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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio Teusaquillo 

Acta N° 01 Sesión Ordinaria 

 

FECHA: Enero 31 de 2020 
HORA: 3:00 p.m 
LUGAR: Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Teusaquillo 

Cra. 31 # 25B-53 Barrio Gran América 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / 
ENTIDAD 
Incluir Instituciones 
públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Administración  Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Ismael Ortiz Medina 

Representante Sector 
LGBTI 

 
Alfonso José Venegas 

Representante Sector 
Arte Dramático 

 
Víctor Hugo Rueda 

Representante Sector 
Mujeres 

 
Giovanna Andrea Gómez 

Representante Arte 
Audiovisual 

 
Vianney Herrera 

Representante Sector 
Emprendimiento Cultural 

 
María del Pilar Sosa 

Representante Sector 
Danza 

 
Diana Niño 

Representante Sector 
Patrimonio 

 
Alfonso Gutiérrez 

Representante Sector 
Gestores Culturales 

 
Julián Armando Bautista 

Representante Sector 
Cultura Festiva 

 
Luz Angela García 
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Representante Sector 
Artes Plásticas 

 
Santiago Ríos 

Representante Sector 
Artesanos 

 
Germán Giovanny Cortés 

Representante Sector 
Literatura 

 
Leonardo Rivera González 

Representante Sector  
Bibliotecas Comunitarias 

 
David Andrés Borraez 

Delegado Consejo 
Sabios y Sabias 

 
Lili Francis Díaz 

Delegada Asuntos 
Locales 

 
Mariela Betancur  

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Alcaldía Local de Teusaquillo Oscar Javier Monrroy 

 
 

AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / 
ENTIDAD 
Incluir instituciones 
públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Representante del 
Pueblo Raizal 

 
Lineth Archbold 

Delegado de 
Discapacidad 

 
Juvenal Núñez 

Delegado Mesa 
Sectorial Local 

 
Sandra Moreno 

Delegado Comité 
Operativo Local de 
Juventud 

 
Alejandra Naranjo 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 21 
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No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 15 
 
Porcentaje de Asistencia 71.4% 
 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de Quórum  

2. Conformación de las comisiones establecidas en el Acuerdo 02 de 2019 

3. Elección del representante del CLACP de Teusaquillo a la convocatoria del Consejo de 
Planeación Local 

4. Recopilación de inquietudes y sugerencias relacionadas con el proyecto de desarrollo local 
(Cultura) vigencia 2019 para tener en cuenta durante la siguiente formulación 

5. Varios 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

Se inicia la sesión del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de 
Teusaquillo con 15 consejeros y consejeras.  

 

2. Conformación de las comisiones establecidas en el Acuerdo 02 de 2019 

Habiendo aprobado el orden del día con 12 votos a favor y 2 en contra, se procede a 
conformar las comisiones, mencionando que cada consejero de manera autónoma, libre, 
voluntaria, y de acuerdo con sus habilidades se ubique en la comisión en la que se desea 
participar. Por lo tanto, se procede a la lectura de las funciones de cada comisión, incluyendo 
el nombre y las actividades a desempeñar; esta lectura fue realizada el consejero Santiago 
Ríos Valencia. Posteriormente, se procedió a preguntarle a cada de las personas que 
estaban presentes en cuál de las comisiones deseaba participar, recordándoles que podían 
estar en dos comisiones máximo. Al finalizar el proceso, las comisiones quedaron 
conformadas de la siguiente manera: 
 

 Comisión de investigación, políticas y gestión cultural 
o Santiago Ríos Valencia 
o Lili Francis Díaz 
o Leonardo Rivera González 

 

 Comisión de formación 
o Diana Niño Jiménez 
o Luz Angela García 
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o Santiago Ríos Valencia 
o Víctor Hugo Rueda 
o Leonardo Rivera González  
o Vianney Herrea 

 

 Comisión de comunicación, divulgación e integración 
o Vianney Herrera 
o Julián Armando Bautista 
o Alfonso Gutiérrez 
o Giovanna Andrea Gòmez 
o Víctor Hugo Rueda 
o Mariela Betancur 

 

 Comisión de movilización y participación ciudadana 
o Alfonso José Venegas 
o Diana Niño Jiménez 
o Mariela Betancur 
o David Andrés Borraez 
o Germán Giovanny Cortés 

 

 Comisión de convivencia y conciliación 
o Para esta comisión se postularon tres compañeros María del Pilar Sosa, Julián 

Armando Bautista y Alfonso José Venegas; se procede a votación y la consejera 
Pilar ganó con 6 votos, seguido del consejero Alfonso con 4 votos, y Julián con 2 
votos. 

