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Consejo Local de Cultura Arte y Patrimonio de Usaquén 

Acta N°14 Sesión Extraordinaria Virtual 

 

FECHA: 28 de septiembre 2021 

HORA: 5:00 p.m. 

LUGAR: Plataforma Virtual Google Meet meet.google.com/vdn-goni-ywr 
 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Artes plásticas y visuales CLACP de Usaquén María del Pilar Díaz Reyes 

Arte circense  CLACP de Usaquén Rubén Darío Díaz  

Asuntos locales CLACP de Usaquén Cecilia Elena Miranda Rueda 

Medios comunitarios CLACP de Usaquén William Vladimir Montero García 

Artes audiovisuales CLACP de Usaquén Andrés Beltrán Nossa 

Música CLACP de Usaquén Luis Alfonso Rodríguez Bernal 

Emprendimiento cultural Asociación mercado de las pulgas 
de Usaquén 

Sergio David Soto Galán  

Literatura CLACP de Usaquén Julio César Rodríguez Bustos 

Mujeres  
 

Asociación red de mujeres de 
Usaquén 

Teresa de Jesús Suescun de Castro 

Danza CLACP de Usaquén Fabián Alberto Acencio  

Patrimonio cultural COLECTIVO PALLAPAR Gabriel Eduardo Cortés Rincón 

Artesanos  CLACP de Usaquén Rafael Alfredo Gutiérrez Jiménez 

Bibliotecas comunitarias CLACP de Usaquén John Fredy Rincón Castrillón 

Mesa Sectorial  IDARTES Eliana Zumaque 

Administración ALCALDÍA LOCAL Cesar Pardo 

Secretaria técnica CLACP de Usaquén/SCRD Carmen Palou 
 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo técnico/ SCRD María Alejandra Contreras Acevedo  

Interprete- SCRD Samir Mojica  

Interprete- SCRD Bladimir Montañez 

Sector de Discapacidad Hernando Parra 

Referente de participación de la Alcaldía local Rosa Mosquera 

Alcaldía Local  Jeniffer Moreno 
 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 
DELEGADO O REPRESENTANTE 

Infraestructura cultural CLACP de Usaquén Julián Camilo Bello Montero 
(justificación) 

Gestores culturales CLACP de Usaquén Temilde Chocontá Acuña  
(justificación) 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)     18 
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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. Informe pago de artistas- Festival de las Artes  
3. Propuestas presupuestas participativos 
4. Varios 
 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado de lista y verificación del quórum 

Carmen Palou Secretaría Técnica de la localidad de Usaquén, siendo las 5:19 p.m. saluda y da inicio a la sesión 
extraordinaria del mes de septiembre, realiza el llamado a lista y verificación del quórum. Se encuentran presentes 
en la reunión 16 consejeros y 6 invitados. 

2. Informe pago de artistas- Festival de las Artes  
 
El Consejero Andrés Beltrán, comparte pantalla y socializa el informe que Carmen Palou compartió por correo 
electrónico, sobre el pago de honorarios a artistas que está planteando el operador en el Festival de las Artes, 
destacando los siguientes puntos: 1. En la Ley 1493 de 2011, se establece que cualquier servicio artístico está 
excluido del IVA, es decir que el operador no le puede deducir este impuesto del pago al artista. 2. Si se descuenta 
IVA, Rete- Fuente y Rete-ICA el operador solo puede importar el 10% y el artista no tiene que pagar salud y 
pensión, sin embargo, como el operador en la reunión manifestó que el contrato era de prestación de servicios, 
no se le tiene que cobrar al artista ninguna carga impositiva. 3. El ICA si se le aplica al operador, pero es 
improcedente y fuera del marco legal tributario vigente cobrar este impuesto al artista, porque no pertenece a las 
actividades de industria y comercio, sino a las culturales. 4. El 4 x 1.000 se les cobra a personas naturales que 
superen montos de 12 millones y es un impuesto que solo lo cobran los bancos. 5. La Estampilla Procultura es 
un gravamen que solo lo pueden cobrar las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y a los 
Concejos Municipales para crear un impuesto territorial, cuyo recaudo lo administra el ente territorial de acuerdo 
con la normativa vigente. 6. La Utilidad no está contemplada bajo ninguna ley ni jurídica, ni tributaria existente en 
Colombia y no puede ser una carga impositiva. 7. La única entidad gubernamental autorizada para cobrar 
impuestos es la DIAN y el único que puede cobrar impuestos es el Estado, más no una entidad privada. 8. El 
operador es Ardiko, una empresa de alimentación y catering que no tiene la experiencia en eventos culturales y 
no comprende lo que es un festival del arte, ni su valor más grande que son los artistas. 9. La SCRD y la Alcaldía 
local ya están informados del tema y es importante que hagan respetar el presupuesto aprobado en la licitación. 

