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Consejo Local de Cultura Arte y Patrimonio de Usaquén 

Acta N°10 Sesión Extraordinaria Julio Virtual 

 
FECHA: 13 de julio 2022 
HORA:   3:30 p.m. 
LUGAR: Plataforma Google meet.google.com/ida-gfuv-cs 
 
ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Artes plásticas 
y visuales 

CLACP de Usaquén María del Pilar Díaz Reyes 

Representante de Artes 
audiovisuales 

CLACP de Usaquén Andrés Beltrán Nossa  

Representante de Literatura CLACP de Usaquén Julio César Rodríguez Bustos  

Representante de Asuntos 
locales 

CLACP de Usaquén 
Cecilia Elena Miranda Rueda 

Representante de Música CLACP de Usaquén Luis Alfonso Rodríguez Bernal 

Delegación Consejo Local de 
Sabios y Sabias 

CLACP de Usaquén Gloria Hernández 
 

Representante de Medios 
comunitarios 

CLACP de Usaquén 
William Vladimir Montero García 

Representante de Mujeres  
 

Asociación red de mujeres de 
Usaquén 

Teresa de Jesús Suescun de Castro 

Representante de Arte 
Dramático 

CLACP de Usaquén Arturo Corrales  

Representante de Arte circense  CLACP de Usaquén Rubén Darío Díaz  

Representante de Bibliotecas 
comunitarias 

CLACP de Usaquén John Fredy Rincón Castrillón  

Representante de Danza CLACP de Usaquén Fabián Alberto Acencio  

Representante de Artesanos  CLACP de Usaquén Rafael Alfredo Gutiérrez Jiménez 

Delegado Mesa Sectorial  IDARTES Fernando Lara  

Administración Local Alcaldía local Cesar Pardo 

Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Secretaria técnica 
Mónica Vásquez  

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Dirección de Asuntos Locales y Participación/SCRD Ma. Alejandra Contreras Acevedo  

CLACP de Fontibón- Asuntos Locales David Farieta 

Equipo de Participación de la DALP/SCRD Ismael Ortiz 
 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Infraestructura 
cultural 

CLACP de Usaquén Julián Camilo Bello Montero 

Representante de Patrimonio 
cultural 

COLECTIVO PALLAPAR Gabriel Eduardo Cortés Rincón  
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N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)     18 
 
N° de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)   16 
 
Porcentaje % de Asistencia 89% 
 

I. ORDEN DEL DIA 
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Presentación Derecho de petición Julio Cesar Rodríguez         
4. Informe delegado Consejo Naranja                                              
5. Informe comisión revisión de reglamento interno                  
6. Confirmación delegación acompañamiento IDPAC                    
7. Observaciones y ajustes al documento” Relación delegaciones, comités y comisiones del CLACP de 

Usaquén” 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado de lista y verificación del quórum 

Mónica Vásquez Secretaría Técnica de la localidad de Usaquén, siendo las 3:08 p.m. saluda y da inicio a la 
sesión extraordinaria del mes de julio, realiza el llamado a lista y verificación del quórum. Se encuentran 
presentes en la reunión 8 consejeros y 3 invitados. 

David Farieta, se presenta como presidente del Consejo Distrital de Asuntos Locales y consejero del CLACP de 
Fontibón.   

2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Mónica Vásquez, secretaría técnica, hace lectura del orden del día y pone a consideración de los presentes su 
aprobación.  
 

Presidente Cecilia Miranda, sugiere que el punto de Observaciones y ajustes al documento” Relación 
delegaciones, comités y comisiones”, se trate antes del informe del delegado del Consejo Naranja. 
 
Mónica Vásquez, secretaría técnica, propone ponerlo en consideración cuando el consejero Luis Rodríguez 
quien es la persona que presentará el informe del Consejo Naranja este presente.  
 
