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Consejo de Cultura Arte y Patrimonio Usaquén 

Acta N°17 Sesión Ordinaria Ampliada Virtual 
 
 
 

FECHA: 12 de diciembre 2020 
HORA: 6:00 p.m. 
LUGAR: Plataforma Virtual Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/85947179249?pwd=cnZoRURGUGphSDhRakJwTHJyT3JBdz09 
 
 
ASISTENTES: 
SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 
DELEGADO O REPRESENTANTE 

ARTES PLÁSTICAS Y 
VISUALES 

CLACP Usaquén MARÍA DEL PILAR DIAZ REYES 

ARTES AUDIOVISUALES CLACP Usaquén ANDRÉS BELTRÁN NOSSA 
MÚSICA CLACP Usaquén LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BERNAL 
DANZA CLACP Usaquén FABIAN ALBERTO ACENCIO 
ARTE DRAMÁTICO CLACP Usaquén MARÍA CATALINA BELTRÁN 

JIMÉNEZ 
LITERATURA CLACP Usaquén JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ BUSTOS 
MUJERES  
 

ASOCIACIÓN RED DE 
MUJERES DE USAQUÉN 

TERESA DE JESÚS SUESCUN DE 
CASTRO 

PATRIMONIO CULTURAL COLECTIVO PALLAPAR GABRIEL EDUARDO CORTÉS 
RINCÓN 

BIBLIOTECAS 
COMUNITARIAS 

CLACP Usaquén JOHN FREDY RINCÓN CASTRILLÓN 

INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL 

CLACP Usaquén JULIÁN CAMILO BELLO MONTERO 

EMPRENDIMIENTO 
CULTURAL 

ASOCIACIÓN MERCADO DE 
LAS PULGAS DE USAQUÉN SERGIO DAVID SOTO GALÁN  

ASUNTOS LOCALES CLACP Usaquén CECILIA ELENA MIRANDA RUEDA 
DISCAPACIDAD CLACP Usaquén HERNANDO PARRA 
ARTESANOS  CLACP Usaquén RAFAEL ALFREDO GUTIÉRREZ 

JIMÉNEZ 
MEDIOS COMUNITARIOS CLACP Usaquén WILLIAM WLADIMIR MONTERO 

GARCÍA 
ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA LOCAL CESAR PARDO  
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MESA SECTORIAL MESA SECTORIAL NANCY GONZALEZ 
SECRETARIA TÉCNICA SCRD CARMEN PALOU 
 
INVITADOS: 
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL  MARIA CLAUDIA CETINA 
RUBEN DIAZ CONSEJERO ELECTO ARTES CIRCENSES A LA 

ESPERA DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO 
DEMÁS INVITADOS A LA SESIÓN AMPLIADA  
 
AUSENTES: 
 
SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 
DELEGADO O REPRESENTANTE 

CULTURA FESTIVA CLACP Usaquén BRIYITH TATIANA MONTAÑA 
CARDOZO 
 

ADULTO MAYOR ESPACIO DE SABIOS Y SABIAS IDELFONSO ORTIZ 
COMUNIDES NEGRAS CONSEJO LOCAL DE 

COMUNIDADES NEGRAS 
HECTOR RODRÍGUEZ 

GESTORES CULTURALES CLACP Usaquén TEMILDE CHOCONTÁ ACUÑA 
 
N° de Consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales)         22 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)     19 
 
Porcentaje % de Asistencia  86 % 
 
 

I. ORDEN DEL DIA: 
1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día  
3. Balance General de Participación - Secretaria Técnica    
4. Palabras presidentes saliente Fabián Acencio  
5. Palabras del presidente actual Hernando Parra  
6. Balance CLACP Usaquén 2020  
- Reglamento Interno: Julio Cesar Rodríguez Bustos 
- Elecciones Atípicas: Catalina Beltrán 
- Canal de Comunicaciones: Vladimir Montero y Cecilia Miranda 
-Presupuestos participativos: Hernando Parra  
- Proyecto de Acuerdo local: Rafael Gutiérrez 
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- Fortalecimiento a la base Cultural: John Rincón, Julián Bello 
- Comité de conciliación: Luis Rodríguez 
- Pacto de la cultura:  Gabriel Cortés 
- Emprendimiento Cultural: Sergio Soto  
- Sector Mujeres: Teresa Suescún 
- Asuntos Locales: Cecilia Miranda 
- Proyectos Locales: Cesar Pardo  
7. Intervención de los asistentes - 20 minutos 
8. Cierre: Porcentaje de cumplimiento APA 2020  

 
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum  
 
Se realiza llamado a lista y verificación de Quorum  
 
2. Lectura y aprobación del orden del día  
 
Se da aprobación al orden del día. 
 
