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Consejo Local de Arte Cultura Y Patrimonio Usaquén 

Acta N°  6 Sesión ordinaria  

 

FECHA: 15 de AGOSTO de 2019. 
HORA: 3:00. a 6:35 p.m. 
LUGAR: Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo  

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

BIBLIOTECAS 
COMUNITARIAS DE LA 
LOCALIDAD 
 

 

JOHN FREDY RINCÓN CASTRILLÓN 

ARTES PLÁSTICAS Y 
VISUALES 
 

 
MARÍA DEL PILAR DÍAZ REYES 

ARTESANOS 
 

 RAFAEL ALFREDO GUTIÉRREZ 
JIMÉNEZ 

DANZA 
 

 
FABIÁN ALBERTO ACENCIO 

LITERATURA 
 

 JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ BUSTOS. 
 

PATRIMONIO CULTURAL COLECTIVO PALLAPAR GABRIEL EDUARDO CORTÉS 
RINCÓN 

ADMINISTRACIÓN 
ALCALDÍA LOCAL DE 
USAQUÉN 

JOHN BELTRÁN 

ADMINISTRACIÓN  
 

SCRD-UPN  
MÓNICA VÁSQUEZ 

MESA SECTORIAL IDRD NANCY GONZÁLEZ 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Carlos Chaparro Agrupación Labriego Arte y Tradición 

Diana Otálora Red de Mujeres de Usaquén 

 

 

 

AUSENTES: 
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SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

GESTORES CULTURALES 
 

 
TEMILDE CHOCONTÁ ACUÑA 

INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL  
 

 
JULIÁN CAMILO BELLO MONTERO 

MUJERES 
 

ASOCIACIÓN RED DE 
MUJERES DE USAQUÉN 

TERESA DE JESÚS SUESCÚN DE 
CASTRO 

MÚSICA  LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ BERNAL 

AFRO CONSEJO AFRO HÉCTOR RODRÍGUEZ 

ASUNTOS LOCALES 
 

 
CECILIA ELENA MIRANDA RUEDA 

ARTE DRAMÁTICO 
 

 
MARÍA CATALINA BELTRÁN JIMÉNEZ 

CULTURA FESTIVA 
 

 BRIYITH TATIANA MONTAÑA 
CARDOZO 

DISCAPACIDAD Consejo Local de Discapacidad HERNANDO PARRA 

ADULTO MAYOR  IDELFONSO ORTIZ 

ARTES AUDIOVISUALES 
 

 
ANDRÉS BELTRÁN NOSSA 

 
N° de Consejeros Activos       20 
 
No de Consejeros Asistentes  9 
 
Porcentaje % de Asistencia    45 % 
 

I. ORDEN DEL DÍA: 

 

1.    Saludo y  verificación del quórum  
2.    Aprobación del orden del día 
3.    Aprobación de acta anterior 
4.  Seguimiento a compromisos 
     (Diagnostico Consejo Local de Asuntos Locales, Propuesta Elección Atípica, Radicación    
     SCRD, propuesta sesión ampliada  con candidatos) 
5.  Aportes y compromisos del CLACP  con los eventos: Usaquén Festivo, Multicolor Y Diverso: 

“Eventos Culturales 2019: Festival De Las Artes, Gala De Hip Hop, Cumpleaños De Usaquén Y Navidad 

En Usaquén” 
6.  Proposiciones y varios 
a)  Estrategia para consolidar y fortalecer  base de datos del sector cultura 
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b)  Presentación invitados Consejero  y Presidente Fabián Acencio   

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1.  Saludo y verificación del quórum 
 

Mónica Vásquez, Enlace Territorial y Secretaría Técnica del Consejo, da la bienvenida a todos los 
asistentes. Se hace la verificación de quórum e  informó que presentan excusas Consejera Temilde 
Chocontá, Teresa de Jesús Suescún, Andrés Beltrán Nossa, Luis Alfonso Rodríguez Bernal y María 
Catalina Beltrán Jiménez 

Dada las condiciones, se da inicio de la sexta sesión del CLACP de Usaquén. 