3. Avances en formulación del evento “Festival de las Artes 2022”. 

Consejero Julio Cesar Rodríguez, comparte pantalla y hace lectura de un documento construido conforme a la 
línea del tiempo del derecho de petición que interpuso.  
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Fernando Lara del IDARTES, por medio del chat comentò: la reunion del 17 de marzo si se realizò. 
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Ismael Ortiz del equipo de participación de la DALP, menciona que por lo que logra evidenciar es un tema 
procedimental, que se tendría que revisar con detenimiento si tiene una atribución de tipo dolo y vulneración de 
derechos, porque en ese sentido la SCRD no tendría facultad de imponer sanciones sino seria facultad de otras 
instancias; igualmente el Consejo como ente autónomo es que debe de revisar desde su reglamento interno los 
elementos que se han expuesto, para que de esta forma el CLACP por mayoría de votos tome las decisiones 
que considere pertinentes en cumplimiento a su acuerdo de trabajo.   

Consejera Teresa Suescun, menciona que quizás en su momento la decisión no se tomó acorde a los 
procedimientos establecidos, pero reconoce que se hizo pensando en el bien común y en ese sentido si se está 
solicitando la revocatoria del presidente Cecilia Miranda, considera que también se tendría que revisar el tema 
con los consejeros con los que se acordó cancelar la reunión, para que sea un ejercicio justo.   

Consejero Luis Rodríguez, manifiesta no estar de acuerdo con los cuatro puntos que propone el consejero Julio 
Cesar Rodríguez y considera que, si él desea continuar el debido proceso porque está en todo su derecho de 
hacerlo, lo debe hacer fuera del Consejo para que sea un ejercicio transparente como él lo está solicitando y 
que el Consejo pueda seguir trabajando los procesos culturales de la localidad.  
 
Consejero Andrés Beltrán, comenta que se están presentando muchos problemas de comunicación en el 
Consejo y eso hace que en ocasiones se generen discusiones que no deberían darse, porque las discusiones 
del espacio deberían ser en pro de los procesos culturales. Con relación la conformación de la comisión de 
convivencia, considera que es una propuesta exagerada, porque se debería tratar el tema de una manera más 
amena y asertiva; asimismo manifiesta no estar de acuerdo con los puntos que solicita el consejero Julio Cesar 
Rodríguez, pero si considera que se debe revisar detenidamente qué mecanismos se van a utilizar para hacer 
respetar el reglamento interno, porque en cierto sentido todos han incumplido el reglamento de una u otra 
forma. Por otro lado, pregunta ¿cuando sucede este tipo de situaciones quién ampara el decreto 480, para que 
no pase esto, de que todo se tenga que resolver con derechos de petición? 
 
Consejero Julio Cesar Rodríguez, menciona que con las anteriores intervenciones logra evidenciar que a los 
consejeros no les afecta la vulneración de sus derechos y por tal motivo solicitó la conformación de una 
comisión de convivencia que fuera neutral, y en ese sentido si el Consejo no está de acuerdo con la propuesta 
tendrá que tomar decisiones desde afuera, porque hay unas leyes y normas que deberían hacerse cumplir 
desde el interior del sistema. 
 
Consejero Rafael Gutiérrez, se declara impedido para opinar sobre el tema, porque fue una de las personas 
que le solicitó a la presidenta Cecilia Miranda cancelar la reunión, porque pensaba en un bien común y quería 
tener a la mano toda la información pertinente para poder opinar y presentar las irregularidades identificadas de 
Ardiko S.A.S. De ahí, manifiesta sus disculpas y pone a disposición del Consejo su permanencia en el espacio. 
 
David Farieta, presidente del Consejero Distrital de Asuntos locales, aclara que el CLACP no tiene la facultad 
para disponer quien entra o sale de él porque los consejeros son elegidos por voto popular, y recuerda que el 
decreto 480 si bien tiene una explicación sobre los derechos y deberes, no tiene una especificidad en términos 
de sanciones y por eso existen los reglamentos internos para que dentro de la autonomía del Consejo se 
estipulen conductos regulares. De ahí, sin menospreciar el sentir del consejo Julio Cesar Rodríguez invita a 
buscar otras maneras de solucionar lo ocurrido, como reunirse en pleno para revisar el reglamento interno y 
dejar especificidades que permitan que determinadas acciones no vuelvan a ocurrir.  
   
