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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo 
Acta No.01 sesión ordinaria 

 
FECHA: 4 de febrero de 2021 
HORA: 3:00 p.m. 
LUGAR: meet.google.com/spi-yvhn-pzu 

 
ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Delegado del Consejo Local de 
Discapacidad 

CLACP Teusaquillo Isabel Ñáñez 

Representante de Cultura Festiva CLACP Teusaquillo Luz Ángela García Ramos 

Representante del Pueblo raizal en 
las localidades 

CLACP Teusaquillo Lineth Archbold 

Representante Patrimonio Cultural CLACP Teusaquillo 
Alfonso Gutiérrez Escobar 

Representante de Artes plásticas y 
visuales 

CLACP Teusaquillo Santiago Ríos Valencia 

Delegado del espacio de Sabios y 
Sabias 

CLACP Teusaquillo Lili Francis Díaz 

Representante de Circo CLACP Teusaquillo Carlos Eduardo Montenegro 

Representante de Artesanos CLACP Teusaquillo German Giovanny Cortés 

Representante Arte dramático CLACP Teusaquillo Víctor Hugo Rueda Polito 

Representante de Danza CLACP Teusaquillo Diana Niño Jiménez 

Representante Asuntos Locales CLACP Teusaquillo Mariela Betancur 

Representante de Música CLACP Teusaquillo Huberto Esteban Arias Manco 

Representante de emprendimiento 
cultural 

CLACP Teusaquillo María del pilar Sosa 

Alcaldía Local Alcaldía Local Jonathan Borrero Ovalle 

Secretaria Técnica SCRD-DALP Francy Paola Álvarez 

Delegado Mesa Sectorial IDARTES Johana Martínez 

Representante de literatura Diógenes 
Colectivo 

Leonardo Rivera Gonzáles 
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Coordinadora territorial SCRD - DALP Ángela Campos 

Apoyo Técnico SCRD - DALP Lesly Marcela Toscano 

Apoyo – Alcaldía Local Cesar Forero 

Participación – Alcaldía Local Juan Pablo Gómez 

Formación - SCRD Carolina Pabón Rodríguez 

Alcaldesa Local Rosa Montero 

 
AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Artes 
Audiovisuales 

Consejero Vianney Herrera Bello (Justificación) 

 

No. de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 19 

No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 17 

Porcentaje de Asistencia 73.6% 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación gestora territorial SCRD - Invitada Ángela Campos (Coordinadora equipo de gestión DALP) 

2. Verificación de quorum 

3. Presentación consejeros CLACP Teusaquillo 

4. Lectura de modificaciones al reglamento del CLACP Teusaquillo 

5. Presentación proceso de formación FORMA 

6.Varios 
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación gestora territorial SCRD - Invitada Ángela Campos (Coordinadora equipo de gestión 

DALP) 

Antes de dar inicio al encuentro, se solicita el permiso a los participantes para realizar la grabación de la sesión 

con el ánimo de que este insumo apoye el proceso de gestión documental y elaboración del acta. Al respecto,  

ninguno de los asistentes presenta objeción por lo que se inicia la grabación y se da un saludo general por parte 

de la Coordinadora Territorial de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte Ángela Campos; quien presenta 

como nueva secretaria técnica de la Localidad de Teusaquillo a Francy Paola Álvarez. 

 
2. Verificación de quorum 

Consejera Luz Ángela García Ramos, hace el respectivo llamado a lista y verificación de quorum con un total de 9 

consejeros presentes al inicio de la reunión. 

 
3. Presentación consejeros CLACP Teusaquillo 

Secretaria Técnica Francy Paola Alvares, nueva Gestora Territorial de la Localidad de Teusaquillo, hace su  

presentación, da la bienvenida a los presentes y da inició la sesión donde cada uno de los consejeros y 

consejeras participantes en la reunión hace su respectiva presentación. 

 
4. Lectura de modificaciones al reglamento del CLACP Teusaquillo 

Consejera Luz Ángela García Ramos, comenta que desde el mes de noviembre que se creó un comité para 

validar los puntos a ajustar del reglamento, han tenido varias reuniones, los cambios se enviaron vía correo  

electrónico para dicha aprobación (Se proyecta y se hace lectura del documento) 
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Se hace lectura de resumen del capítulo IV coordinación de liderazgo participativo, art 13 y 14; capítulo VII de las  
Comisiones Art 26, 27, 28, 29, 30 (se anexa la propuesta de procedimiento conciliación donde trabajaron en el 
comité del reglamento los consejeros Mariela Betancur, Santiago Ríos, Mónica Beltrán y Luz Ángela García  

Ramos) 

 

 

Se proyecta y se hace lectura del código de Ética, el cual va ir anexo en el acuerdo 003 de 2022; y que se realiza 
en el consejo a raíz de los inconvenientes que se presentaban; fue aprobado como parte de la Agenda 

Participativa Anual. 