Los consejeros Julio César Rodríguez Bustos, Luis Alfonso Rodríguez, Vladimir Montero, Cecilia Miranda, John 
Rincón, Sergio Soto, Fabián Acencio, Rubén Díaz y Teresa Suescun, por medio del chat y verbalmente agradecen 
la participación del consejero Andrés Beltrán en la reunión del 24 de septiembre con el operador y el informe tan 
detallado que envió y socializó en la presente sesión. 
  
El Consejero Luis Alfonso Rodríguez, como es el mismo operador para todos los eventos, pregunta ¿el operador 
está aplicando todos esos impuestos a los artistas que se van a presentar próximamente en el Festival de 
Afrocolombianidad? 
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La Consejera Teresa Suescun, comenta que por dificultades técnicas no se pudo conectar a la reunión con el 
operador, y recuerda que cuando tuvieron la reunión con el consejero Julio César Rodríguez  Bustos y Cesar 
Pardo, no les aclararon todo este tema del pago a los artistas y los descuentos que les iban hacer. De ahí, propone 
emitir un comunicado desde el Consejo, porque no es justo que este operador continúe contratando para los otros 
festivales.  

El Consejero Andrés Beltrán indica que el Consejo puede hacer una veeduría completa de toda la ejecución del 
presupuesto y, con ayuda de mecanismos administrativos se puede solicitar un informe e investigación sobre las 
reducciones que está haciendo el operador, para velar que los festivales se desarrollen en los mejores términos. 

El Consejero Fabián Acencio, considera que es hora de tomar acciones porque lo que está sucediendo es un 
irrespeto con los artistas de la localidad, porque el único evento que esperan los artistas cada dos años ahora 
está envuelto en temas de corrupción, asimismo, no comprende porqué se deben contratar equipos de sonido, 
tarimas y demás elementos técnicos para llevar a cabo el mismo evento que se logró desarrollar el año pasado 
de forma justa y equitativa. De igual forma, manifiesta que con estas acciones se están burlando de los artistas y 
en general de la localidad, cuando Usaquén ha tenido la mejor representación distrital, tiene uno de los CLACP 
más activos y una oferta cultural impresionante a nivel internacional, iberoamericano y distrital. 

 
Hernando Parra pregunta cómo fue la selección del operador, porque hasta donde tiene entendido al momento 
de presentarse se deben cumplir con algunos requisitos, entre ellos una experiencia mínima.  

El Consejero Rubén Díaz considera que no es adecuado dejar y esperar que este operador ejecute los festivales, 
sino revisar qué acciones se pueden tomar, para empezar a cambiar las cosas.  

El Consejero Julio César Rodríguez Bustos, aclara que no asistió a la reunión con el operador, porque no le 
enviaron el enlace de acceso.  

Cesar Pardo, señala que aún no se ha definido nada, por ende, no se puede afirmar y hablar sobre hechos que 
aún no se han dado, solamente se le solicitó información de la liquidación al operador y esa es la que se le 
compartió al Consejo, efectivamente sí hay unos descuentos que son aplicables porque hay una carga tributaria, 
pero se deben revisar con detenimiento. Asimismo, aclara que es el mismo operador quien ejecutará todos los 
eventos, no obstante, lo que se tiene planteado es que antes de iniciar la ejecución se realice este tipo de revisión 
con el operador, igualmente, hay que tener en cuenta que en los anexos técnicos se especifica que hay un comité 
de seguimiento para los eventos, conformado por la SCRD, Alcaldía local y un delegado del CLACP. Con relación 
al Festival de Afrocolombianidad, menciona que es un operador distinto, debido a su componente diferencial, sin 
embargo, se le hizo el mismo ejercicio de solicitud y concertación con la consultiva de Afrocolombianidad, quienes 
estuvieron de acuerdo con los descuentos aplicados en los pagos. Adicionalmente, informa que se solicitó realizar 
una mesa técnica con el área jurídica, presupuestal y administrativa de la Alcaldía local, con el fin de revisar con 
detenimiento el tema para llegar a una mediación y poder abrir la convocatoria, asegurando la transparencia del 
proceso. Por último, indica que es importante tener precaución al hacer juicios de corrupción, porque aparte de 
requerir evidencias, generan malestar en la comunidad y en su relación con las entidades, igualmente, señala 
que independiente de la naturaleza y experiencia del operador, quien ya ha realizado eventos de reactivación 
económica y ha recibido calificaciones de satisfacción por la misma comunidad, lo que se debe hacer, es un 
ejercicio de veeduría en el que se verifique que el operador cumpla con el evento y con los requisitos que se 
definieron en la formulación. 