 

2. Aprobación del orden del día 
 

 Se da lectura del orden de día,  John Beltrán, gerente de cultura de la Alcaldía Local, solicita cambio 
del numeral 5 del orden del día y  se da aprobación de la siguiente manera: 

 
1.    Saludo y  verificación del quórum  
2.    Aprobación del orden del día 
3.    Aportes y compromisos del CLACP  con los eventos: Usaquén Festivo, Multicolor Y Diverso: “Eventos 
Culturales 2019: Festival De Las Artes, Gala De Hip Hop, Cumpleaños De Usaquén Y Navidad En Usaquén” 

4. Aprobación de acta anterior 
5.  Seguimiento a compromisos 
    (Diagnostico Consejo Local de Asuntos Locales, Propuesta Elección Atípica, Radicación SCRD,   
     Propuesta sesión ampliada  con candidatos) 
6.  Proposiciones y varios 
     a) Estrategia para consolidar y fortalecer  base de datos del sector cultura 
     b)  Presentación invitados Consejero  y Presidente Fabián Acencio   
 
 

Se nombra como moderador de la sesión al  Consejero: Rafael Gutiérrez 

 
3. Aportes y compromisos del CLACP  con los eventos: Usaquén Festivo, Multicolor Y Diverso: 

“Eventos Culturales 2019: Festival De Las Artes, Gala De Hip Hop, Cumpleaños De Usaquén Y Navidad 
En Usaquén” 

 
John Beltrán, Gerente de Cultura y Deporte de la localidad, informó a los Consejeros que hace tres 
semanas la localidad cuenta con nuevo Alcalde el doctor Antonio López Buriticá, quien recibe y 
aplaza ocho días el proceso de adjudicación del  proceso de contratación para la realización de 
eventos culturales y deportivos 2019; por lo anterior, hace una semana se hizo la adjudicación a la 
Fundación FUNACTIVA,  quienes  fueron seleccionados entre los 15 oferentes que presentaron 
propuesta. 
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De otro lado, expone a los asistentes la preocupación de la realización de estos eventos en el marco 
de la coyuntura electoral y propone al Consejo Local de Cultura, considerar la programación de estos 
eventos, en especial el Festival de la Artes de Usaquén, propuesto para realizarse a inicios del mes 
de septiembre de 2019; Así mismo, propone revisar el lugar de realización (Parque el Conuntry) y 
argumenta que el nivel de receptividad, por otras experiencias en los últimos años, es mejor hacia los 
cerros orientales, las personas de este sector  tienen de alguna manera  limitación a la oferta cultural 
y acuden con mejores resultados a la  convocatoria de estos eventos.  
 
Estas dos propuestas las pone a consideración, aclarando que los recursos y las especificaciones 
logísticas se mantienen en lugar que se decida y añade que  se cuenta con el acompañamiento y 
participación de la Secretaría de Cultura  (Mesa Sectorial)  y  propuestas  como “Lectura bajo los 
Árboles”  fortalecen  el Festival de la Artes de Usaquén. 
 
Gabriel Cortes, consejero de patrimonio, hace  una apreciación: Pareciera que la vida en Colombia, 
tiene que desaparecer, porque hay un proceso político y las cosas no pueden seguir funcionado por 
que los candidatos pueden llegar a realizar campaña en cualquier parte; añade que  desde su 
experiencia se debería brindar un respeto y calidad del proceso. 
 
Revisando las consideraciones anteriores, los asistentes del Consejo Local de  Cultura de Usaquén,  
hace la votación y por mayoría, la decisión es cambiar la fecha de la realización del Festival de las 
Artes de Usaquén para el mes de noviembre y mantener el parque el Country. Se propone realizar 
una la próxima sesión con presencia del Operador de los eventos.  
 
Terminando este punto, el Presidente del Consejo Fabián Acencio, hace una invitación a los 
Consejeros a realizar un sondeo de cada uno de sus sectores y recuerda que cada representa a un 
sector y en el espacio del CLACP, no representamos los interés individuales, si no colectivos. Más 
adelante ante la propuesta de Gabriel Cortes de vincular a la población Venezolana al Festival de las 
Artes, señala que no tiene ninguna oposición ante los venezolanos, pero el Festival de la Artes es de 
los artistas de Usaquén, se realizará con pocos recursos y vamos hacer, lo que siempre 
acostumbramos hacer, los líderes duros, con las uñas. 
 
