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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Usme  

Acta No 08 Sesión Ordinaria 

 

Fecha: 14 de septiembre de 2020 

Hora: 4:33 pm a 7:00 pm 

Lugar: Plataforma Hangoust Meet 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones 

públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Administración SCRD - STL Lady Viviana Ramírez Orrego 

Artes Plásticas  Representante CLACP Usme José Manuel Granados  

Música  Representante CLACP Usme Diego Andrés Martínez  

Danza Representante CLACP Usme John Fredy Rojas Forero 

Literatura Representante CLACP Usme Rodolfo Celis Serrano 

Cultura Festiva Representante CLACP Usme Martha Rocío Moreno Méndez 

Infraestructura Cultural 
Representante CLACP Usme 

y Coordinador 
Germán Rozo Prieto 

Gestores Culturales  Representante CLACP Usme Orlando Moreno  

Sabios Y Sabias  Delegado Otras Instancias  Olga Gómez  

LGBTI Representante CLACP Usme Jorge Luis Polo Patiño 

Mujeres  Representante CLACP Usme María Catalina Alarcón  

Consejo Local de 

Comunidades Negras 

Delegado Rosa Murillo Mosquera  

Carlos Vidal 

Delegado del Consejo Local 

de Discapacidad 

Delegado otras instancias John Antia 

Alcaldía Local de Usme Alcaldía Local de Usme  William Angel 

Alcaldía Local de Usme Delegado Otilia Cuervo 

Secretaría de Cultura Participación SCRD Andrés Giraldo Pava 

Mesa Sectorial Delegado Juan David Benavidez 

   

 

INVITADOS: 
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SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

IDPAC Erika Piraguauta  

Interprete de señas SCRD Bladimir  

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones 

públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Artes Audiovisuales  Representante CLACP Usme Heydy Daniela Romero  

Arte Dramático  Representante CLACP Usme Diego Armando Balcarcel Bastidas  

Comunidades rurales y 

campesinas 

Representante CLACP Usme Robinson Daniel Poveda 

Artesanos  Representante CLACP Usme Wilmer Baez Piña 

Bibliotecas Comunitarias Representante CLACP Usme Jeimy Katherin Poveda Rodríguez 

Emprendimiento Cultural Representante CLACP Usme Jonathan Alexis Giraldo Grajales 

 

Asuntos Locales Representante CLACP Usme Carlos Emiro Lancheros Peña 

Cabildos Indígenas 

existentes en la localidad 

Delegado María Derlis Juanias 

Patrimonio Cultural Representante  Sin representante  

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 19 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 15 

Porcentaje % de Asistencia 62.00 % 

 

ORDEN DEL DIA:  

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum - ST y CLACP 

2. Revisión y ajuste al acuerdo interno del CLACP  

3. Presentación del reporte de asistencia 2020 - ST  

4. Presentación y construcción de agenda participativa anual - Presidente CLACP 

5. Construcción de estrategia para desarrollo de la agenda participativa (caracterización de 

base cultural y mesa de trabajo por sectores) – CLACP 

6. Elección de representantes para mesas de concertación Proyecto 195 del 2019 
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7. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

1.     Llamado a lista y verificación del quórum  

Se inicia la sesión con la verificación del quórum, durante la misma se encuentran siete 

consejeros presentes, tres delegados de instancias participativas y tres delegados 

institucionales, por lo que se da inicio a la sesión. 

 

2.     Revisión y ajuste al acuerdo interno del CLACP 

 

El Consejero Orlando Moreno, solicitó ser puntuales con las intervenciones, ya que el tema del 

reglamento es difícil contar con todos los consejeros. 

El coordinador del CLACP German Rozo, indica que las persona que no participaron en la 

vigencia anterior, siguen con inasistencia. 