3. Balance General de Participación - Secretaría Técnica    

 
Carmen Palou indica que este punto y balance se encuentran contrastados con las listas de 
asistencia y verificación de la misma con registro y seguimiento por parte de la Dirección de 
Asuntos Locales y Participación, menciona que el promedio de asistencia durante el año en curso 
fue de 14,16 consejeros, indica que es un promedio alto. 

 
Se realizaron 8 sesiones extraordinarias virtuales, 8 sesiones ordinarias virtuales, no hubo 
sesiones presenciales, en total hay 16 sectores elegidos, 3 delegados de otras instancias de 
participación sin embargo con 2 que han dejado de asistir a los cuales se les hará el proceso para 
que sea posible elegir a otras personas, 3 delegados de la administración que son: Secretaría de 
Cultura, delegado de Alcaldía Local y la Mesa Sectorial de Cultura. Para un total de 22 consejeros 
activos. 
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Los temas que se abordaron durante el año fueron: integración de nuevas curules y elecciones 
atípicas, elecciones presidenciales, aplicación y revisión de reglamento interno, encuentros 
ciudadanos y presupuestos participativos, participación en las comisiones de la JAL, mesa de 
trabajo: proyecto de acuerdo local y proyectos locales de cultura. 

 
 

Carmen Palou indica que el sector cultura en Usaquén contó con un movimiento importante, en la 
que hubo cinco conceptos de gasto.  

 
 

 
 
 

4. Palabras presidente saliente Fabián Acencio 
 

Fabian Acencio indica que es muy grato estar acompañando al Consejo hasta el último día, brinda los 
agradecimientos a las personas que los acompañaron durante este periodo de tiempo, comenta que 
agradece la grandiosa labor de cada una de las personas que hacen parte del CLACP, debido a que 
todo lo entregado y dado es con el fin de tener una mejor localidad y visón cultural con el fin de dejar 
un legado a los próximos consejeros y consejeras de Usaquén. Indica que el ser artista es un paso 
más para ser consejero, menciona que desde acá se puede socializar los proyectos en cada uno de 
los talentos y oficios. 

 
Reitera el compromiso de sus compañeros durante la pandemia y antes de ellos, indica que, durante 
sus casi dos años, junto a sus compañeros se pudo demostrar que la Cultura sí es importante en la 
localidad y en la ciudad.  
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Menciona su respeto dirigido a Carmen Palou, le brinda una cordial bienvenida a Cesar Pardo, y le da 
la bienvenida a Hernando Parra como nuevo presidente del Consejo y a cada una de las personas y 
organizaciones que hacen parte de la base Cultural de Usaquén, niños, niñas, jóvenes y a los centros 
culturales. Agradece también a la comunidad por haberle permitido ser presidente del Consejo Local 
de Arte, Cultura y Patrimonio.  

 
5. Palabras del presidente actual Hernando Parra 

 
Hernando Parra indica que de acuerdo al balance dado por Fabian Asencio a partir del 24 de 
septiembre es presidente del Consejo, están trabajando sobre un plan de acción que se viene 
ejecutando, menciona puntos sobre el Acuerdo Local del cual se hablará más adelante durante la 
sesión; se trabajará de igual manera sobre la vinculación de varias poblaciones que serán agregadas 
para que esto sea beneficioso a la población y el colectivo de la localidad; indica que esta pandemia 
dejó muy afectado al sector y a todos los sectores a nivel mundial. 
 
6.  Balance CLACP Usaquén 2020 

 
Reglamento Interno: Julio César Rodríguez Bustos 
 

 
 

Julio César Rodríguez indica que durante el año 2020 se realizaron 4 sesiones; la primera en mayo 
del 2020 en la cual se presentó una declaratoria de reglamento interno en la cual se realizaron dos 
actividades; una sobre llamados de atención específicamente sobre inasistencia y un llamado a 4 
consejeros que por inasistencia perdían su lugar en el consejo, de acuerdo a esto hubo mucha 
mejoría en la asistencia. 
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En septiembre se realizaron con dos sesiones extraordinarias, en esta fecha se creó un comité para 
verificar si se podía poner en marcha el retiro de dichos consejeros, en las dos sesiones hubo 
compañía de Andrés Giraldo, Cristian Nacar, Fabian Acencio,Hernando Parra y Carmen Palou; 
durante dichas sesiones se llegó al acuerdo donde se acordó poner en línea al reglamento con el 
decreto 480. 

