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Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio Teusaquillo 
Acta N° 06 Sesión ordinaria  

 
FECHA: 02 de Agosto de 2019 
HORA: 3:00 p.m. 
LUGAR: Casa de la Participación Teusaquillo (Calle 40 N° 20-38) 
 
ASISTENTES: 
SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 
DELEGADO O REPRESENTANTE 

 Representante Artes Plásticas  Santiago Ríos 

Representante Arte Dramático  Víctor Hugo Rueda 

Representante Literatura  Leonardo Rivera González 

Representante Gestores 
Culturales 

 Julián Bautista Lara 

Representante Patrimonio Corpopatrimonio Alfonso Gutiérrez 

Representante Artesanos  Germán Giovanny Cortés 

Representante Cultura Festiva  Luz Ángela García 

Representante Emprendimiento 
Cultural 

 María del Pilar Sosa 

Representante LGBTI  Alfonso José Venegas 

Representante Artes Visuales  Vianney Herrera 

Delegado Mesa Sectorial  Gloria Ortega García 

Delegado Alcaldía Local  Jaime Rodríguez 

Delegado Consejo Local 
Discapacidad 

 Juvenal Núñez 

Delegado Consejo de Sabios   Noelia Castro 

Delegado Comité Local de 
Juventud 

 Alejandra Naranjo 

Representante SCRD  Ángela Campos Hurtado 
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INVITADOS: 
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

IIDPAC Marcela Rincón 

IDPAC Humberto Pedraza 

IDRD Héctor Mazuera 

Alcaldía Local Teusaquillo Dayi Sedano 

Consejo Local de Sabios y Sabias Antonio Blanco Leal 

 
AUSENTES: 
 
SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 
DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante Música  María Luzmila Barreiro 

Representante del Pueblo 
raizal en las localidades 

 Lineth Archbold 

Representante para Asuntos 
Locales 

 Mariela Betancur 

Representante de 
Bibliotecas Comunitarias 

 David Borraez 

Representante de Danza  Diana Niño 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 22 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 16 
 
Porcentaje % de Asistencia 72,73% 
 
I. ORDEN DEL DIA: 
1. Bienvenida a cargo de la consejera Luz Angela García 
2. Llamado a Lista y Verificación de Quórum 

3. Aprobación de acta anterior 

4. Revisión de Compromisos 
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5. Socialización experiencia consejeros Víctor Rueda y Leonardo Rivera (Ganadores de estímulo            
IDPAC) 

6. Construcción de los cronogramas específicos por comisión 

7. Socialización estímulo Pasantía "EXPERIENCIAS EN PROCESOS PARTICIPATIVOS"  

8. Socialización espacios de participación (Mesa de Desarrollo Local, Consejo Distrital de Asuntos             
Locales) 

9. Proposiciones y Varios 

 
 
 
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida 
Se realiza por parte de la consejera representante del sector Cultura Festiva Luz Angela García una 
introducción de bienvenida a la sesión en la que con motivo de la conmemoración del bicentenario 
recuerda lo fundamental que es el sector para la celebración y visibilización de procesos y 
acontecimientos locales y la trasversalidad de este. Se genera la lectura de un par de escritos sobre 
la vida y obra de Simón Bolívar. Este espacio se cierra con la participación de un dúo local de música 
llanera invitado por la consejera. 

2. Verificación de quórum 
Se hace la verificación de los asistentes para la realización de la sesión. Se presentan 16 consejeros                 
y consejeras incluyendo a los delegados institucionales, y cinco invitados de otras instancia e              
instituciones, lo cual equivale al 72% de los consejeros activos. Posteriormente, se socializa con el               
consejo las excusas enviadas por la consejera del sector de Danza Diana Niño, la representante de                
las comunidades raizales Lineth Archbold y la manifestación de renuncia por parte de la consejera               
representante del sector música María Luzmila Barreiro. Se cuenta con quorum decisorio para iniciar              
la sesión. 

Debido a que la presidenta del Consejo Giovanna Gómez presento excusa para no asistir a la sesión                  
del consejo se procede a la elección del presidente Ad Hoc. Se postula a la consejera Vianney                 
Herrera y por votación unánime es elegida para presidir la presente sesión. 

3. Aprobación del Acta 

Como se encuentra estipulado en el acuerdo de trabajo del consejo, el acta se encía previamente                
junto con la convocatoria a la sesión para la revisión y envío de sugerencias y observaciones a la                  
secretaria técnica, con el propósito de optimizar el tiempo de la sesión y proceder a la aprobación del                  
acta. 