Ismael Ortiz del equipo de participación de la DALP, reitera que lo que logra evidenciar es que hubo un ejercicio 
de convocatoria que aparentemente no cumplió con los protocolos, revisando el tema no es la primera vez que 
se cancela una sesión y hacerlo no contempla un delito; igualmente, manifiesta estar de acuerdo con la 
propuesta de revisar y establecer algunos procedimientos dentro del reglamento interno. Por otro lado, recuerda 



 

 

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.10 – Fecha 13/07/2022 9 de 13 

que la vigencia de los consejeros presentes está finalizando y por ende invita a aprovechar el tiempo de las 
sesiones en temas que son de gran importancia para toda la localidad.  
 
Consejero Andrés Beltrán, menciona que es importante fortalecer el reglamento interno para que el canal de 
comunicación crezca, e invita a tener un espacio de comunión y de compartir entre los consejeros Julio Cesar 
Rodríguez y Cecilia Miranda, para poder limar asperezas y continuar con la valiosa participación de estas dos 
personas en temas culturales de gran relevancia para la localidad.  

Consejero Julio Cesar Rodríguez, manifiesta su preocupación frente a que a la DALP le importa mínimo el 
incumplimiento del reglamento interno de un Consejo y el decreto 480. Asimismo, señala que no está 
solicitando la revocatoria de nadie, sino que se asuma la responsabilidad de los actos, porque en este caso el 
acto de la presidenta Cecilia Miranda fue irresponsable, de ahí que hizo 7 peticiones de las cuales 2 fueron 
respondidas por la DALP y 5 que espera sean respondidas por la presidencia del CLACP de Usaquén.  

Mónica Vásquez, secretaría técnica, recogiendo las intervenciones realizadas evidencia que todos respetan la 
solicitud de lo que ha argumentado como vulneración de derechos el consejero Julio Cesar Rodríguez, algunos 
consejeros han reconocido haber acompañado la petición de Cecilia Miranda y haber cometió un error 
procedimental, pero a su vez se ha propuesto revisar los conductos de comunicación y de reglamento interno, 
de ahí, considera que las propuestas que plantea el consejero se deben someter a votación del Consejo y 
escuchar que otras alternativas hay.   
 
Consejero Julio Cesar Rodríguez, recuerda que propuso que se agendará otra sesión extraordinaria para que 
Cecilia Miranda tenga la oportunidad de hacer sus descargos.  

Consejero Rafael Gutiérrez, considera que se deberían reunir las personas que no estuvieron en la reunión 
donde se solicitó la cancelación de la sesión, para que ellos revisen que toca hacer y tomen una decisión.  

Presidenta Cecilia Miranda, menciona que se hace responsable de la situación porque asumió la decisión de 
apoyar una petición colectiva, ya que había premura por la limitación del tiempo entre la sesión programada y 
los documentos que se estaban esperando en respuesta a un derecho de petición hecho por algunos 
consejeros, no obstante, señala que dadas las circunstancias y los términos en que el consejero Julio Cesar 
Rodríguez se está expresando de ella y de los funcionarios de la SCRD, debe hacer la consulta de si tiene que 
contratar un abogado para defenderse. Igualmente, manifiesta sus disculpas porque quizás si cometió algún 
error en consideración del consejero en mención, pero aclara que en ningún momento no actuó con dolo y 
frente a la solicitud de aplazar la sesión, la DALP pudo haberla negado o manifestado que era competencia del 
CLACP.  

Consejero Julio Cesar Rodríguez, comparte pantalla y presenta las 5 peticiones que está haciendo.  
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Consejero Rubén Díaz, manifiesta estar de acuerdo con que todos tienen derecho de presentar los 
requerimientos que consideren necesarios en el caso de que se sientan vulnerados, pero invita a avanzar con el 
tema y el orden del día propuesto.   
 
Consejero Fabián Acencio, menciona que también fue uno de los consejeros que le solicitó a la presidenta 
Cecilia Miranda aplazar la reunión y considera que la responsabilidad no recae solamente en la presidenta sino 
en la Alcaldía porque a la fecha no había compartido la información de Ardiko S.A.S; de ahí lo invita hacer más 
constructivo y seguir trabajando el tema de la Escuela de Artes y Oficios.  
 
