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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio Teusaquillo 

Acta N° 12 Sesión Ordinaria 
FECHA: agosto 28 de 2020 
HORA: 4:00 p.m. 
LUGAR: Sesión Virtual vía plataforma digital Google Meet 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Mujeres  Giovanna Andrea Gómez  

Asuntos Locales y 
Participación 

 
Mariela Betancur  

Patrimonio Cultural  Alfonso Gutiérrez  

Danza    Diana Niño 

Arte Dramático  Víctor Rueda Polito  

Artes Plásticas y Visuales  Santiago Ríos  

Artes Audiovisuales  Vianney Herrera 

Delegada Consejo Local de 
Sabios y Sabias 

 
Lili Francis Díaz  

Emprendimientos Culturales  María del Pilar Sosa *se incorporó 

Gestores Culturales  Julián Bautista 

Literatura  Leonardo Rivera González 

Sector bibliotecas 
comunitarias 

 
José David Primo Cabeza 

Artesanos  Giovanni Cortés 

Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Milena Morales  
 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 
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AUSENTES: 6 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Comunidad LGBTI  Alfonso José Venegas  

Delegado Comité Local de 
Juventud 

 
Alejandra Naranjo  

Pueblo Raizal  Lineth Archbold 

Literatura  Leonardo Rivera González  

Cultura Festiva  Luz Ángela García 

Alcaldía Local Juanita Diaz   

   

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 19 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 13 
 
Porcentaje % de Asistencia 70% 

I. ORDEN DEL DIA: 

1- Bienvenida y verificación de quórum 
2- Aprobación del acta anterior  
3- Elección de curul Sector Circo.  

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1.1 Bienvenida (socialización del protocolo de sesión virtual) 

Se da la bienvenida a la sesión ordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo por parte 
de la secretaría técnica, reiterando el protocolo para el desarrollo de la sesión virtual, en el entendido de que 
esta será una sesión formal que responde a las condiciones determinadas por la situación de emergencia 
sanitaria por COVID-19. 

1.2 Llamada a lista y verificación del Quórum 

Se inicia la sesión con la presencia de 13 consejeros. La secretaría técnica informa que se inicia la sesión con 
quorum decisorio. 

La secretaria técnica hace saber a los consejeros que la sesión será grabada y que el acta se diligenciará a modo 
de relatoría, que tendrá como soporte dicho audio, para evidencia de la asistencia. 

 

2. Aprobación del acta Anterior 

Se recuerda al consejo, que según el acuerdo de trabajo las actas de todas las sesiones se remitirían a los correos 
electrónicos para la revisión y envío de observaciones, se someten a aprobación el acta de sesión extraordinaria 



 

 

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.012.– Fecha 280820/ 3 de 7 

del 29 de julio enviada a través de correo electrónico el 19 de agosto. No obstante, consejera Giovana Gómez 
señala que desconocía que en esta sesión se aprobarían actas, por lo que indica que se abstendrá de votar, de 
manera que se pone a consideración la aprobación de la misma, no obstante, 4 consejeros se pronuncian en el 
sentido de no aprobar acta en esta sesión, razón por la cual, el Coordinador de liderazgo solicita que la a 
probación de las actas de la sesión extraordinaria del mes de Julio, junto con las actas de las sesiones 
extraordinarias del mes de agosto sea incluidas en la agenda de la sesión ordinaria del mes de septiembre.  

 

Aprobación del orden del día. 

Se sometió a consideración del consejo el orden del día, el cual es aprobado. 

 

3. Elección de Curul del Sector Circo.  

Coordinador de Liderazgo: da la bienvenida al consejero José David Primo delegado por el sector de bibliotecas 
comunitarias, comunica al CLACP que, una vez surtido el proceso, él fue delegado por este sector, por lo que 
estará acompañando al CLACP en esa curul a partir de este momento, le solicita presentarse.  

Consejero José David Primo Cabeza señala que reside en Centro Urbano Antonio Nariño hace unos 15 años, es 
egresado de historia de la Universidad Nacional de Colombia y desde el 2014 viene apoyando el fortalecimiento 
de la biblioteca ubicada en las Residencias Universitarias y desde allí se viene promoviendo el hábito de lectura 
y escritura en los jóvenes universitarios, también es el director de la corporación de residencias universitarias.    

Coordinador de Liderazgo: da la bienvenida a los presentes, recuerda que es importante la asistencia a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias y en los casos en los que no se pueda asistir recuerda que es necesario 
enviar por medio escrito la excusa correspondiente. Señala que debido a que en la sesión se encuentra el recién 
delegado consejero José David Primo que no estuvo durante el proceso anterior en relación con la elección de la 
curul del sector circo, realizará un breve contexto:  

 EL CLACP de Teusaquillo recibió una solicitud por parte de la Mesa de Circo de la localidad en el sentido de 
incluir representación de este sector en el CLACP, en el mes de junio el CLACP aprobó la inclusión de esta curul, 
por lo que se procedió a enviar la solicitud de elección atípica a la Dirección de Asuntos Locales y Participación, 
con el detalle del proceso, junto con el cronograma y demás componentes, recuerda que este proceso de 
participación busca que todos los sector estén incluidos y representados dado que es un espacio de participación 
ciudadana que tiene como objetivo promover e indicar lineamientos para el sector artístico y velar así porque se 
garanticen los derechos de la ciudadanía, de modo que se reconoce la importancia de incluir a este sector en el 
CLACP dada la representatividad que tienen en la localidad, y que muchas veces ha sido invisibilizado por falta 
de conocimiento frente al mismo.  

