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DELEGADO O REPRESENTANTE SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

 

 

Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio Teusaquillo 

Acta N° 03 Sesión Extraordinaria 

 
FECHA: abril 14 de 2020 
HORA: 3:00 p.m. 
LUGAR: Sesión Virtual vía plataforma digital Google Meet 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Mujeres  Giovanna Andrea Gómez Gómez 

Comunidad LGBTI  Alfonso José Venegas 

Asuntos Locales  Mariela Betancur 

Emprendimientos Culturales  María del Pilar Sosa 

Gestores Culturales  Julián Bautista 

Cultura Festiva  Luz Ángela García 

Patrimonio Cultural  Alfonso Gutiérrez 

Artesanos  Giovanni Cortés 

Pueblo Raizal  Lineth Archbold 

Danza  Diana Niño 

Literatura  Leonardo Rivera González 

Arte Dramático  Víctor Rueda Polito 

Artes Plásticas y Visuales  Santiago Ríos 

Artes Audiovisuales  Vianney Herrera 

Delegado Consejo Local de 

Sabios y Sabias 

 
Lili Francis Díaz 

Delegado Comité Local de 

Juventud 

 
Alejandra Naranjo 

Delegado Alcaldía Local 

Teusaquillo 

 
Andrea González 

Delegado SCRD  Ángela Campos Hurtado 

 
INVITADOS: 
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Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte Ismael Ortiz 

Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte Andrés Giraldo 

 

AUSENTES: 

 
SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 
DELEGADO O REPRESENTANTE 

Bibliotecas Comunitarias CRU David Borraéz 

Música  María Luzmila Barreiro 

Delegado Consejo Local de 

Discapacidad 

 
Juvenal Nuñez 

Delegado Mesa Sectorial  No se ha designado 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 18 

 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 18 
 

Porcentaje % de Asistencia 100% 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Bienvenida 

2. Llamada a lista y verificación del Quórum 

3. Elección del coordinador/a de liderazgo participativo para el periodo abril-octubre de 2020 

4. Proposiciones y varios 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida 

Se da la bienvenida a los consejeros y consejeras, recordando el protocolo de desarrollo de las sesiones 

virtuales 

2. Llamada a lista y verificación del Quórum 

Se da inicio a la sesión extra ordinaria con la presencia de 14 consejeros y consejeras y dos invitados por 

parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Se inicia con quorum decisorio para efectos del 

cumplimiento del objetivo por el cual se convocó esta sesión. Durante el desarrollo de la sesión se 

completa el quorum para un total de participación de 18 consejeros y consejeras. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 



Acta No.03.– Fecha/ 3 de 6 

   CÓDIGO FR-01-IT-PDS-02 

ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL 
SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

VERSIÓN 03 

 
FECHA 

 
27/03/2019 

 

 

3. Elección del coordinador/a de liderazgo participativo para el periodo abril-octubre de 2020 

Se presenta por parte de la secretaría técnica el objetivo por el cual fue convocada la sesión, siendo este 

la elección del coordinador de liderazgo participativo para el periodo abril – octubre de 2020. Se recuerda 

además que, en cumplimiento con el acuerdo generado durante la sesión ordinaria, junto con la 

convocatoria a esta sesión se hicieron llegar las propuestas de los dos consejeros candidatos para la 

revisión de las mismas y poder generar la elección. 

Se entrega la palabra a la presidenta Giovanna Gómez con el fin de que modere la sesión. Interviene la 

consejera María del Pilar Sosa para solicitar si es posible que se den unos minutos para escuchar las 

propuestas de los candidatos brevemente. Se pone a consideración esta moción y esta no es aprobada por 

los miembros del consejo quienes manifiestan que se envió previamente y es necesario darle curso a la 

elección. 

Siendo así, la presidenta Giovanna Gómez, somete a votación las propuestas de los candidatos para la 

elección del coordinador de liderazgo participativo. La secretaria técnica solicita a Andrés Giraldo del 

Sistema Distrital de Participación de la Secretaria de Cultura, realizar la veeduría de la votación para 

efectos de transparencia. 

Una vez sometido a votación el resultado es: 

Consejera Diana Niño: 6 Votos 

Consejero Santiago Ríos: 12 Votos 

Una vez corroborados los votos por parte de Andrés Giraldo, se da por electo al consejero Santiago Ríos, 

recordando que por acuerdo de trabajo del CLACP la consejera Diana Niño tendrá las funciones de 

coordinadora suplente. Desde la secretaria técnica se extiende el agradecimiento a la presidenta Giovanna 

Gómez y el reconocimiento a su gestión. Interviene el consejero Víctor Rueda, para agradecer a la 

consejera Giovanna Gómez por su gestión y manifestar el apoyo al consejero Santiago Ríos en su periodo 

de gestión. 