El Consejero Julio César Rodríguez Bustos, comprende que aún no son hechos reales, pero menciona que es 
importante tocar el tema a priori, para que cuando sea conviertan en hechos no vayan en detrimento de la base 
artística y cultural. Recuerda que en la anterior sesión le solicitó a Carmen Palou, invitar a una profesional 
competente en el tema de contratación de los artistas, pero desconoce si se realizó la gestión. Por otro lado, 
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comenta que esta situación con el pago de los artistas nunca había ocurrido y, si bien aún no se pueden hacer 
juicio de valor hacia el operador, hasta ahora los síntomas no son buenos. Finalmente, hace un llamado de 
atención a respetar las delegaciones que hace el Consejo para los distintos espacios, porque reitera que no le 
enviaron el enlace de la reunión y los delegados son las personas que deben ser invitadas prioritariamente, 
aclarando que reconoce la eficiente participación del consejero Andrés Beltrán y que espera que continúe con la 
delegación en este espacio, porque se evidencia que tiene muy claro el panorama sobre los gravámenes e 
impuestos.   

Cesar Pardo, aclara que Carmen Palou sí hizo la gestión y efectivamente asistió una persona de la SCRD a la 
reunión con el operador, quien indicó que al ser un tema contractual y presupuestal no hay un margen que defina 
el proceso, sin embargo, se ofreció hacer el acompañamiento y estar pendiente.   

El Consejero Julio César Rodríguez Bustos, con relación a la propuesta de enviar un comunicado desde el 
CLACP, comenta que es muy pertinente enviar el informe que presentó el consejero Andrés Beltrán con algunos 
ajustes, al Alcalde local, con copia a la JAL y a los ediles encargados para que estén al tanto de este tipo de 
hechos que no han sucedido, pero pueden presentarse. 

El Consejero Fabián Acencio, comenta que varios consejeros en los últimos 5 años se han tenido que ir en contra 
de la JAL, porque ellos de manera arbitraria han venido recortando los presupuestos, apoya la propuesta del 
comunicado, pero a su vez propone que el Consejo y todo el sector cultural entre en paro, para que la Alcaldía y 
la JAL respete y valore justamente el trabajo de los artistas. Asimismo, considera que el pago de los artistas debe 
ser claro dentro de la formulación de los proyectos y recuerda que el operador es contratado para que desarrolle 
una labor, más no para que opinen sobre esa labor, porque si el Consejo no interviene el año pasado se hubiera 
cerrado la convocatoria como el operador quería y todo hubiese sido muy distinto y perjudicial para el sector 
cultura en época de pandemia.   

El Consejero Andrés Beltrán, comenta que le solicitó a Cesar Pardo el enlace de la reunión por WhatsApp y lo 
compartió por el grupo, pero desafortunadamente olvidó que el consejero Julio César Rodríguez Bustos,  no está 
dentro del grupo. Por otro lado, hace la reflexión que si bien no es un hecho como lo menciona Cesar Pardo, sí 
pudo serlo, porque de no asistir a la reunión la convocatoria se hubiera lanzado con el pago de $1’200.000, de 
ahí, manifiesta su interés por comprometerse con el tema y solicita el listado de los eventos que el operador tiene 
a cargo para hacerle un seguimiento completo. Asimismo, menciona que enviará de nuevo el informe con los 
ajustes pertinentes para presentarlo de forma correcta y manifiesta estar de acuerdo con hacer un comunicado, 
pero a su vez, propone solicitar una investigación externa para dejar un precedente en la localidad y en los 
operadores, para que tenga mayor conciencia de su ejecución y empiece a darse cuenta que el Consejo está 
velando por los intereses de la comunidad.  

