
 

 

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 07 Fecha: 06 mayo 2022  

 
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo  

Acta No.07 sesión ordinaria 
  

FECHA: 06 de mayo de 2022 
HORA: 3:00 p.m. 
LUGAR: Casa Quemada Cra 20 # 34 - 51 

 

ASISTENTES:  

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Cultura Festiva CLACP Teusaquillo Luz Ángela García Ramos 

Representante de Danza CLACP Teusaquillo Diana Niño Jiménez 

Representante Arte dramático CLACP Teusaquillo Víctor Hugo Rueda Polito 

Representante Asuntos Locales CLACP Teusaquillo Mariela Betancur 

Alcaldía Local Alcaldía Local Jonathan Borrero Ovalle 

Secretaria Técnica SCRD-DALP Francy Paola Álvarez 

Delegado Mesa Sectorial IDARTES Johanna Martínez 

Representante de Circo CLACP Teusaquillo Carlos Eduardo Montenegro 

Representante de Artesanos CLACP Teusaquillo German Giovanny Cortés 

Representante de Artes plásticas y visuales CLACP Teusaquillo Santiago Ríos Valencia 

Delegado del espacio de Sabios y Sabias CLACP Teusaquillo Lili Francis Díaz 

Representante de Artes Audiovisuales CLACP Teusaquillo Vianney Herrera Bello 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo Técnico SCRD - DALP Lesly Marcela Toscano 

Consejo de Sabias y Sabios Consuelo Gutiérrez 

CPL Waira Zamora 
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SCRD - DALP Luz Marina Serne 

SCRD - DALP Mari Luz Castro 

Casa Quemada Camilo Buitrago 

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de música CLACP Teusaquillo Humberto Esteban Arias Manco  

Representante del Pueblo raizal en 
las localidades 

CLACP Teusaquillo Lineth Archbold (Justificación) 

Representante de Literatura CLACP Teusaquillo Leonardo Rivera González  

Representante de Mujeres CLACP Teusaquillo Claudia Restrepo (Justificación) 

Representante de 
Emprendimiento Cultural 

CLACP Teusaquillo María Del Pilar Sosa (Justificación) 

Representante Patrimonio Cultural CLACP Teusaquillo Alfonso Gutiérrez Escobar 
(Justificación) 

No. de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 18 

No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 12 

Porcentaje de Asistencia 60% 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Bienvenida y verificación de quórum 

2. Elección coordinador y suplente CLACP  

3. Avances casa de participación  

4. Aprobación APA 

5. Voz de la comunidad Casa Quemada, Camilo Buitrago 

6. Proposiciones y Varios 

 

 

 

 

II.DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 



 

 

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 07 Fecha: 06 mayo 2022  

 

1. Bienvenida y verificación de Quórum 

Antes de dar inicio al encuentro, se solicita el permiso a los participantes para realizar la grabación de la sesión con 

el ánimo de que este insumo apoye el proceso de gestión documental y elaboración del acta; al respecto, ninguno 

de los asistentes presenta objeción por lo que se inicia la grabación y se da un saludo general por parte de la 

Secretaria Técnica Francy Paola Álvarez; se evidencia inasistencia de consejeros a la sesión presencial, 

Coordinadora Luz Ángela García y Secretaria Técnica Francy Paola Álvarez plantean la posibilidad de hacer la 

apertura de un link para poder efectuar una conexión virtual a los demás consejeros que no pudieron asistir 

presencial y lograr tener quorum. 

 

Se establece link de conexión virtual y se realiza sesión mixta; se hace el respectivo llamado a lista y verificación 

de quorum con un total de 12 consejeros presentes.  

 

Se propone realizar una sesión extraordinaria para definir la metodología de realización de las reuniones y evaluar 

el compromiso de la participación del CLACP por parte de los consejeros. 

 

2. Elección coordinador y suplente CLACP  

Consejeros Solicitan explicación de la forma como se podría realizar la elección de los representantes de los 

sectores con los que actualmente no cuenta la localidad, o en su defecto aquellos representantes que por 

inasistencias pierden su curul. 

 

Secretaria técnica Francy Álvarez, explica que, para algunas vacancias hay sectores que están a la espera de la 

elección de su representante, de igual manera, extender la convocatoria a los sectores que hagan presencia en la 

localidad, para que se unan al CLACP, enviando su hoja de vida con los requerimientos exigidos. Esto aplica para 

los sectores que actualmente no cuentan con un representante. 

Para los casos en los cuales ya se cuenta con un representante, pero este no ha cumplido con su participación al  

interior del consejo, se propone realizar elecciones atípicas, con el fin de elegir un nuevo representante, o en su 

defecto si en las elecciones anteriores hubo un segundo contendiente que haya ocupado este puesto, se procedería 

a brindarle el espacio a este para que represente al sector. 

 

Consejeros hacen aclaración que estos procesos son demorados y que mientras se haga el proceso de elección o 

sustitución de representante y salgan las debidas resoluciones para que quede en firme la decisión, el periodo ya 

se habrá terminado, es por esto que proponen que se haga para los inicios de periodo de cada uno de los CLACP, 

y así podrían contar con la participación completa del periodo. 
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Adicional indican que se deberán tomar acciones para que la participación y liderazgo de cada una de los 

representantes de los sectores sean de un 100% de compromiso y solicitan a la SCRD que se pueda agilizar los 

procesos para las designaciones y resoluciones sean oportunas. 