Consejera Teresa Suescun, comenta que está de acuerdo con que los consejeros que no estuvieron en la 
reunión de solicitar el aplazamiento de la reunión, porque no fue una cancelación, se reúnan para tomar una 
decisión, considerando que la decisión que tomen para la presidenta también se debe tomar para los 
consejeros que estuvieron involucrados.  
 
Consejero Julio Cesar Rodríguez, comparte pantalla y presenta el anexo 11 donde Jeniffer Moreno de la 
Alcaldía local deja claridad de que el 17 de febrero del 2022 se dio respuesta a los derechos de petición. 
 

 

 
 

Consejero Julio Cesar Rodríguez, menciona que le está solicitando al Consejo definir si hubo vulneración de 
derechos o no por parte de la presidenta Cecilia Miranda. 
 
Mónica Vásquez, secretaría técnica, propone generar una sesión presencial en la que se traten temas de 
profundidad, que generaron estos malos entendidos.  
 
Consejero Luis Rodríguez, propone votar por cada uno de los puntos que propuso el consejero Julio Cesar 
Rodríguez para poder finalizar el tema e indica que el día de hoy no hará la presentación de los avances de la 
modificación al reglamento interno por lo extenso que ha sido este punto, pero comenta que enviará el 
documento al correo de todos los consejeros para recibir sugerencias y recomendaciones.   
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Ismael Ortiz del equipo de participación de la DALP, considera que han sido dos horas en las que todos los 
presentes se han dedicado a escucharlo y darle al tema la importancia que se merece, ya se puso a 
consideración las propuestas del consejero Julio Cesar Rodríguez, se ha evaluado el caso y varios consejeros 
han manifestado sus disculpas, aclarado el porqué de su proceder. 

Consejero Julio Cesar Rodríguez, reitera que lo que solicita es que las 5 peticiones que no fueron contestadas 
por la DALP las conteste la presidenta Cecilia Miranda; asimismo indica que él pasó un derecho de petición por 
escrito y por ende solicita que las disculpas sean expresadas por escrito, solamente por respeto al trabajo de 
investigación que ha realizado, señalando que los compañeros están manifestando sus disculpas únicamente 
porque él se tomó el trabajo de hacer el derecho de petición, ya que nunca fueron contestados los correos que 
envió preguntando ¿por qué se había aplazado la reunión sin consultar con el pleno del Consejo? 

Consejero Rafael Gutiérrez, por medio del chat manifestó: pido disculpas por haber vulnerado el derecho y la 
legitima confianza de Julio Cesar Rodríguez, por no contar con su opinión para cambiar una reunión, más no 
para cancelar la misma, sino para completar argumentos con relación a Ardiko y la Alcaldía, y poder presentar 
una buena propuesta.   

Presidenta Cecilia Miranda, aclara que independiente de lo que el consejero Julio Cesar Rodríguez está 
mostrando como prueba, a ella nadie la engaño, sino que escuchó detenidamente los argumentos que 
colectivamente le expusieron sus compañeros y voluntariamente brindó su apoyo solicitando el aplazamiento de 
la reunión. Igualmente, reitera sus disculpas y su compromiso de responsabilidad frente a la solicitud, sabiendo 
que estaba actuando por un bien colectivo y común del sector cultural de Usaquén. Asimismo, indica que no 
elaborará un escrito pidiendo disculpas, porque ya lo hizo de manera pública y verbal, ni responderá por escrito 
el derecho de petición porque hasta donde tiene entendido es una persona natural, no obligada a dar respuesta 
a lo que se solicita por un derecho de petición. Por último, señala que revisara como toma medidas con un 
abogado para poderse defender en la instancia que corresponda, porque el consejero Julio Cesar Rodríguez se 
le hecho un hostigamiento continuado en la reunión y acusado públicamente de un delito penal como lo es el 
dolo. 

Mónica Vásquez, secretaría técnica, solicita que los presentes manifiesten si de las 5 propuestas manifestadas 
por el consejero Julio Cesar Rodríguez, las aprueban todas o algunas de ellas.   

Consejero Julio Cesar Rodríguez, comenta que ya no tiene sentido hacer la pregunta, porque la presidenta 
Cecilia Miranda ya dijo que por ser persona natural no tiene la facultad de responder derechos de petición, e 
indica que retira todo lo expuesto, porque no quería desgastarse con el asunto, sino que se le respetaran sus 
derechos y dejar en claro que se irrespetaron los derechos de todos.  