La Consejera Cecilia Miranda por medio del chat manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de investigación y 
veeduría al operador.  

El Consejero Luis Alfonso Rodríguez, reitera la pregunta de quiénes seleccionan al operador y bajo qué criterios 
lo hacen. 

Cesar Pardo responde que los criterios de selección están definidos en el estudio previo, los cuales son acordes 
a lo jurídico, técnico y presupuestal de las diferentes áreas, y que son revisados por el comité de contratación; 
igualmente, señala que la información se encuentra en el documento que está en el secop y también se podría 
hacer un acercamiento directo con el comité de contratación, para que en una reunión presenten  una resolución 
o adjudicación pública con testigos, para validar porque se eligió este operador.  
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El Consejero Fabián Acencio, comenta que dentro del Sistema Distrital de Cultura hay un grupo de abogados que 
acompañan a los Consejos, de ahí, le propone al consejero Andrés Beltrán, quien está asumiendo la delegación, 
llevar a cabo una reunión a nivel distrital, con el bloque de presidentes de las otras localidades, para recibir su 
apoyo y escuchar sus aportes.  

El Consejero Andrés Beltrán manifiesta estar de acuerdo con la propuesta, debido que siempre hay que buscar 
apoyo en los diferentes entes, para conocer varios puntos de vista.  

El Consejero Fabián Acencio, queda pendiente de enviarle el contacto del abogado que apoyo a la Mesa Local 
de Danza durante la pandemia y del bloque de presidentes que apoyan este tema proyectos.  

La Consejera Teresa Suescun pregunta a Cesar Pardo, cuándo se tendría claridad sobre el pago de los artistas. 

Cesar Pardo responde que mañana se va a realizar una mesa técnica para tratar el tema y se espera que entre 
el jueves 30 de septiembre y viernes 1 de octubre se tenga una respuesta definitiva para continuar con el proceso 
de convocatoria.  

La Consejera Teresa Suescun pregunta si después de realizados los ajustes el Consejo se vuelve a reunir para 
conocer las decisiones tomadas. 

Cesar Pardo responde que el Consejo siempre está vinculado transversalmente al proceso y si es posible se 
programará una sesión extraordinaria para dar más claridad.  

El Consejero Gabriel Cortés manifiesta estar de acuerdo con elaborar un comunicado desde el Consejo, que no 
solamente sea radicado y enviado a todas las entidades adscritas al sector, sino que también sea socializado en 
redes sociales para fijar una posición política. Asimismo, manifiesta no estar de acuerdo con hacer un paro, pero 
sí propone realizar un foro donde se informe a toda la localidad de lo que está sucediendo y se reclame que la 
JAL debe apropiar mejores recursos para el sector cultura.  

El Consejero Andrés Beltrán, aclara que en la delegación están los consejeros Julio César Rodríguez Bustos, 
Teresa Suescun y él, pero indica que se puede sumar cualquier consejero o consejera que esté interesado en 
hacer seguimiento al tema. Por otro lado, menciona que hay dos escenarios para el pago de los artistas, uno, se 
le descontará al artista el 10% correspondiente a los gravámenes y no tendría que pagar salud y pensión, y dos, 
se paga el valor total al artista y este se compromete a pagar salud y pensión.   

Hernando Parra manifiesta su interés por hacer seguimiento al tema, porque fue la persona que hizo la propuesta 
del festival.  

Carmen Palou considera que no es conveniente que a los comités técnicos vaya todo el Consejo, por eso es 
importante tener claridad de quiénes son los delegados y quienes pueden ser suplentes, para que 
verdaderamente haya una persona que esté comprometida, que asista a las reuniones y si no puede participar 
que lo informe, que transmita la información de lo sucedido en las reuniones al Consejo y viceversa, con el fin de 
velar por los intereses de todos los sectores. 