 
Finalmente, se escogen unos líderes ad hoc por cada comisión para que se encarguen de 
gestionar el primer encuentro y poder avanzar con las propuestas para la construcción de la 
agenda participativa anual. 
 

o Comunicación: Vianney Herrera 
o Investigación: Santiago Ríos Valencia 
o Formación: Leonardo Rivera González 
o Movilización: Alfonso José Venegas 

 

3. Elección del representante del CLACP de Teusaquillo a la convocatoria del Consejo 
de Planeación Local 

Teniendo en cuenta lo contenido en el Acuerdo 02 de 2019, la presidenta del CLACP invita a 
las consejeras María del Pilar Sosa y Luz Ángela García a que una de ellas sea la 
moderadora de este punto. La consejera Pilar toma el liderazgo y modera este segmento de 
la reunión. A continuación, la consejera Pilar le da la palabra a la consejera Lili Francis, quien 
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nos comparte su experiencia en cuanto a documentación presentada y elección de 
representante al Consejo de Planeación Local (CPL) de Teusaquillo realizado en el Consejo 
de Sabios y Sabias. Posteriormente, le da la palabra a Oscar Monrroy, quien nos brindó toda 
la información necesaria para dar claridad en el tema de requisitos para quienes desearan 
postularse para ser el representante del CLAP en la convocatoria del CPL; además, enfatiza 
para qué es este espacio, el compromiso que se requiere, la documentación requerida, y la 
manera en qué podemos participar en la construcción de acciones y presupuestos en el 
Fondo de desarrollo local. Su intervención termina con la explicación del proceso de elección 
del representante del sector en el caso de que haya más de una persona postulada para el 
mismo sector. 
 
Posteriormente, se convoca a realizar las postulaciones para esta representación; se 
postulan los consejeros Víctor Hugo Rueda y Santiago Ríos Valencia. Se procedió a la 
votación la cual quedó 9 votos y 6 votos respectivamente; por lo tanto, el consejero Víctor 
Hugo Rueda es la persona designada para representar al CLACP ante la convocatoria del 
CPL de Teusaquillo por el sector de organizaciones culturales o artísticas. 

 

4. Recopilación de inquietudes y sugerencias relacionadas con el proyecto de 
desarrollo local (Cultura) vigencia 2019 para tener en cuenta durante la siguiente 
formulación 

Para continuar con el orden del día, la presidenta le solicita al consejero Víctor Hugo Rueda 
que modere este punto de la sesión, teniendo en cuenta de que él hizo parte del comité 
técnico como representante del CLAP en la gestión del operador IWOKE. El consejero inicia 
contándonos la decisión tomada en la última reunión en el comité técnico, la cual fue 
realizada el día 5 de diciembre; entre los puntos expuestos en la reunión se habló de la 
participación de los grupos artísticos y la falta de organización general, se citaron deficiencias 
en el tiempo de difusión de la convocatoria, el establecimiento de los parámetros de 
evaluación de los grupos y el manejo logístico de los eventos en cuanto a la organización del 
espacio para recibir a los espectadores, así como, el cumplimiento en el horario del evento. A 
continuación, se informa que en el acta reposa la decisión tomada que indica que la 
coordinación del proyecto se compromete en la próxima reunión, la cual se llevará a cabo en 
el mes de marzo/abril, para recibir todas las sugerencias entregadas al consejero Víctor y se 
establece como una prioridad recibir esta información para la formulación del siguiente 
proyecto; esto con la intención de mejorar las acciones que se consideran negativas o no 
favorables para la localidad y su oferta artística. Se sugiere que las personas que tuvieron la 
oportunidad de participar comenten esta experiencia; por lo tanto, se permite la opinión de 
las experiencias e inquietudes de las temporadas realizadas a la fecha por parte de las 
consejeras y consejeros. Se expresa como tema relevante la preocupación por las 
temporadas pendientes por ejecutarse debido al receso del mes de diciembre y los talleres 
programados para enero no tienen fecha establecida por el cambio de alcalde local; también, 
se manifiesta la preocupación por el manejo de información y presupuesto para publicidad. 
Teniendo en cuenta la importancia de este ejercicio, la presidenta propone establecer una 
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comisión que recopile la información, la analice, y genere recomendaciones para la 
formulación del proyecto 2020. El consejo en pleno voto a favor de esta propuesta de manera 
unánime. Los consejeros que harán parte de esta comisión  serán personas que tuvieron la 
oportunidad de participar directamente en el desarrollo de este proyecto; en este caso: 
Vianney Herrera, Alfonso José Venegas, y Víctor Rueda, quien liderará este proceso. 