Consejero Andrés Beltrán, considera que la presidenta Cecilia Miranda está en pleno derecho de decidir si 
contesta un derecho de petición o no, y menciona que van tres horas de reunión en la que el consejero Julio 
Cesar Rodríguez lo único que ha hecho es discutir y generar polémica a pesar de que se le han ofrecido 
disculpas y se le han dado ideas de conciliación; en ese sentido también pide respeto por su tiempo.   

Consejero Julio Cesar Rodríguez, manifiesta disculpas por haber hecho que la sesión demorara tres horas, 
pero es que llevaba cuatro meses solicitando este espacio, y considera que era necesario abarcarlo en una 
sesión con la presencia de Ismael Ortiz y David Farieta para que ellos también se enteren de lo que sucede a 
nivel local. 

Presidenta Cecilia Miranda, reitera que por su parte no hubo ninguna intención de vulnerar los derechos del 
consejero Julio Cesar Rodríguez y manifiesta sus disculpas a las demás personas presentes, porque realmente 
estos escenarios son realmente bochornosos y ninguno de los consejeros o invitados debería estar expuesto a 
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este tipo de situaciones donde todos deberían tener el control de superarlas y generar construcciones colectivas 
en pro de la cultura de la localidad.  

Consejero Julio Cesar Rodríguez, comenta que no va a continuar alargando este caso, pero si menciona que 
quería que hubiera una respuesta por escrito por parte de la presidenta en concordancia al trabajo que él 
también realizo, no obstante, acepta las disculpas manifestadas por ella y los demás consejeros en la presente 
sesión y, señala que cometer errores por omisión o por buena fe, no los excede de asumir responsabilidades, 
porque el debido proceso era consultar las decisiones con todo el Consejo. 
 
Consejero Andrés Beltrán, manifiesta que si se vuelve a tratar este tema o se presentan discusiones entre 
consejeros se retirará de la reunión, porque todos merecen respeto de su presencia y su tiempo. 
 
David Farieta, presidente del Consejero Distrital de Asuntos locales, agradece la invitación a la sesión porque 
es de su interés que siempre allá flujo de información entre o distrital y lo local, comenta que estuvo un poco 
ausente por dificultades de salud y se despide del espacio. 
 
Siendo las 6:08 p.m. se da por finalizada la Sesión Extraordinaria del mes julio del Consejo Local de Arte, 
Cultura y Patrimonio de la localidad de Usaquén. 
 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100% 

III. CONVOCATORIA  

Próxima Sesión Ordinaria se realizará el 21 de julio de 2022.  

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) 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Elaboración del acta de la sesión para revisión. Ma. Alejandra Contreras – Apoyo Técnico 

Enviar por correo electrónico el acta de la sesión a 
los consejeros y consejeras. 

Mónica Vásquez – Secretaría Técnica 

Enviar al correo de todos los consejeros el 
documento de los avances de la modificación al 
reglamento interno, para recibir sugerencias y 
recomendaciones.   

Consejero Luis Rodríguez 

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 
 

No Aplica 
 

No Aplica 
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En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de la 
localidad de Usaquén la presente acta se firma por: 

 

 

_____Original firmado_____                                                                         _______ Original firmado _______ 

Cecilia Miranda  Mónica Vásquez 
Coordinador / Presidenta Secretaría Técnica 
CLACP de Usaquén  CLACP de Usaquén 

 
 
 
 

Aprobó: Consejeros (as) Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Usaquén 

Revisó: Secretaría Técnica Mónica Vásquez DALP/SCRD 

Proyecto: Ma. Alejandra Contreras Acevedo Apoyo técnico SCRD 
 
 
 

 

Anexo 1. Enlace a las Grabaciones de las sesiones del CLACP 
 
Enlace carpeta drive GRABACIONES CLACP 2022: 
https://drive.google.com/drive/folders/1jUgrq7yvVfm7I6SMtPpzUf9jfSeKn-jC?usp=sharing 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jUgrq7yvVfm7I6SMtPpzUf9jfSeKn-jC?usp=sharing