 

Se somete a votación las modificaciones reglamento del CLACP Teusaquillo, el cual es aprobado en consenso 
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con un total de 12 votos a favor. 
 

5. Presentación proceso de formación FORMA 

Profesional Carolina Pabón socializa que la secretaria de Cultura adelanta una convocatoria para procesos de  

formación, qué hacen parte de la intención que tiene la secretaría para procesos de profesionalización con el  

sector, muchos de los artistas y gestores culturales no han podido ingresar a procesos de profesionalización; y 

para ellos se hizo un acuerdo con el Sena para tener procesos de formación técnicos y tecnológicos; se van a  

tener 12 programas con inicio de clases en abril, primero se tendrán proceso de inscripción donde las personas 

podrán conocer dos programas y después realizar su inscripción en la plataforma la secretaría de cultura de  

acuerdo al número de cupos que otorga el Sena de forma presencial; adicional desde IDARTES se  van a ofrecer 

cinco programas específicamente para sector hip-hop. 

● Programa Tecnólogo con duración de 3 años, siguientes programas: 

Tecnólogo en coordinación de música 

Tecnólogo en actividad física 

Tecnólogo en producción artística 

Tecnólogo en producción de medios gráficos y visuales 

Tecnólogo en fotografía y procesos digitales 

Tecnólogo en animación 3d 

Tecnólogo en producción multimedia. 

● Programa Técnico con duración 2 años, siguientes programas: 

Técnico en expresión para las artes escénicas 

Técnico en ejecución musical con instrumentos funcionales 

Técnico en elaboración de audiovisuales 

Técnico en programación de software 

Técnico en impresión serigrafía 

● Programas dirigidos al hip hop: 

Tecnólogo en producción multimedia 

Tecnólogo en organización de eventos 

Técnico en expresión dancística 

Técnico en elaboración de audiovisuales 

Técnico en elaboración de prendas de vestir. 

 
Horarios jornada nocturna, de 6:00pm a 10:00pm de lunes a viernes y algunos sábados. 

Requisitos: que las personas no tengan un título superior al programa que aplican; en caso de ser menor de edad 
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se requiere permiso juramentado; la inscripción se hace a través de la página Sofía Plus, edad mínima 14 años 

para programa técnico, y 16 años para programas tecnológicos; documentos de identidad y resultados de la 

prueba ICFES; para programas técnicos se debe presentar certificado de aprobación grado noveno. 

 
6. Varios 

Alcaldesa Rosa Montero, se presenta y saluda a todos los presentes en la sesión; manifiesta que por solicitud del secretario 
de gobierno Felipe Jiménez, dadas las instrucciones de la alcaldesa Mayor, se priorizaron unas reuniones con las instancias 
de participación antes de finalizar el mes de febrero; donde se les plantee lograr un mayor fortalecimiento a dichas 
instancias, como lo es el Consejo Local; e invita a participar en las ferias de microempresas para contribuir con la 
reactivación económica; a su vez también invita al consejo a participar en los espacios que se han creado con la Doctora 
Viviana Medina para el proceso de formulación del año 2022. 

 

Consejero Víctor Rueda, indica que la sesión pasada se invitó a Juanita Díaz para que les hablara del proyecto de las Mi 
Pymes, que en este momento está en proceso de recepción de documentación; ¿pregunta que cuando se tiene previsto 
iniciar con los proyectos 2022? Adicional comenta que con la anterior Alcaldesa Ana Dunia Pinzón Barón, se había 
articulado para el proceso de contratación de la gestión cultural de la localidad de Teusaquillo, y quisiera saber si con la 
nueva alcaldesa Rosa Montero se podría continuar con este proceso. 