 

Secretaria Técnica Francy Álvarez, genera énfasis en que el compromiso de asistencia, y la participación activa de 

los representantes, para que estos interactúen con sus sectores y comunidad son de vital importancia para que los 

procesos y programas de la secretaria se puedan desarrollar. 

 

Para la elección de nuevo coordinador y suplente se postulan los siguientes consejeros, los cuales obtienen la 

siguiente Votación: 

 

Coordinador  Votos 

Carlos Eduardo Montenegro 12 

  

Coordinador Suplente Votos 

Santiago Ríos  3 

Víctor Rueda 9 

 

Se aprueba por unanimidad como nuevo coordinador Carlos Eduardo Montenegro, y con un total de 9 votos como 

suplente el consejero Víctor Rueda. 

 

3. Avances casa de participación  

 

Consejeros Indican que la Alcaldía Local está entregando los espacios de la casa de la participación y la cultura para que los 
mismos participantes se encarguen de manera autónoma, los representantes tendrían que ponerse de acuerdo para el uso 
de estos espacios. La clave está que las instancias de participación estén organizadas y de acuerdo para el funcionamiento 
de estos espacios de Co-Working. Para esto es importante que exista un reglamento de uso de los espacios y un administrador 
que controle este espacio. 

Hay compromiso por parte del consejero Víctor Rueda de realizar la reunión para definir el uso de la casa de la participación; 
contará con el apoyo de la consejera Diana Niño; consejero Víctor Rueda informará a los demás representantes los resultados 
de la reunión.  

Solicitan también información para poder alimentar el micrositio de la localidad (fotos descripciones de cargo y eventos que 
puedan realizar dentro de la localidad) 
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Secretaria Técnica Francy Álvarez Solicita un espacio para socializar sobre “Incubadora de Proyectos” proceso con el cual la 
SCRD busca que los proyectos que se presenten por parte de la localidad, cuenten con todos los requisitos necesarios, y no 
se queden en papel, debido a los requerimientos que puedan tener en cada una de las convocatorias.  

Profesional Luz Marina Serna, realiza un contexto de como se ha desarrollado este proceso de “Incubadora” durante el 2021, 
el cual ayuda que se cumplan con los requerimientos necesarios según lineamientos de los presupuestos participativos, con 
el fin que los proyectos cumplan con todos los estándares y condiciones para su realización. Para este 2022 desean lanzar 
nuevamente el proceso de “Incubadora de Proyectos” con el fin de abrir los procesos de formación y hacer parte a los consejos 
de esta experiencia de aprendizaje. 

Secretaria Técnica Francy Álvarez Indica que salió un borrador del Decreto 480 con el fin que se haga la revisión de este, 
desde la página. 

Consejeros agregan que hay un plazo límite para él envió de estas observaciones hasta el 9 de mayo, con el fin hacer los 
aportes necesarios antes de que salga el decreto definitivo; así mismo indican que se recibieron 3 HV para el proceso de 
elección del Profesional de Apoyo en Cultura de la Alcaldía Local  

Secretaria Técnica Francy Álvarez Les recuerda a los consejeros que es importante el envío de la propuesta del tema de la 
casa de la cultura, para poder fijar fechas de trabajo con ellos.  

 

5. Voz de la comunidad Casa Quemada, Camilo Buitrago 

 

Camilo Representante de Casa Quemada, brinda un contexto de que es Casa Quemada brindando un espacio para la 
comunidad, enfocado el desarrollo de distintas artes como Carpintería, Cerámica, Ilustración Fotografía, Grafiti, Actuación, 
Arquitectura, Diseño, e invita a los consejeros para que conozcan lo que se desarrolla en la casa. 

 

 

Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día  

 

II. CONVOCATORIA 

Se convocará a Sesión extraordinaria para el 11 de mayo de 2022; hora 05:00pm; de forma virtual. 

 

 

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.  
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PROPUESTAS 

PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓ

N 
(SI - NO) 

2 
Realizar una sesión extraordinaria 
virtual para validar la asistencia de 

los consejeros. 
Francy Álvarez SI 

 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Revisión del acta Francy Paola Álvarez 

Elaboración de acta  Lesly Marcela Toscano 
Realizar la reunión para definir el uso de la casa de la 
participación 

Víctor Rueda 

 

 

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 Teusaquillo 
la presente acta se firma por: 

 

 
 

 

        _________Firma Original____________                                             __________________________________ 

            Carlos Eduardo Montenegro                                                              Francy Paola Álvarez 

        Coordinador CLACP Teusaquillo                                                           Secretaria Técnica - DALP             

                                                                                                              Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte 
 

 

Aprobó: Consejeros Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo 

Revisó: Secretaría Técnica, Francy Paola Álvarez – DALP / SCRD 

Proyectó: Lesly Marcela Toscano – SCRD 
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Soporte de la convocatoria: 

 
 

Registro Fotográfico: 

 