 
La tercera sesión ordinaria se realizó en noviembre en la cual el Consejo en pleno votó por los 
consejeros que no tuvieron asistencia durante el año 2019 y 2020 perdieran su puesto en el Consejo 
Local, con el fin de poder realizar una nueva votación para elección que se realizará en el año 2021, 
con dos consejeros se realizó una excepción para que pudieran continuar con su curul debido a su 
trabajo durante el año en curso. 

  
En cuanto a los retos se menciona la importancia del cumplimiento y aplicación del reglamento 
interno, la participación de los consejeros y el reemplazo de los que faltan. 
 

 
 

Elecciones Atípicas: Catalina Beltrán 
 

Catalina Beltrán indica que el mecanismo de elecciones atípicas es un mecanismo que está 
reglamentado en el decreto 480 en el articulo 9 donde se expone que cada Consejo Local está en 
potestad de añadir un nuevo miembro al mismo en caso de ser necesario y que demuestre una 
participación relevante.  
 

 
Desde el año 2019 se inició un proceso para la elección de dos nuevos nombramientos; que son: 
medios comunitarios y emprendimientos culturales, el mismo se empezó en 2019 con la resolución de 
nombramiento se añadieron estos dos nuevos; en el caso de Sergio de Soto representante del 
mercado de las pulgas, durante el año se realizó un proceso para añadir a circo ya que consideraron 
pertinente por sus procesos artísticos y formativos.  
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Ellos realizaron una presentación ante el CLACP donde expusieron sus actividades, en torno a esto 
mencionado, se realizó la elección atípica y adicional a ello se lanzó una convocatoria en el mes de 
agosto, en la cual se postularon los candidatos, y la elección de llevo a cabo en octubre.  
 

 
 

Están a espera de resolución para contar con la compañía de Circo durante los Consejos.  
 

Comité de conciliación: Luis Rodríguez 
 

Luis Rodríguez indica que se organizó el comité de conciliación con el fin de resolver conflictos de 
dos o más personas con la ayuda de un tercero calificado y denominado conciliador, en el articulo 13 
del reglamento está explicita esta actividad, todas las actividades del comité deben quedar 
relacionados en las actas.  

 
Los participantes del Comité se reunieron para tratar temas de conflictos internos y en la siguiente 
semana estarán dando respuesta a una carta recibida, todas las decisiones son tomadas en conjunto 
y el fin de este comité es la conciliación.  
 
Canal de Comunicaciones: Vladimir Montero y Cecilia Miranda 

 
Vladimir Montero indica que se siente con gran proyección debido a que su sector es reconocido 
desde el Consejo, menciona que este año ha sido de reflexión y el modelo de comunicación que tanto 
ha cambiado ya que todo ha llevado a lo virtual y por ello se constituyó un comité de comunicaciones. 

 
Cecilia Miranda menciona que el comité se crea para consolidar el proceso del sitio web, el correo 
electrónico, y la configuración y manejo de redes sociales del CLACP, inicialmente el consejero 
Andrés y el Comité, desde el 2009 se tiene presencia en el Consejo, durante la ejecución de dicho 
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canal se han realizado grandes avances y durante la presentación se hará la exposición del sitio web 
oficial del CLACP. 

 
Cesar Pardo indica que en la pagina web se ha ido canalizando toda la información y durante la 
construcción se podrán ir haciendo modificaciones, por ahora como está, se estarían resolviendo gran 
parte de las necesidades de la comunidad y creación de la página.  

 
Vladimir Montero indica que en el internet el rey es el contenido, menciona que el sitio será para 
visibilización de muchos sitios ya que cada consejero participará como creador de contenido de su 
sector, menciona que las reglas se ajustaran de acuerdo al Consejo, de acuerdo a temas de 
participación y administración del mismo.  