La Secretaría Técnica Viviana Ramírez, informa que la semana pasada se llevó a cabo una 

reunión extraordinaria con el propósito de adelantar el primer punto de la agenda que hace 

referencia el ajuste al acuerdo interno del CLACP, en esta jornada no se realizó esta actividad 

debido a que solo 4 consejeros se conectaron, no había quorum para realizar esta actividad , 

por tal motivo se dejó como uno de los primeros puntos de la sesión ordinaria, para hacer un 

acuerdo interno debido a las circunstancias que se han presentado y a las diferentes 

situaciones que se puedan presentar tengan una ruta de acción efectiva, así mismo refiere que 

envió a los correos de los consejeros el acuerdo interno que tienen actualmente, se debe 

validar cual va a ser el método de revisión de este acuerdo. 
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El coordinador del CLACP German Rozo, propone trabajar el artículo 14 del acuerdo el cual 

habla de quórum 

Consejero Jorge Luis polo, sugirió con respecto al parágrafo primero que los que se retiren se     

acogen a las decisiones. El profesional del equipo de participación SCRD Andrés Giraldo, 

realizó sugerencia con respecto al tema que se está trabajando, revisar el reglamento vigente, 

al cual se le hicieron algunas sugerencias de modificación la cual se sugiere se presente desde 

el principio y se tome punto por punto y se vaya aprobando con el fin de tener un orden. 

El presidente German Rozo, aclaró que sugirió el articulo 14 ya que se deben tomar decisiones 

frente a quórum, los tiempos avanzan, pero no se logra un quórum decisivo, se debe decidir 

que va a pasar con la silla vacía de los consejeros que no se han presentado desde el año 

pasado, hay 8 consejeros que no han participado en las últimas cinco reuniones, las reuniones 

extraordinarias también suman a la inasistencia, esto con el fin de evitar demandas por parte de 

consejeros que no asistan a las sesiones.  

El Consejero Jorge Luis polo, manifestó que ha leído el decreto 480, refiere que este no tienen 

en cuenta las reuniones virtuales y en tiempos de pandemia muchas personas se quedaron sin 

medios para poder ingresar, si se tienen en cuenta las sesiones virtuales el consejo se quedaría 

con 6 personas. 

La Consejera Martha Moreno, opina que las inasistencias se tienen que evaluar desde que 

iniciaron como consejeros, en ese tiempo eran 21 consejeros activos y se tomaban decisiones 

hasta con 16 asistentes.  

El Presidente German Rozo, indica que en el momento hay 20 participantes de la reunión, pide 

validar si hay quórum decisorio para tomar la decisión, validando información si ha quorum; 

refiere la necesidad de evaluar la participación de todos los consejeros con el fin de fortalecer 

las instancias, pues hay consejeros que no han participado desde el año pasado, por tal motivo 

hay una vacante para una nueva convocatoria. 

Profesional Secretaría Técnica Viviana Ramírez, propone realizar la lectura de todo el 

reglamento y tratar solo los temas coyunturales que requieran ajustes. 

El Consejero Rodolfo Celis, indica que el consejo debe tener herramientas para declarar curules 

desiertas.   

La profesional Alcaldía Local Otilia Cuervo, indica que el consejo Local de planeación fue 

elegido por voto popular y que hay unos representantes que no cumplen con su funcionalidad, 

pregunta si los consejeros se pueden elegir por el sector que representan o si tienen que ser 

por nuevas elecciones, el Consejero Jorge Luis polo, indica que más de un consejero va tomar 

como excusa el tema de la pandemia, propone validar el 2019 hasta febrero 2020 y septiembre 

de esta vigencia en adelante siempre y cuando quede en el reglamento interno las sesiones 

virtuales para realizar el debido proceso, esto con el fin de evitar sanciones o demandas.   

Profesional Secretaría Técnica Viviana Ramírez, responde a la delegada Otilia que el propósito 

de la sesión es tratar el tema de las inasistencias a las sesiones y el reglamento, el cual debe 

revisarse en su totalidad porque hay ajustes que se deben hacer, así mismo hay una ruta 

establecida para las vacantes. 
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Consejero Orlando Moreno, con respecto a lo que indica el consejero Jorge Polo sobre 

sesiones virtuales frente a que no son valederas, indica qué, en ese caso se estaria perdiendo 

el tiempo porque pueden llegar y decir que las decisiones que se tomaron no aplican, afirma 

así, que estas sesiones son tan valederas como las presenciales ya que esto es una dinámica 

que se dio a nivel mundial. 

Profesional equipo participación SCRD Andrés Giraldo, en el decreto 480 en el artículo 57 

prevé escenarios de participación virtual. 