El Consejero Julio César Rodríguez Bustos, manifiesta estar de acuerdo con la propuesta del consejero Fabián 
Acencio, para que presidentes de otros Consejos, se enteren de este tipo de situaciones que se están 
presentando en Usaquén.   
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Carmen Palou recuerda que estos procesos de licitación pública están subidos en secop, comenta que ha tratado 
de gestionar esa capacitación, pero no ha tenido una respuesta clara frente a quién puede impartirla, y también 
se han tenido gestiones por parte de Hernando Parra para realizar capacitaciones en veeduría ciudadana.  

La Consejera Teresa Suescun propone que la presidenta temporal Cecilia Miranda elabore un borrador para el 
comunicado del Consejo, lo envié para revisarlo entre todos y se adjunte el informe que presentó el consejero 
Andrés Beltrán.  

El Consejero Julio César Rodríguez considera que el informe que presentó el consejero Andrés Beltrán está muy 
completo, y no es necesario compartir un drive y esperar ocho días para recibir aportes, que en muchas ocasiones 
no se hacen, simplemente debe estar firmado por quien lo elaboró y la presidenta temporal Cecilia Miranda. 

Carmen Palou, para dejar claridad le pregunta al consejero Andrés Beltrán, si se postuló como líder de este 
proceso.   

Consejero Andrés Beltrán, responde que directamente no se postuló, solamente elaboró el informe a partir de su 
asistencia a la reunión con el operador, pero sí está muy interesado en hacerle seguimiento al tema. Por otro 
lado, con relación al comunicado, propone esperar la mediación que se realice el día de mañana, para que el 
informe tenga mayor sustento al tener la respuesta final del operador.  
 
La Consejera Cecilia Miranda, manifiesta estar de acuerdo con esperar la mediación, para conocer a qué 
acuerdos llegaron y de acuerdo a esa información, ahí si junto al consejo Andrés Beltrán realizar el comunicado. 
 
3. Propuestas presupuestas participativos 
 
Carmen Palou, informa que las propuestas del Festival de las Artes y la Escuela de Formación, se enviaron por 
correo, el consejero Julio César Rodríguez Bustos ya diligenció el formato de la Escuela de Formación, pero hace 
falta completar la propuesta del Festival de las Artes, asimismo, menciona que el plazo para la inscripción de 
propuestas vence el 03 de octubre y es necesario que un consejero o consejera con usuario en la plataforma 
Gobierno Abierto Bogotá, se haga responsable de inscribir las propuestas y estar pendiente del proceso. 

El Consejero Julio César Rodríguez Bustos, pregunta ¿una sola persona puede subir ambas propuestas? 

Carmen Palou, responde que una misma persona puede inscribir dos propuestas, desde que no estén en la 
misma meta.  

La Consejera Cecilia Miranda, indica que revisará el estado de su inscripción porque no ha verificado, y si no 
haría el registro correspondiente. 

Carmen Palou, recuerda que es muy importante que todos los consejeros y consejeras tengan su usuario 
habilitado, porque en la fase de priorización deben votar por las propuestas de su interés, e igualmente, menciona 
que hay puntos físicos de inscripción de propuestas y de votación, para tenerlo presente.  

La Consejera Cecilia Miranda y Hernando Parra, recomiendan enviar la información de los puntos físicos para su 
interés y el de su sector.  

Carmen Palou pregunta ¿están de acuerdo con inscribir la propuesta de la Escuela de Formación que envió el 
día de hoy el consejero Julio César Rodríguez Bustos y la del Festival de las Artes? 

El Consejero Rafael Gutiérrez, por medio del chat manifiesta estar de acuerdo  
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La Consejera Teresa Suescun, manifiesta estar de acuerdo ambas propuestas.  

El Consejero Julio César Rodríguez Bustos, comenta que según entiende estas propuestas de presupuestos 
participativos se estarían ejecutando a final de año del 2022 y muy posiblemente el CLACP de Usaquén ya no 
sea el mismo, cómo sería el manejo si una persona del Consejo la inscribió y ya no hace parte del mismo.  

Carmen Palou responde que a partir de cómo está sucediendo ahora, el constructor local tiene que estar 
pendiente de las revisiones técnicas que se hacen en la plataforma y si la propuesta es priorizada a inicio del año 
2022 la Alcaldía local lo va a convocar para comenzar con el proceso de formulación y posteriormente se dará 
paso a la licitación, no obstante, hay que tener en cuenta que la labor del Consejo independientemente de quienes 
lo conformen deben ser velar por los procesos y hay que confiar en quienes queden elegidos.  