 
En la página encontrarán la propuesta de logo que hizo Catalina Beltrán, menciona que habrá una 
sección de noticias, CLACP TV; un espacio modular donde se quieren crear diferentes canales que 
permita ver canales nacionales, internacionales y permitir a cada sector especifico transmitir su canal, 
propone entre todos construir esto también en co-creación con la mesa de trabajo. 
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Presupuestos participativos: Hernando Parra  
 

Hernando Parra indica que solicitaron votaciones presenciales en las cuales facilitaron las cosas para 
la población con discapacidad, menciona que en su función como comisionado estuvo a cargo de 
deporte y cultura dando lo mejor de sí y debido a ello en la junta administradora Local se le 
extendieron felicitaciones, por esta razón, solicita el apoyo del CLACP para las segundas elecciones 
presenciales, en las cuales se han hecho varios esfuerzos para que se ejecuten los presupuestos 
participativos.  

 
Proyecto de Acuerdo local: Rafael Gutiérrez 

 
Rafael Gutiérrez indica que este proyecto nació en el Consejo, se detectó con varios consejeros la 
necesidad de que la plaza fundacional recuperara su concepto artístico y patrimonial y debido a esto 
se presentó un proyecto ante el CLACP, por ese motivo en junio del 2019 se radicó ante la anterior 
Junta Administradora Local, pero por motivo de cierre, esto quedó parado. Luego, en el 2020 se 
radica nuevamente y se realiza la primera presentación, contando con la desaprobación de algunos 
ediles de la Junta Administradora Local, al inicio de la pandemia se trabajó en presupuestos 
participativos con el respaldo del CLACP, en medio de esto, la junta administradora local y  la edil 
María Claudia Cetina los citó a hablar del proyecto; de acuerdo a ello hubo 12 reuniones adicionales; 
en medio de esto se logró consolidar y unificar el festival de las artes y el cumpleaños de Usaquén; 
de acuerdo a ellos se creó el corredor cultural de la plaza fundacional, siendo el mismo pionero para 
realizar otros en la localidad. 
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Todo esto se ha realizado en pro de las acciones culturales y en estos espacios poder darles una 
opción a los artistas culturales de la localidad, el 5 de diciembre fue radicado en análisis legal para 
ser presentado ante la junta administradora local, y de acuerdo a lo mencionado anteriormente 
extiende una invitación a los consejeros e invitados para asistir el día de mañana a un debate sobre 
este proyecto de acuerdo local número 003 del 2020.  

 
 

 Fortalecimiento a la base Cultural: John Rincón, Julián Bello 
 

 
 

Julián Bello indica que este proceso tiene un antecedente en el año 2005, finalmente en 2008 se 
articuló toda la oferta cultural de la localidad con el fin de crear lazos importantes con entidades que 
tengan acción en el sector cultural. Respecto a infraestructura se tenía el decreto 465 del año 2006 
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del cual se desprende varias tipologías de infraestructura y equipamiento, por lo cual invita a sus 
compañeros a realizar una revisión a detalle del decreto mencionado.  

 
 

Agradece a las entidades educativas que han contado con su apoyo, menciona su trabajo con 
Bibliored y otras entidades, indica que ha sido fundamental apoyar los diálogos y acuerdos de paz 
aun cuando la localidad atacó tanto estas iniciativas, menciona que estos procesos de paz seguirán, y 
menciona que no son nuevos, muestra su constante apoyo y reitera la importancia de la inclusión y 
apoyo de las personas correspondiente a cultura acerca de estos temas.  

 



 

 

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. 17– Fecha 09/12/2020 12 de 29 

+

 
 

John Rincón indica que se está articulando con varias organizaciones la funcionalidad de la 
biblioteca, menciona las alianzas con la universidad distrital y la universidad san buenaventura, indica 
que la biblioteca se sostiene de las donaciones que realiza la comunidad y cuando llega material, este 
se recopila y se lleva a las veredas de la provincia de Ráquira, se realizan varias actividades desde la 
emisora y se invita a la comunidad a participar activamente en los eventos virtuales.  

 
Rubén Darío representante de Circo agradece el espacio y menciona algunas ideas planteadas en el 
plan de acción desde la mesa de circo:  

 
1. Fortalecimiento de formación en el sector circense 
2. Apoyo a semilleros en el salón Babilonia 
3. Realizar la reapertura de Servitá 
4. Articular prácticas circenses con corredores artísticos propuestos  
5. Dotación en infraestructura  
6. Vinculación de prácticas circenses  

 
 

Carmen Palou indica que María del Pilar Diaz ha realizado aportes frente a la formación artística de la 
primera infancia y menciona la importancia de incluir esta población dentro del acuerdo local, y en las 
muestras de formación y espera esa participación muy activa y menciona sus reconocimientos y 
constancia dentro del Consejo. 