Se da a conocer a los miembros de consejo que la secretaria técnica recibió sugerencias de la                 
consejera María del Pilar Sosa en relación con el acata de la sesión del 5 de Julio de 2019 y que                     
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estas fueron realizadas para el acta que se presenta para firma. 

 

Se da por aprobada el acta de la sesión número 5 del mes de Julio del Consejo Local de Arte, Cultura                     
y Patrimonio de la localidad de Teusaquillo. 

 

 
4. Seguimiento a tareas y compromisos. 
Como respuesta a los acuerdos generados en la sesión anterior se socializa: 

1. Se envió a todos los consejeros y consejeras por parte de la secretaria técnica la circular                 
informativa N° 001, que tiene como objetivo orientar sobre el proceso para la presentación de               
excusas y las consideraciones pertinentes en relación con las inasistencias. Esta circular se proyectó              
y fue firmada por la presidenta del Consejo Giovanna Gómez. 

2. El acta de la sesión anterior fue enviada para su revisión adjunta con la convocatoria a la presente                   
sesión ordinaria del consejo. 

3. Se agendó para esta sesión la realización del cronograma de trabajo del consejo.  

4. Como parte de los compromisos adquiridos y en relación con las nuevas condiciones de uso de la                  
casa de la participación, se somete a consideración y voto por parte de los consejeros la                
reestructuración del lugar, u hora de realización del consejo. 

Así se establecen tres propuestas así, 

a. Modificar el horario de realización del consejo para conservar el lugar de realiza cotidianamente el                
Consejo. 

b. Modificar el lugar de realización del Consejo 

c. Conservar el horario y asignar los espacios de manera itinerante para la realización de las sesiones                 
del consejo. 

Una vez se somete a votación el resultado es: 

De los 14 consejeros presentes, 7 consejeros votaron por la propuesta A y 7 consejeros votaron por                 
la propuesta C 
Se acuerda que, el voto decisorio queda a cargo del consejero Alfonso Venegas quien emite su voto                 
a favor de la propuesta C. 
 
Así se aprueba por votación que el Consejo conservará su día y hora de realización siendo estos el                  
primer viernes del mes a las 3:00 p.m., y el lugar se asignará bimensualmente durante la sesión del                  
consejo. 

La sesión del mes de Setiembre se realizará en el Centro de Atención para la Diversidad Sexual                 
Sebastián Romero, y, la sesión del mes de Octubre se realizara en las instalaciones de la Universidad                 
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Católica de Colombia. Los encargados de apoyar la gestión de los espacios son los consejeros               
Alfonso Venegas y Luz Angela García respectivamente. 

 

5.Socialización experiencia consejeros Víctor Rueda y Leonardo Rivera (Ganadores de          
estímulo IDPAC) 
Los consejeros Víctor Rueda y Leonardo Rivera socializan ante el consejo su experiencia de              
participación en la convocatoria de estímulos 1+1 generada por el IDPAC, motivando a todo el               
consejo a participar y poner en escena las propuestas que cada uno de los sectores tiene y que                  
pueden fortalecer sus procesos e iniciativas artísticas y las de los sectores que representan. Cada               
uno de ellos explica su propuesta y las acciones que realizaran en el marco de la ejecución de esta. 

La consejera Luz Angela García se postula para colaborar con la gestión de los espacios y la                 
convocatoria de público para dar cumplimiento a las acciones requeridas por parte del proceso de               
ejecución del estímulo. 

Marcela Rincón invitada por parte del IDPAC para realizar las acciones de fortalecimiento a la               
instancia, menciona que, participar en estas convocatorias es una oportunidad para aprovechar le             
recurso de manera que fortalezca las organizaciones y los procesos locales. 

6. Construcción de los cronogramas específicos por comisión  
Por comisiones se hacen grupos de trabajo para la construcción de los cronogramas de trabajo basados en las                  
acciones depositadas en la Agenda Participativa Anual, una vez se culminaron las reuniones cada comisión presentó                
su cronograma así: 

Comisión Comunicaciones 

Actividades Fechas 

Emisiones (Martes y Jueves 7:30 p.m.) 