 

5. Proposiciones y varios 

La presidenta procede con el primer punto, leyendo en voz alta, la carta entregada por el 
consejero David Borraez, en la cual se expresa su deseo de continuar como consejero a 
pesar de hacer cumplido el máximo de inasistencias injustificadas permitidas. Ella propone 
que se realice el mismo procedimiento que se realizó con las personas que se encontraban 
en la misma situación a finales del año anterior para definir su situación. Los miembros del 
Consejo aceptan y se procede a escuchar a David para saber cuál va a ser su compromiso 
de ahora en adelante. Posteriormente, el Consejo vota a favor de la solicitud; sin embargo, la 
presidenta recalca que esta debe ser la última vez que se puede presentar esta situación; y 
enfatiza que de ahora en adelante se realizará el procedimiento contenido en el Acuerdo 02 
de 2019, artículo 24.. 
 
En el segundo punto, la consejera Pilar  expresa la inquietud con respecto a los sectores que 
no están representados. La presidenta indica que tomará nota de la inquietud para recibir la 
asesoría que corresponde y así poder dar respuesta de solución. 
 
Como tercer punto, la consejera Diana Niño Jiménez solicita la autorización para poder 
utilizar el logo del CLAP en las piezas gráficas de CORUNIVERSITEC respecto al convenio 
de descuento económico en los programas que oferta la universidad y que beneficiarán a los 
diferentes sectores. La presidenta no votó por ausentarse un momento de la reunión, pero el 
resto del Consejo aprobó la propuesta de manera unánime. 
 
A continuación, la consejera Luz Ángela García informa respecto al curso de reconciliación y 
perdón que oferta y certifica la Universidad Católica y una organización internacional. Se 
comprometió en enviar la información al grupo e indicó que no tendría costo. 
 
En el siguiente punto, la consejera Vianney Herrera recuerda la importancia de usar el logo 
del CLAP en toda la información que maneja esta instancia. 
 
Finalmente, el consejero Alfonso José Venegas expresa su preocupación por el cierre 
repentino de varias galerías de arte en la localidad. Nos invita a todos a realizar una revisión 
de las galerías de arte existentes para así enviar unas cartas solicitando información de sus 
actividades y poder colaborar en su difusión  para romper con la idea de que este es un 
espacio elitista. El consejero también expresa su deseo de liderar este tema enviando las 
cartas y propone que se difunda la información por las diferentes posibilidades que tengamos 
en los diferentes sectores como es Teusaradio entre otros. 
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Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100% 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 07 de febrero de 2020 a las 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) 

Varios 

Autorización para poder 
utilizar el logo del CLAP en 
las piezas gráficas de 
CORUNIVERSITEC 

Diana Niño 
Jiménez 

SI 

Varios 

Revisión de las galerías de 
arte existentes para así 
enviar unas cartas 
solicitando información de 
sus actividades y poder 
colaborar en su difusión  

Alfonso José 
Venegas 

N.A. 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

Proceso de elección atípica Giovanna Andrea Gómez 

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

NINGUNO NINGUNO 
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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: 

 

 

 

_____________________________                 __________________________________ 

GIOVANNA ANDREA GOMEZ                          ISMAEL ORTIZ 
Presidenta                                                          Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
CLACP de Teusaquillo 2019-2020                     Bogotá, D.C. 
 
 
Revisó: Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio Teusaquillo 
Proyectó: Diana Niño y Giovanna Gómez 