Finalmente, Mónica Vásquez- Enlace Territorial de la SCRD, señala que es de valorar que el Consejo 
Local de Cultura, pueda decidir en estos temas y es el primer año en el que  incide en la realización 
de los eventos; también, la SCRD  se ha convocado para realizar el acompañamiento técnico. En 
este orden de ideas, significa una corresponsabilidad, compromiso y gestión para garantizar la buena 
realización de los eventos, entre estos aspectos,  la movilización de la comunidad. 
 

4. Aprobación de acta anterior. 
 
Mónica Vásquez- Secretaria Técnica del Consejo,  informó que el acta anterior fue enviada con la 
convocatoria para la sesión del día de hoy y pone a consideración la aprobación. Ante lo anterior  y 
dada  las condiciones para la aprobación de actas, se aprueba por la totalidad de los Consejeros. 
 
 
 
 



 

 

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. 06 – Fecha 15/8/2019/ 5 de 9 

5. Seguimiento a compromisos 
 

 Diagnóstico del Consejo Local, Mónica Vásquez, informó que se remitió al grupo de 
participación de la SCRD el documento diagnostico propuesto por el Consejo Distrital de 
Asuntos Locales, con los aportes de los Consejeros Teresa Suescún, Andres Nobsa, Fabián 
Acencio, Hernando Parra y Julio Cesar Rodríguez. En este punto se hace referencia a la 
asistencia de nuestra Consejera de Asuntos Locales- Cecilia Miranda, quien tiene una 
responsabilidad de llevar temas locales a la mesa distrital y son reiteradas las inasistencias al 
Consejo Local y Distrital 
 

 Radicación a la SCRD de la propuesta Elección Atípica, Mónica Vásquez informó que Julio 
Cesar Rodríguez hizo entrega de la propuesta y será  remitida el día  y esperamos la 
respuesta en los próximos días. 
 

 Mónica Vásquez informó que se remitió al Grupo de Participación  de la SCRD, los aportes del 
CLACP para la propuesta de sesión ampliada con candidatos a  la  Alcaldía Mayoral, liderada 
por el Consejo Distrital. Los Consejeros solicitan confirmar la fecha de dicha sesión y si hay 
una reunión previa con delgados locales, Fabián Acencio, se propone asistir por Usaquén. 

6. Proposiciones y varios 
 

a) Estrategia para consolidar y fortalecer  base de datos del sector cultura. 
 

Rafael Gutiérrez, reitera la importancia de realizar un sondeo de cada uno de los sectores, retomando 
la intervención del Presidente del Consejo – Fabián de Acencio que cada Consejero representa un 
sector. 
 
Ante la propuesta, Mónica Vásquez propone elaborar un formato para que cada Consejero refiera los 
datos de contacto de 5 a 10 agentes, gestores o artistas del sector que representan; aclara que esta 
base de datos se consolida con el único fin de ampliar el contacto con los agentes del sector, ampliar 
convocatorios y espacios de formación. La propuesta  se aprueba por la mayoría de los Consejeros. 

 
b) Presentación invitados Consejero  y Presidente Fabián Acencio   

 
Carlos Chaparro, representante  de la organización local Labriego, Arte y Tradición   y líder del 
Festival Internacional de Danza, evento que se  ha realizado en municipios vecinos y con 
dificultades para visibilizar en lo local. Se propone realizar un encuentro  y coordinar la publicación 
del Festival en el boletín de Movida Local. John Rincón, le propone la Casa de la Cultura de 
Usaquén como escenario para visibilizar el festival en la localidad.  
 
Diana Otálora, maestra de artes plásticas, participante del grupo Halima y con trayectoria en 
acciones de recuperación de patrimonio cultural, señala que los últimos años ha trabajado fuera 
de la localidad y tiene especial interés de retomar acciones en lo local. Informa que para el mes 
de nombre con la red de mujeres de Usaquén quiere conmemorar el día de la NO violencia contra 
la mujer. 
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Mónica Vásquez informó que el 3 de agosto se realizara la jornada informativa del Programa 
Nacional de Concertación en la Biblioteca Pública de Servitá, extiende la invitación a todos y en 
especial a las organizaciones que tiene un proyecto o propuesta como la de los invitados. 
 