Julio: 30 

Agosto: 1,6,8,13,15,20,22,27,29 

Setiembre: 3,5,10,12,17,19,24,26 

Octubre: 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31 

Noviembre:5,7,12,14,19,21,26,28 

Diciembre: 3,5,10,12 

Consejos de Redacción Julio: 18,4 

Agosto: 1,15,29 

Septiembre 12,26 

Octubre: 10,24 

Noviembre: 7,21 

Diciembre: 5 

Flayer Primer Viernes de cada mes 
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Septiembre: 6 

Octubre:4 

Noviembre: 8 

Diciembre:6 

Banner/ Formulario de actividades comunidad Agosto: 12,30 

Septiembre: 27 

Octubre: 30 

Noviembre:29 

Diciembre: 5 

Logos (Imagen del Consejo) Agosto 5 CLACP y Maratón Cultural 

 

Comisión de Formación 

Actividades Fechas 

Escritura de la propuesta de Formación en gestión de         
proyectos y economía solidaria y emprendimiento      
cultural solidario 

8-14 Agosto 

Presentación de las propuestas ante la mesa de        
Desarrollo Local y pobreza oculta 

15 de Agosto 

Ajuste Propuesta 19-22 Agosto 

Convocatoria (Caracterización 30 Agosto – 30 septiembre 

Realización curso Octubre – Noviembre 

Gestión curso “Economía solidaria y emprendimiento      
cultural solidario” 

Octubre - Noviembre 

Realización del curso “Economía Solidaria y      
Emprendimiento Cultural Solidario” 

Noviembre - Diciembre 

 

Comisión de Movilización 

 

Actividades Fechas 

Gestión de candidatos para debate en “Maratón       
Cultural” 

Agosto y Septiembre 

Difusión y recolección del material artístico de la        
localidad y quienes trabajan en las áreas artísticas        
(Caracterización) 

Septiembre 
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5. Varios 
● Se hace una observación por parte de los consejeros sobre las ausencias y las insistencias               

con excusa, pues mucho no están cumpliendo con el acuerdo de trabajo del consejo en este                
sentido, por lo que se propone hacer una revisión del documento en este sentido y ajustado                
como sea necesario para que haya claridades al respecto. 

● El consejero Julián Bautista reitera la invitación a los miembros del consejo para hacer cumplir               
con la tarea de todos en relación a la construcción de la parrilla de agenda Cultural, para el                  
programa “Maratón Cultural”, esta acción es necesaria para cumplir el objetivo de visibilización             
de cada uno de los sectores. 

Por otra parte, socializa las fechas en las que se emitirán los primeros programas de Maratón                
Cultural, solicitando contribuir con al divulgación de los mismos por redes sociales. 

Vianney Herrera, menciona que cada sector debe proponer sus acciones para visibilizar a las              
organizaciones de su sector y de esta manera contribuir con la construcción del programa. 

María del Pilar Sosa, sugiere la creación de una pieza comunicativa para invitar y fomentar la                
participación de las organizaciones en la Agenda Cultural. 

Se recuerda a todos que el correo para envío de la oferta cultural es              
programamaratoncultural@gmail.com 

 
● Marcela Rincón recuerda a los consejeros y delegados que se realizará en el mes de               

septiembre el Encuentro Distrital de Instancias de Participación en el que se espera contar con               
la representación del CLACP teniendo en cuenta que unas de las acciones de la Agenda               
Participativa Anual es la cualificación de la instancia, que se genera por parte del IDPAC 

 

 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 90% 
 
III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 6 de septiembre de 2019 a las 3:00 p.m. en el CAIDS                     
Sebastián Romero 

 

 

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) 

mailto:programamaratoncultural@gmail.com
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Modificación Lugar de 
realización del CLACP 

Permitir que las sesiones del 
consejo sean itinerantes 
conservando el horario y día de 
realización 

CLACP SI 

 
TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 
Trabajar en la realización del documento de asuntos        
locales. Mesa de trabajo Ángela Campos Hurtado 

Consolidación del instrumento de caracterización  CLACP 

 

 

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE 
INTERVIENEN 

Ninguno Ninguno 

 

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

 

 

 

_____________________________                         __________________________________ 

VIANNEY HERRERA                                                  ANGELA CAMPOS HURTADO 
Presidenta Ad Hoc                                                      Secretaría Técnica 
CLACP Teusaquillo                                                     CLACP Teusaquillo  
 
 
 
 
Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Proyecto: Ángela Campos Hurtado 
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