 
Pacto Por la Cultura: Gabriel Cortés 
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Gabriel Cortés indica que durante la presentación de este proceso y en paralelo con la elección de la 
alcaldesa se empezaron a contrastar distintas posiciones, en ese sentido el proceso de participación 
y con la presencia de la alcaldesa y con la pandemia se ha potenciado el uso del internet y varias 
plataformas. Durante el plan de gobierno se hace un reconocimiento al trabajador de la cultura; con 
esto se articula el patrimonio con los demás sectores de la cultura. 
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Gabriel Cortés concluye que se logró en la ciudad una gran incidencia, pero en la localidad no fue 
posible ejecutar este plan, el concepto patrimonio poco a poco se comprende por la sociedad, en la 
medida que se socialicen los conceptos por la pedagogía en cultura ciudadana.  
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Emprendimiento Cultural: Sergio Soto  
 

Sergio Soto menciona que emprendimiento cultural obtiene esta consejería a finales de 2019, esta 
corresponde al Mercado de las Pulgas y reposa en una entidad jurídica que delega al representante 
legal de dicha asociación, esta asociación se encarga de la administración, instalación y logística del 
Mercado de las Pulgas y actualmente tiene vinculadas a 240 microempresas y emprendedores en 
distintas áreas del arte. 

 
Menciona que desde el decreto 480 donde se crea dentro de los Consejos Locales la curul del 
emprendimiento cultural, todo surge desde la ruta de fortalecimiento que trazó la Secretaría de 
Cultura y las entidades asociadas, al ser un tema novedoso ha tenido varios retos de los cuales 
menciona los tres más importantes: diagnostico local, mapeo y caracterización de empresas locales e 
identificación de problemáticas del sector. 
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Sector Mujeres: Teresa Suescún 
 

Teresa Suescun indica que la Asociación Red de Mujeres contempla cinco ejes de trabajo, los cuales 
son: la paz, la cultura, el emprendimiento, la participación y la vida libre de violencia; para cada uno 
de ellos hay representación en los espacios y escenarios, desde el año 2007 se lleva conmemorando 
la semana por la paz en el sector codito, la comunidad se unió entorno a la muerte de dos jóvenes 
debido a al uso de un artefacto explosivo.  

 
A partir de la firma de los acuerdos de paz nace el festival Usaca por una cultura de paz; a este se 
une: la biblioteca comunitaria Babilonia, Radio Enlace Urbano, los colectivos de jóvenes, el grupo de 
Mujeres Arte, Emprendedoras, Arte y Magia y se unen con productos elaborados a mano; estas 
agrupaciones han participado en ferias de emprendimiento a los cuales se han unido también el 
grupo de circo.  
 
El grupo de mujeres desde el año 2009 viene realizando un trabajo conjunto en la construcción de 
obras de teatro, indica que su compromiso como delegada ha permitido que la representación sea 
reconocida y espera superar los obstáculos que se han y seguirán presentándose durante la 
ejecución de su tarea y representación. 
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Asuntos Locales: Cecilia Miranda 

 
Cecilia Miranda indica que desde Asuntos Locales es un escenario destinado al encuentro y 
ejecución de planes públicos y privados para el desarrollo de las localidades, desde el mismo se han 
ejecutado varios proyectos; entre ellos el Pacto por la Cultura y su seguimiento, menciona que el 
decreto 480 no contempla asambleas autónomas, desde el tema de asuntos locales indica que se ha 
dedicado a verificar presupuestos participativos en encuentros ciudadanos en primera y segunda 
fase, del cual comunica: la Secretaría de Gobierno articula con diferentes sectores para dar viabilidad 
a las propuestas, la ciudadanía desde el día de ayer puede votar desde la plataforma. Indica que 
desde estas entidades no se programa asamblea, dadas las circunstancias del 2002 y los recursos 
que el sector ha tenido que subsanar.  