 Teniendo en cuenta que este es un escenario de puertas abiertas a quienes quieran aportar al 
fortalecimiento del sector artístico y cultural, se consideró que este sector debía hacer parte del CLACP, de modo 
que los artistas y gestores culturales evidencien que tienen representación en la localidad y tengan la posibilidad 
de hacer parte en los escenarios de participación, acercando a la institucionalidad y la ciudadanía y creando 
puentes de acceso a la información, la participación y la incidencia. 

 Se planteo que el mecanismo y forma de elección de esta curul seria por medio de una sesión extraordinaria 
o en asamblea interna en la que se pudiera evaluar la hoja de vida de los candidatos y los postulantes debían 
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enviar la documentación al correo clacpteusaquillo@gmail.com dentro de los plazos establecidos.  

 El perfil que se definió para estos candidatos fue de personas naturales que desarrollarán actividades 
artísticas en las artes circenses en un periodo de por lo menos cuatro años, con experiencia demostrable en la 
concepción y puesta en escena de su disciplina, con conocimientos en participación ciudadana y representen a 
su sector de acuerdo con el proceso propio adelantado, que cuenten con experiencia demostrable en festivales 
y procesos sociales y comunitarios. 

 Los requisitos de documentación fueron la cedula de ciudadanía, la hoja de vida con soportes de experiencia 
requerida de cuatro años como mínimo, certificados de su experiencia, un aval de la mesa de circo de Teusaquillo, 
un certificado de residencia en la localidad, y un video con una breve exhibición de su disciplina y una breve 
reseña.  

 El cronograma fue el siguiente:  

- Publicación de la convocatoria 1 de agosto 
- Postulaciones a través del correo electrónico del 1-10 de agosto de 2020 
- Revisión de los documentos por parte de la coordinación 10-14 de agosto 
- Subsanación de documentos del 17-21 de agosto.  
- Elección semana del 24 al 28 de agosto.  

 En total se recibieron dos postulaciones y no fue necesaria la subsanación de documentos. Una vez tenida 
claridad y detalles sobre el proceso, podemos proceder con la votación, toda la documentación fue enviada a 
través de una carpeta de drive con los documentos del señor Carlos Montenegro y la señora Nadia Vanegas. Se 
solicita votar a través del chat. A continuación, se copia la información consignada en el chat de la sesión:  

 

mailto:clacpteusaquillo@gmail.com
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Coordinador de liderazgo confirma que en total se registran 12 votos por Carlos Montenegro en el chat, un (1) 
voto hecho por el micrófono y un voto por Nadia.  

Consejero Víctor Rueda señala que la consejera Luz Angela García tiene dificultades para ingresar a la sesión de 
meet, no ha podido conectarse a través del computador, ni a través del dispositivo móvil y desea registrar su 
voto por medio del chat de WhatsApp.  

Coordinador de Liderazgo informa que el registro valido de los votos es esta reunión de meet, por lo que, el voto 
a través del chat de WhatsApp no es posible. Agrega que de acuerdo con los votos registrados el señor Carlos 
Montenegro queda elegido como el representante del sector circo en el CLACP Teusaquillo, quedará incorporado 
una vez sea oficializado.  

Consejero Giovanni Cortes pregunta si el consejero de circo estaría en la misma situación de la consejera Lucia 
que no ha podido ejercer su voto.  

Coordinador de liderazgo informa que, en el caso de la consejera Lucia, ella se encuentra activa; sin embargo, 
hasta que no se realiza el proceso administrativo de notificación de la resolución no podrá votar, este proceso 
se encuentra en desarrollo, igualmente, una vez se oficialice el proceso de elección de Carlos Montenegro hará 
parte del CLACP, con voz y voto.   

 

CIERRE DE LA SESIÓN 

Siendo las 4:45 p.m. de la noche se da por terminada la sesión del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio 
de la localidad de Teusaquillo. 

 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100% 

 

III. CONVOCATORIA 

Se convocará a sesión ordinaria, para el mes de septiembre según lo establecido en el reglamento. 
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IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  
 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

    

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Elaboración del acta de la sesión 
Secretaria Técnica 

Remisión de acta y documentos a la Dirección de Asuntos 
Locales para oficialización de la elección.  

Secretaria técnica. 

 

 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: 

 

 

_____________________________                 __________________________________ 
SANTIAGO RIOS                                                   MILENA MORALES FERNÁNDEZ  
COORDINADOR DE LIDERAZGO                       SECRETARÍA TÉCNICA 
CLACP Teusaquillo                                               CLACP Teusaquillo 
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