Finalizando el punto, se indagada por la participación de Usaquén en el desfile de comparsas de 
Bogotá, se informó que la organización Laboratorio de Risas fue la ganadora y el 11 de agosto 
como Enlace Territorial de la SCRD se hizo acompañamiento. 
 

c) Invitación al taller de Trabajo Colaborativo, espacio generado como gestión de conocimiento. 17 
de agosto, Biblioteca Pública de Servitá 3:00 p.m. 
 

d) Presentación de Teresa Rojas, ex consejera local, quien presenta la propuesta que realiza en la 
localidad para articular acciones en conmemoración del Bicentenario y dejar una huella como 
sector. Presenta un manifiesto que se realizó en el Museo Santander y propone que para el 
Festival de las Artes se presenten obras con esta propuesta, acciones que se han concertado con 
John Beltrán- gerente de cultura de la Alcaldía. 

 
e) Nancy González, realiza un contexto sobre el consejo DRAFE y hace una invitación a la 

Celebración del Adulto Mayor. 
 

f) Fabián Acencio- Presidente del Consejo informó que se amplió la convocatoria de las Pasantía de 
la SCRD y que coordinadamente con Mónica Vásquez- Secretaría Técnica se han realizado las 
certificaciones y asesoría para la convocatoria. 
 

g)  Se hace lectura de un comunicado que hace llagar Teresa Suescún, que invita al Consejo a 
revisar el proceso y acciones que lidera Corpousaquén. Rafael Gutiérrez realizó un contexto 
desde lo que al parecer seria el manejo del espacio público de la Plaza y su contorno que hace 
parte del Patrimonio de Usaquén, señala también que la Administración Local al parecer ya le dío 
a Copousaquen el manejo del espacio público y cuenta un poco la experiencia del parque de la 
93; finaliza haciendo un llamado al Consejo para abordar el tema de artesanos y la utilización de 
espacio público con aprovechamiento económico. 

 
Frente al contexto que  brinda el Consejero, Mónica Vásquez, precisa que la SCRD lidera dos 
procesos muy diferentes y que inciden en la utilización del espacio Pública: Regulación de Artistas 
en Espacio Público y  Áreas de Desarrollo Naranja – solicitud del Distritos Especiales de 
Mejoramiento Organización Sectorial (DEMOS) de iniciativa privada y que se solicita con el 
DADEP, en el marco de la Política Distrital de Economía Cultura y Creativa. 
 
Luego de varias apreciaciones frente a lo que podría ser  el destino del espacio público del marco 
de la Plaza Fundacional de Usaquén y aspectos de seguridad que se vienen en los restaurantes, 
se concluye que se debe tratar el tema en una próxima sesión  e invitar a Corpousaquén. 

 

Porcentaje % de Cumplimiento del orden del día aprobado 100% 
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III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión  para el día 19 de septiembre. 3:00 p.m.  

 

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) 

Aportes y 
compromisos del 
CLACP  con los 
eventos locales. 

Cambiar fecha de realización 
del evento Festival de las Artes 
de Usaquén. 

John Beltrán sí 

Proposiciones y varios 
Estrategia para 
consolidar y 
fortalecer  base de datos 
del sector cultura. 
 

Realizar un formato para iniciar 
la consolidación de base de 
datos de referidos por cada 
Consejero 

Mónica Vásquez Sí 

Proposiciones y varios 
 

Invitar a Corpousaquén en una 
próxima sesión de Consejo 

Fabián Acencio Sí 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Realizar un formato para iniciar la 
consolidación de base de datos de referidos 
por cada Consejero 

Mónica Vásquez 

Realizar los ajustes del afiche del Festival de 
la Artes 

Fabián Acencio 

Enviar a la SCRD la propuesta final de 
elección atípica. 

Mónica Vásquez 

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

N/A  
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En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Local de Cultura de Usaquén la presente acta 
se firma por: 

 

 

 

_____________________________                                     __________________________________ 

Fabián Acencio                                                                  Mónica Vásquez 
 Presidente                                                                          Secretaría Técnica 
Consejero de Danza                                                           Enlace Local Usaquén SCRD/UPN. 
 
  
 

 
 
 
Revisó: Consejeros CLACP 
Proyecto: Mónica Vásquez- Enlace Territorial  
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Anexo 1. Registro fotográfico opcional 

 

 