 
Proyectos Locales: Cesar Pardo 

 
Cesar Pardo indica que de acuerdo al cierre de año agradece la participación en los mismo y las 
articulaciones que se han dado respecto a la unión de varios de ellos, menciona que  los proyectos y 
las convocatorias de navidad y cumpleaños de Usaquén se han extendido dos días más por solicitud 
de personas de la base cultural con el fin de tener mayor espacio, indica que adicional en la JAL se 
van a presentar los presupuestos del año 2021 de los dos proyectos de cultura; uno emprendimiento 
y desarrollo cultural; invita a sus compañeros a unirse a esta sesión para tener conocimiento. 
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7. Intervención de los asistentes - 20 minutos 

 
María Consuelo Díaz representante y consejera CPL indica que tiene un grupo de niñas de danza 
árabe desde los 6 hasta los 60 años, menciona que solo ha recibido apoyo de la casa de Babilonia y 
lo han hecho participes de mujeres emprendedoras, por esta razón menciona que le gustaría tener la 
posibilidad de estar incluida en más espacios.  

 
Hernando Parra pregunta la razón de la ampliación del plazo a lo que Cesar menciona que en el 
sector musical se recibieron varias propuestas, pero en otros sectores la recepción de propuestas fue 
más bajas, por esta razón se extendió el plazo solo para algunas convocatorias específicas. 
 
Algunos consejeros emiten sus agradecimientos, a la mesa por su participación y ejecución en tantos 
proyectos; a Carmen Palou y cada uno de los participantes de Consejo Local, Rafael Gutiérrez indica 
que, aunque ya se finalizó el año, espera el apoyo de todos y cada en la participación con la JAL.  

 
Carmen Palou indica que a la pregunta sobre cómo los artistas se pueden dar a conocer, menciona 
que extiende una invitación a estar muy pendientes de las convocatorias, a articularse con las mesas 
de Música desde el Consejo y desde ahí sean visibilizados en la localidad, se menciona que en el 
sector de La Mariposa se han ejecutado e incluido varios proyectos, por esta razón habrá varios 
corredores con el fin de articular todas las artes y que la comunidad y la población de Usaquén.  

 
María Fernanda Sarmiento extiende sus felicitaciones a los miembros de la mesa por el trabajo 
realizado en la industria cultural y solicita apoyo a la cultura Local para el desarrollo y proceso 
económico de las organizaciones; es decir que Usaquén- compre Usaquén, debido que muchos 
proyectos se ejecutan con personas u organizaciones de otras localidades.   

 
María Claudia Cetina menciona que el día de mañana se anuncia el proyecto de corredores culturales 
a las 9.30 a.m., todos cordialmente invitados, agradece al CLACP por su apoyo y disposición para la 
lucha por la cultura de Usaquén, menciona su disposición para apoyar en temas culturales a la 
localidad de Usaquén.  

 
Carmen Palou agradece el tiempo, a pesar de algunas diferencias indica que su presencia en este 
consejo le ha ayudado mucho en su crecimiento profesional y personal, menciona a cada uno de los 
consejeros y extiende su agradecimiento a cada uno por su trabajo articulado y la ejecución de los 
proyectos realizados en equipo.  

 
8. Cierre: Porcentaje de cumplimiento APA 2020  

 
Carmen Palau indica que de acuerdo al cierre se deben brindar porcentajes de ejecución y 
cumplimiento del APA, por lo tanto, con los consejeros se brinda un porcentaje a cada uno de los 
puntos que serán mencionados a continuación:  

 
1. Visibilizar las necesidades y problemática culturales de la localidad y posicionar 

iniciativas del sector en los Encuentros Ciudadanos. 
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Carmen Palou menciona y en acuerdo con los demás consejeros se brinda una puntuación del 100% 
a este punto.  

 
2. Promover la votación de los conceptos de gasto del sector en el proceso de 

presupuestos participativos  
 

Carmen Palou indica que este punto es muy parecido al primero, sectores como discapacidad y 
mujeres que apoyaron a este punto, indica que desde su punto de vista considera que se cumplió un 
100% 
 

 
APORTES 

 
Se dan algunas observaciones en cuanto a la ejecución de los procesos por la coyuntura y la 
dificultad de participación en cuanto al uso de las plataformas, ya que no fue claro si las votaciones se 
daban por la página oficial o las redes sociales.  

 
En general hubo malestar en la claridad acerca de las reglas de juego, el Consejo tuvo discusiones 
en torno a este tema, en cuanto a los presupuestos.  

 
Hernando Parra indica que espera llegar a ser el mejor de Bogotá, invita a la mesa a la unidad, 
haciendo a un lado los problemas que se puedan presentar durante los procesos que se llevan a 
cabo.  
 