Consejera Martha Moreno, si se hace efectivo el decreto 480, tendrían que ser desde el 2019 

para saber cuáles son las vacantes y poder realizar los ajustes en el reglamento interno  

Profesional equipo participación SCRD Andrés Giraldo, hace claridad en dos temas el 

primero es con respecto a las elecciones atípicas, en el caso de que los consejeros hayan 

cumplido sus tres inasistencias sin justificación, se inicia este proceso, primero se realiza la 

revisión de segundo en votación. Con respecto al artículo 57 en el parágrafo subsiguiente, 

especifica que la Secretaria de Cultura ha realizado la reactivación con la presencia del Director 

de Asuntos Locales y Participación en todos los espacios desde la virtualidad. 

Profesional Secretaría Técnica Viviana Ramírez, procede a realizar la lectura del reglamento 

Interno del CLACP 

Profesional equipo participación SCRD Andrés Giraldo, propone que se vaya realizando la 

aprobación de los artículos, el ejercicio de revisión ya se había hecho se debe mirar las 

observaciones que en su momento se hicieron, una de las observaciones que se hizo fue con 

referencia al logo del reglamento el cual se debe retirar porque la universidad pedagógica ya 

termino su contrato.  

Presidente German Rozo solicita al Vladimir (interprete en LSC), le indique al Consejero John 

Antia que se le hará llegar el acta al correo electrónico para que se entere de los acordado en la 

reunión.   

Profesional equipo participación SCRD Andrés Giraldo, se pronunció frente al artículo 4, el 

cual estipula que la coordinación y la sub-coordinación tendrán un periodo de un año, sin 

embargo, el acuerdo no tiene fecha de suscripción, no se sabe desde cuando está rigiendo. 

Consejero Jorge Luis Polo, manifiesta que de acuerdo a lo que dice el artículo 4, el periodo 

del coordinador actual ya está vencido por tal motivo tendrían que elegir un coordinador a Doc, 

propone se realice todo el proceso correspondiente para la elección del nuevo coordinador  

Profesional equipo participación SCRD Andrés Giraldo, Manifiesta que el presidente sigue 

en su cargo hasta que se convoque a nuevas elecciones, lo que no se tiene claro es el período 

exacto. 

Consejera Martha Moreno, aclara que la fecha de elección del presidente fue el 4 de abril del 

2019, información que está en un acta. 

Consejero Orlando Moreno, indica que el reglamento está radicado en la secretaria de cultura, 

en la mesa técnica, a partir de esa fecha seria la vigencia del reglamento. 

Consejera Rosa Murillo, Si las reuniones virtuales no son válidas como queda el tiempo del 

coordinador. 
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Consejero Jorge Luis Polo, pide se apruebe el artículo 4 para que el mes próximo se realice la 

elección del nuevo coordinador.   

Presidente German Rozo, manifiesta que si se aprueba el artículo 4 se debe aprobar también 

las inasistencias del primer semestre de 2020, así el consejo quedaría con 8 personas. 

Consejero Manuel Granados, aclara que el ejercicio como consejeros es dar apertura a la voz 

de las personas que no se escuchan en la vida cotidiana, lo que se prima es la representación 

por esas personas, lo importante es mover las ideas de las personas. 

Profesional Secretaría Técnica Viviana Ramírez, propone la elaboración de un documento 

donde se evidencie las falencias que tiene el reglamento que no permiten hacer seguimiento al 

año de ejecución del coordinador, la validez de la coordinación se puede justificar en un 

documento donde se den las alternativas, que como consejo se consideren pertinentes y no 

deslegitimen los procesos que se han realizado. 

Profesional Alcaldía Local Ana Otilia Cuervo, Propone que se debería enviar el reglamento 

interno a todos los integrantes del consejo y que cada uno realice los aportes y hacer una 

sesión para hacer propuestas y someterlo a votación.  

Erika Piragauta Profesional de IDPAC, se tienen un documento que habla del reglamento 

interno desde la Gerencia de instancias y mecanismos de participación, siempre se llega al 

tema de reglamento interno, pero no se avanza, propone que se lea lo correspondiente a un 

reglamento interno, enviarlo a todos los consejeros y hacer una reunión. 

Profesional Secretaría Técnica Viviana Ramírez, la agenda de la sesión de hoy posiblemente 

no se lleve a cabo en su totalidad, todos los temas son estratégicos, propone conformar unas 

comisiones de trabajo para cada tema de la agenda. 

