

Incluir en el orden del día de la sesión ordinaria del 08 
de septiembre, la elección del nuevo presidente del 
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la 
localidad de Barrios Unidos.  

Solanye Castiblanco – Secretaría Técnica 

 

DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

No aplica No aplica 

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

 (Original Firmada) 

 

 

  

_____________________________                                        _________________________________ 

Miguel Ángel Salazar                                      Solanye Castiblanco B. 
Coordinador / Presidente                                   Secretaría Técnica - SCRD 
CLACP Barrios Unidos                                       CLACP Barrios Unidos                                     
 
 

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

Revisó: Secretaría Técnica Solanye Castiblanco DALP/SCRD 

Realizó: Ma. Alejandra Contreras Acevedo Apoyo técnico SCRD 
 

 
 
 
 

 
 