 
3. Incidir en la etapa II de los presupuestos participativos Usaquén  

 
Carmen Palou indica que en este punto faltó claridad en la información y el uso de las plataformas, 
sin embargo, si hubo participación y presentación de propuestas. 

 
A este proceso se le da un porcentaje del 80% 

 
APORTES  

 
Mencionan desde el CLACP que el uso de las plataformas ha sido muy difícil, se hace mención que el 
proceso no ha concluido, y adicional la asistencia del Consejo fue baja durante las asambleas.  
 

4. Concertar con la Secretaria de Desarrollo Económico, lo referente a la revitalización del 
corazón productivo de la localidad.  Fortalecer y promover el Proyecto del Corredor 
Cultural.  
 

Se menciona que lo se intentó con la Secretaría de Desarrollo fue en vano, debido a que solo 
respaldo dos o tres proyectos y a los demás no los apoyó durante la ejecución de los procesos.  

 
Hernando Parra menciona que el sector de discapacidad quedó completamente fuera del proyecto, 
no solo en la localidad de Usaquén si no es demás localidades a las que se les cerraron las puertas, 
debido a que cerraron espacios.  
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Rafael indica que no está de acuerdo con dar una puntuación elevada a este punto debido a que no 
fueron incluidos en este plan, este proceso se vio muy enfocado a otros sectores desde los cuales no 
fueron tenidos en cuenta.  

 
Cecilia Miranda indica que desde el Mercado de las Pulgas y el corredor cultural de Usaquén se hizo 
un convenio en la localidad con personas que salen al espacio público con el acompañamiento del 
sector gastronómico y bares, y menciona el apoyo de la Secretaría para la ejecución y 
acompañamiento de este proyecto.  

 
Fabian Asencio menciona y extiende una invitación a los consejeros con los que se conformó la mesa 
de danza para continuar fortaleciendo en el año 2021 la mesa local, en el cual se adelanta la Casona 
de la danza, se espera en marzo entregar un informe a la mesa, y se está trabajando en el encuentro 
nacional de danza en el cual se ha realizado un arduo trabajo, adicional indica que aunque ya no está 
como presidente del Consejo seguirá implementando eventos junto a los artistas y la mesa de trabajo 
que lo acompaña en este momento.  

 
Se establece un puntaje del 40% y trabajar sobre esta meta en el año 2021 para hacer una 
integración total de las mesas de trabajo se establece que la concertación no ha sido efectiva y no ha 
tenido en cuenta todos los sectores. 

 
5. Crear una base datos con los aportes desde cada uno de los sectores del CLACP. 

Identificar posibilidades de articulación y apoyo con otras entidades para esta tarea. 
 

Carmen Palou menciona que con el apoyo de Cesar Pardo y en conjunto con la secretaría técnica se 
ha realizado un trabajo en conjunto para recopilar información de los sectores, aunque indica que 
esta meta se deberá seguir trabajando durante el año 2021.  

 
Por unanimidad de la mesa y con el fin de fortalecer la base cultural de la localidad se da una 
calificación del 50%  

 
6. Implementar mecanismos de control, seguimiento, veeduría para que la administración 

garantice la vinculación de las agendas de las mujeres en los programas y políticas 
públicas.  Establecer un cronograma de seguimiento a la ejecución, evaluación y 
control de la inversión de los recursos de inversión de índole local y distrital destinado 
al sector, así como su impacto en las comunidades y sectores de la base cultural 
(Acorde a la función común del CLACP, Dto 480 de 2018 Art. 8 literal E)  
 

Teresa Suescun indica que el trabajo y los logros se vieron reflejados en los encuentros ciudadanos, 
menciona que se han realizado vídeos para motivar a más personas en las tareas que se han 
ejecutado. 
 
Se establece un porcentaje del 80% y se debe seguir ejecutando durante el 2021.  

 
 

7. Diseñar e implementar un plan de comunicaciones que permita darle mayor visibilidad 
al CLACP ante las diferentes comunidades y sectores, así como una integración y 
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comunicación efectiva con las bases culturales locales con el fin de tener una mayor 
retroalimentación de las necesidades de los sectores. 

 
Carmen Palou menciona que en este punto se ha tenido un gran avance, aunque hay que tener 
mayor visibilización.  

 
Julio César Rodríguez menciona que aún no se puede dar una puntuación total, debido que el diseño 
está, pero no se ha implementado el proyecto y, aunque hay contenido publicado considera que falta 
aun nutrir un poco más con información dicho proceso.  