Consejera Martha Moreno, pregunta desde cuándo empieza a regir el reglamento que se va a 

modificar, hay cosas que se pueden impugnar por un mal proceso, hay que hacer lo que dice el 

decreto 480, solicita que se defina desde ya el orden día de la próxima sesión.  

Profesional Secretaría Técnica Viviana Ramírez, propone conformar la comisión de 

reglamento interno, teniendo que cuenta que ya todos tienen en sus correos el reglamento 

mismo, el decreto y la agenda participativa y dar una fecha límite de propuestas tanto para 

agenda como reglamento interno, definir si se va socializar en una sesión ordinaria o 

extraordinaria, de igual manera conformar la comisión de revisión de la agenda participativa, 

posteriormente validar el tema de asistencias con el fin de determinar cuales representaciones 

requieren elecciones atípicas. 

 Comisión Agenda participativa: Manuel Granados, Diego Martínez, John Fredy Rojas, 

German Rozo, Viviana Ramírez, Martha Moreno   

 Comisión de Reglamento: Otilia Cuervo, Erika Piragauta (acompañamiento), Martha 

Moreno, German Rozo, Viviana Ramírez, Orlando Moreno, Carlos Vidal, Jorge Polo     

Presidente German Rozo, propuso realizar la convocatoria para hacer un cuadro donde se 

relacionen los comisionados de caja tema  

Profesional Secretaría Técnica Viviana Ramírez, Solicitó se establezca una fecha máxima 

para la presentación de las propuestas de las dos mesas y hacer una reunión  
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Presidente German Rozo, Propone el 22 de septiembre, para que tengan el tiempo de leer los 

documentos, se reúnan para elaborar las propuestas. 

Profesional Secretaría Técnica Viviana Ramírez, enviar las propuestas máximo el 20 de 

septiembre  

Consejero Jorge Polo, solicita información con respecto a quien es el consejero de Cultura y 

patrimonio ya que hay dos personas que lo están representando   

Presidente German Rozo, aclara que hay dos delegados pero de las mesas sectoriales, el 

consejero Carlos Vidal viene representado la comunidad Afro y la consejera Rosa Murillo 

igualmente. 

 

3. Varios  

 

Profesional Secretaría Técnica Viviana Ramírez, solicita una sesión extraordinaria para 

cerrar unos temas pendientes.  

Erika Piragauta Profesional de IDPAC, Solicita un espacio en la siguiente reunión para hablar 

acerca del Plan Institucional de Participación del IDPAC, para que sepan cómo funciona y cuál 

es el plan de acción hasta el mes de diciembre, como poder articular ciertas propuestas pues se 

van a dar unos recursos para ciertos proyectos; así mismo con la Secretaria de Integración se 

está realizando un proceso de actualización de espacios y del directorios de espacios, para que 

la población puedan hacer uso de los mismos, informa que la mesa distrital de medios abrió las 

inscripciones de medios comunitarios para tener los representantes de la localidad.  

Profesional Secretaría Técnica Viviana Ramírez, Solicita reunirse previamente con Erika 

Piragauta, para poder avanzar en los temas, reporta que se enviaron dos correos uno con 

respecto a la convocatoria del próximo miércoles a las 4:00 p.m, en donde se socializara la 

estrategia de reactivación económica en el sector cultura y otro con las convocatorias de 

personería jurídica. 

 

4. Cierre 

 

III. CONVOCATORIA 

En la semana del 22 de septiembre se reunirán las dos comisiones  
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IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS 

 

PROPUESTAS 

PUNTO 

DEL 

ORDEN 

DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PROPONENTE 

APROBACIÓ

N 

(SI - NO) 

3 
Sesión extraordinaria para trabajar 

temas pendientes  

Viviana 

Ramírez  
SI 

 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 

COMPROMISO 
RESPONSABLES 

Enviar documento donde se especifica todo lo 

correspondiente al reglamento interno  
  Erika Piragauta 

Crear grupos por WhatsApp para acordar las 

fechas de encuentro de las comisiones creadas   
  Presidente German Rozo  

 

 

DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL 

DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

  

En virtud a lo establecido la presente acta se firma por: 

 

 

GERMAN ROZO     LADY VIVIANA RAMÍREZ ORREGO 

Presidente      Secretaría Técnica 

Consejero sector Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

 

 
Proyectó: Mariluz Castro Bernal-SCRD 

Revisó: Consejeros Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Usme 
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