 

4. Proposiciones y varios 

a. Consejera Luz Ángela García: Establece la propuesta de revisar de qué manera como consejo se 

establece una estrategia para apoyar a los consejeros que necesitan ayuda en este momento de 

emergencia, deja abierta la posibilidad para hacer aportes en dinero y para que los consejeros que 

requieran ayuda lo hagan saber y de esta manera ayudarles. 

b. Consejera Luz Ángela García: propone una articulación entre la Secretaria de Cultura y la 

Alcaldía Local para gestionar con los medios de comunicación local un apoyo a los músicos 

locales rotando sus producciones como forma de generarles ingresos. 

Desde la Alcaldía Local y la SCRD se menciona que se hará la gestión, pero se manifiesta que 

no puede existir un compromiso con dinero pues el FDL local en este momento no tiene 

presupuesto para este ejercicio. Se hará un oficio para solicitar la articulación con los medios de 

comunicación local. 

c. Andrea González: menciona que se adelantó la gestión por parte de la Alcaldía Local en relación 
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con el operador IWOKE, se extendió la pregunta sobre la posibilidad de virtualizar las acciones 

que están pendientes para culminar la ejecución de 2019, a esto, el operador responde que ya se 

tiene una población cautiva (inscrita) y al consultarles si tienen herramientas para el desarrollo 

de las actividades de manera virtual. En este sentido menciona que la respuesta del grupo jurídico 

es que dada la existencia de un público que no podría acceder a la oferta se limitaría el 

cumplimiento del contrato, por lo cual no puede proceder una modificación, y que en términos 

de entes de control esta situación podría prestarse como una forma de aprovechamiento de la 

situación de emergencia para no cumplir con el contrato. 

d. Víctor Rueda: Manifiesta que como representante del CLACP en el comité técnico extendió una 

solicitud formal a Andrea, para obtener la información que menciona y que solicita que esta 

respuesta que está dando, también sea contestada en ese correo. 

e. Luz Ángela García: Interviene para preguntar si la población beneficiaria del proyecto 1333 es 

solamente adulto mayor, de ser así entiende el tema de la virtualidad, pero manifiesta que es muy 

triste que no se puedan hacer ajustes locales que beneficien a los artistas. 

f. Andrea Gonzales: Responde que no solamente son adultos mayores, pero recuerda que el proceso 

de inscripción ya se dio y es importante respetar esto, por ello, se debe consultar a los interesados 

en las posibilidades que tienen de acceder a las actividades de manera virtual. 

g. Mariela Betancur: Interviene para recordar el compromiso que se tiene de enviar los datos de los 

artistas y organizaciones que necesiten la ayuda en este momento. 

h. Ángela Campos: interviene para motivar a los consejeros a realizar el trabajo de revisión de las 

bases de datos primarios, como una forma de agilizar el proceso de ayudas al sector. 

i. Ismael Ortiz: Aclara que el ejercicio que debe hacer el consejo es la actualización de los datos 

que se entregaron por parte de la dirección de asuntos locales y participación, que es necesario 

como primer paso del proceso de priorización. 

j. Alfonso Gutiérrez: Interviene para mostrar su desacuerdo con el hecho de que la secretaria de 

cultura no cuente con una base de datos actualizada de su sector, siendo este un ejercicio de 

reconocimiento fundamental, no solamente en momentos de emergencia sino en todos los 

aspectos. 

Se finaliza la sesión siendo las 4:18 minutos de la tarde. 

 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día: 100% 
 

 

III. CONVOCATORIA 

Sesión ordinaria 8 de mayo de 2020 a las 3:00 p.m 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La 

 
PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN DESCRIPCIÓN DE LA PROPONENTE APROBACIÓN 
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DEL DÍA PROPUESTA  (SI - NO) 

1. Socialización de las propuestas María del Pilar Sosa NO 

2. 
Acciones de apoyo a los 
consejeros que requieran ayudas 

Luz Ángela García SI 

 
 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Enviar respuesta formal sobre el proyecto 1333 Andrea González 

Actualización de datos primarios Santiago Ríos 

Gestión Local con medios de comunicación 
comunitarios 

Andrea González y Ángela Campos 

 
 

DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

Ninguno Ninguno 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Giovanna Andrea Gómez Ángela Campos Hurtado 

Presidenta Secretaria Técnica 

CLACP Teusaquillo CLACP Teusaquillo 