 

Alcaldesa Rosa Montero, responde que las inscripciones están abiertas hasta el 11 de febrero para participar en el proceso; 
que a la fecha solo se han inscrito 16 personas y hay 64 vacantes; reitera que a través de Juan Pablo Gomes se debe 
agendar una sesión con la Doctora Viviana Medina; adicional manifiesta que en dicha sesión se podría llevar las hojas de 
vida y se seleccionan las personas que estén aptas y acordes al perfil, para que quede en acta y que el siguiente alcalde o 
alcaldesa que quede nombrado respete los acuerdos a los que se llegó. 

Consejero Carlos Eduardo Montenegro le encarga desde todas las posibilidades desde la gestión para poder desarrollar 
todas las actividades artísticas y culturales; articular con otras entidades para el desarrollo de las puestas circenses y 
escénicas en la localidad que han tomado mucha fuerza; adicional solicita tener en cuenta la realidad de los sectores al  
momento de sacar convocatorias; ya que los que requieren más apoyo son los sectores más informales que no cumplen 
con toda la documentación. 

Alcaldesa Rosa Montero, pregunta cuales son los puntos estratégicos donde se desarrolla la actividad circense para poder 

gestionar garantías y articular con el comando de policía los espacios para que puedan continuar con su trabajo libremente. 

Consejo German Giovanny Cortés, comenta que actualmente a raíz de la pandemia tienen una dificultad como sector; pues 
antes trabajaban alrededor de la universidad nacional ya que atraía muchas personas; actualmente están ubicados en el 
corredor cultural de Park Way y han tenido inconvenientes con la policía; adicional solicita el apoyo de la alcaldía con un 
evento que se realiza en el marco del día del Artesano que se conmemora el 19 de marzo. 

Alcaldesa Rosa Montero, manifiesta que se hizo un recorrido con la UAESP, para validar la iluminación de los corredores 
más oscuros para una renovación en el Park Way; adicional se tuvo una reunión donde se exponía un proyecto impulsado 
antes de las protestas, que era convocar a todos los actores interesados en hacer un uso y aprovechamiento de este 
espacio para suscribir un pacto de conveniencia entre los residentes, junta de acción comunal, comerciantes, red de 
cuidadores y los colectivos que hacen uso de este espacio; para generar una empatía de situaciones ajenas y definir 
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acuerdos. 

Mariela Betancur: solicita que se hagan actividades para las personas mayores, y que las ferias se convoquen con 
anticipación para poder preparar con tiempo suficiente el producto. 

Secretaria Técnica Francy Paola Alvares, solicita realizar una reunión extraordinaria, con puntos a tratar del  
Decreto 480 y la APA; donde se tendrá encuentro con el Director de Asuntos locales y Participación Alejandro 
Franco. 

Consejera Luz Ángela García Ramos, propone encuentro presencial en la alcaldía para la formulación el día  
sábado 12 de febrero de 10:00am a 12:00m 

Se solicita un representante del CLACP a las reuniones de Mesa Sectorial, para acompañar el seguimiento del 
programa Es Cultura Local; se postulan la consejera Luz Ángela García Ramos y el consejero Víctor Hugo Rueda 

 
Secretaria Técnica Francy Paola Alvares, cierra la sesión ordinaria del mes de febrero, agradeciendo a todos por 
su participación y compromiso con la reunión. 

 

Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día 

II. CONVOCATORIA 

Queda pendiente citación para próxima sesión del consejo. 

 
 

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) 

 
6 

Encuentro presencial en alcaldía 

para formulación el día 15 de 
febrero de 03:00am a 06:00m 

Luz Ángela García 
Ramos 

 
SI 

 

6 
Se propone reunión extraordinaria el 
18 de febrero hora de 03:00 a 
6:00pm 

 

Francy Álvarez 
 

SI 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Enviar vía correo electrónico documentos de acuerdo 02, 
03 (modificado), propuesta de reforma de conciliación, y 
código de ética. 

 

Francy Paola Álvarez 

Enviar información de estímulos del Programa Distrital 
de Estímulos 

Francy Paola Álvarez 

Elaboración de acta Lesly Marcela Toscano 

 
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 Patrimonio de Teusaquillo la 
presente acta se firma por: 

 
 
 

 

_       

Luz Ángela García Ramos Francy Paola Álvarez 

Coordinador CLACP Teusaquillo Secretaria Técnica - DALP 

Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte 

 
Aprobó: Consejeros Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo 

Revisó: Secretaría Técnica, Francy Paola Álvarez – DALP / SCRD 

Proyectó: Lesly Marcela Toscano – SCRD 
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