 
Vladimir Montero indica que, aunque es un proyecto que está avanzado, falta ejecutar muchos 
procesos al interior del mismo, debido a que falta información por ingresar y que esta sea puesta para 
consulta previa, no hay manuales de uso, no hay redes sociales, por esta razón indica que aun este 
proceso debe contar con el apoyo y la interacción de los integrantes del Consejo para nutrir de 
información valiosa.  
 
En este punto se brinda una calificación del 30% 

 
8. Diseñar una red virtual que implemente estrategias de formación de públicos culturales, 

que visibilice de manera continuada la actividad cultural y artística de la localidad, que, 
coordinada con los medios comunitarios, informe y profundice en las iniciativas en 
curso, y que soportada con herramientas TICs y pasarelas de pago implemente un 
modelo de negocio para el intercambio real de servicios y productos del sector.  

 
Carmen Palou indica que este punto no fue muy trabajado durante el año, aunque el canal de 
comunicación será una base para ejecutar esta meta.  

 
A este punto se le da una calificación del 20% 

 
9. Dar lineamientos a Alcaldía Local para que en cada proyecto de inversión del sector se 

formule entorno a la construcción planes, programas y proyectos de reactivación para 
el sector cultura, encaminados a minimizar los impactos generados por COVID-19 y 
garantizar la pronta reactivación del sector arte, cultura y patrimonio en la localidad, 
teniendo como premisa la protección del tejido organizativo cultural local (Acorde a la 
función común del CLACP, Dto 480 de 2018 Art. 8 literal A)  
 

Este proceso se debe calificar de acuerdo al avance del proceso, debido a que se va a ser calificado 
y evaluado año tras año.  

 
A este punto se le da una calificación del 70% 

 
10. Garantizar de manera trasversal que cada una de las acciones planteadas en la agenda 

participativa anual, contenga la transversalización, perspectiva intergeneracional, 
intercultural y de enfoque poblacional diferencial establecida en el plan decenal de 
cultura distrital y local. (Acorde a la función común del CLACP, Dto 480 de 2018 Art. 8 
literal C)  
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Carmen Palou que este punto se ha realizado un gran trabajo por parte de los sectores involucrados, 
por unanimidad de decisión se califica este punto con el 100% 

 
11. Realizar una Agenda Cultural a partir del documento "La Cultura construye con Ustedes 

el Mejor Plan de Desarrollo Local 2021 - 2024" donde se aborden cada uno de los diez 
(10) Conceptos de Gastos y las propuestas del CLACP, con invitados especiales del 
sector público y del sector privado. Además de dos (2) reuniones intersectoriales con 
los sectores de Integración Social y Educación. Esta agenda debe distribuirse en lo que 
nos queda del año y abordar las conclusiones dentro de la Asamblea Anual y ser 
retomada en la APA del año 2021. 
 

Julio César Rodríguez indica que este punto no fue muy tenido en cuenta durante el 2020, se intentó 
iniciar en 2019 a principio, pero no fue posible, invita a Hernando Parra en la presidencia retomar; 
como ejemplo toma a la JAL que, en dichas reuniones invita a personas especialistas en cada tema a 
conversar y realizar un llamado e invitaciones concretas, se menciona también realizar una agenda 
acerca de este punto. 

 
A este punto se le brinda una calificación del 10%  

 
12. Actualización del Reglamento Interno 

 
Carmen Palou menciona que se avanzó en la revisión del documento, aunque hizo falta consolidar y 
aprobar el mismo. 
 
A este punto se le brinda una calificación del 70%  

 
13. Creación de espacios de participación en el CLACP para los distintos grupos de arte 

urbano como lo son los artistas graffiteros e intérpretes y autores de música urbana 
como el RAP. sector Codito y La Mariposa.  
 

Se menciona que dentro de las propuestas del plan de acuerdo está incluido este punto, aunque no 
se ejecutó mucho durante el año.  

 
A este punto se le brinda una calificación del 20%  
Se da por finalizada la sesión.  
 
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) 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO RESPONSABLES 

  

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE 
INTERVIENEN 

 
 
 

 
 

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

 

 
_____________________________                                               __________________________________ 
Fabián Acencio Carmen Palou 
Coordinador / Presidente Secretaría Técnica 
 
 
 
 
 
Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Proyecto: Quien proyecta el Acta 
Anexo 1. Registro fotográfico opcional 
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