El Consejero Julio César Rodríguez Bustos indica que él podría registrar la propuesta de la Escuela de Formación, 
pero requeriría apoyo en el tema de cómo navegar en la plataforma y estar al tanto de las notificaciones que 
lleguen, porque no es una persona que constantemente visite este tipo de plataformas virtuales.    

Carmen Palou manifiesta su disposición por apoyar al consejero Julio César Rodríguez Bustos, en el uso de la 
plataforma y seguimiento de la propuesta, porque también a raíz de las incubadoras la SCRD gestionó un apoyo 
con la Universidad Nacional para que evalúen las propuestas y acompañen al Consejo en la retroalimentación de 
las mismas. 

La Consejera Cecilia Miranda añade que las elecciones del Consejo serán a finales de octubre o noviembre del 
próximo año, por lo tanto, la resolución del nuevo Consejo se emitirá en diciembre del 2022 o enero de 2023.  

El Consejero Fabián Acencio pregunta con cuántos votos puede participar una persona en presupuestos 
participativos.  

La Consejera Cecilia Miranda responde que cada persona tiene 6 votos para destinar a varias propuestas, no 
todos a solo una propuesta.  

El Consejero Rafael Gutiérrez adiciona que se pueden destinar 3 votos a formación y 3 votos a circulación.  

El Consejero Fabián Acencio, considera que es importante ir teniendo claridad sobre este tema, porque el año 
pasado el sector cultura fue el segundo en votación, pero su participación pudo ser mucho mejor, si se hubiera 
contado con un CPL más conciso con el Consejo y si otros sectores hubieran apoyado más. 

Carmen Palou comenta que efectivamente teniendo en cuenta que el año pasado se presentaron varios tropiezos, 
este año se intentó cambiar la metodología para mejorar, de ahí, se han estado haciendo los laboratorios cívicos 
y capacitaciones, que continuarán para la fase de votación.  

La Consejera Teresa Suescun, recomienda hacer más campaña en el tema de la inscripción de la plataforma 
para poder votar.  

Carmen Palou indica que en este mes se han realizado tres reuniones con la CLIP, que es la instancia donde 
todas las intuiciones se coordinan para desarrollar este proceso, y justamente se han manifestado todas las 
inquietudes y preocupaciones que tienen las comunidades, para que desde nivel central se trate de 
mejorar.  Adicionalmente, manifiesta su disposición por apoyar a las personas que presenten dificultades con la 
plataforma y menciona que efectivamente se debe hacer campaña para las votaciones, pero aclara que es 
responsabilidad de todos, Alcaldía local tiene canales de comunicación en los cuales constantemente está 
haciendo difusión e invitando a la ciudadanía a participar, pero si las propuestas del Consejo pasan la revisión 
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técnica es importante que los consejeros y consejeras, también extiendan la invitación a sus sectores para votar 
por las propuestas que consideran deben ser priorizadas.  

Carmen Palou indica que ningún consejero o consejera manifestó estar en desacuerdo con presentar desde el 
Consejo las propuestas de la Escuela de Formación y el Festival de las Artes. De ahí, propone el día de mañana 
coordinar un espacio con el consejero Julio César Rodríguez Bustos para subir la propuesta de la Escuela de 
Formación a la plataforma y con la consejera Cecilia Miranda para completar la propuesta del Festival de las Artes 
e inscribirla.  

El Consejero Julio César Rodríguez Bustos  y la consejera Cecilia Miranda, manifestaron estar de acuerdo con 
reunirse los tres y trabajar el tema en la plataforma. Carmen Palou, propone reunirse mañana 29 de septiembre 
a la 4:30 p.m., queda pendiente de enviar la citación.  

El Consejero Fabián Acencio, le pregunta a Carmen Palou cuándo se reunirá con el sector Danza. Carmen Palou, 
responde que queda pendiente de coordinar un espacio para apoyar al sector danza. 
  
El Consejero Fabián Acencio propone comunicarse internamente para coordinar una jornada de trabajo con el 
sector Danza. Carmen Palou manifiesta estar de acuerdo. 

4. Varios. 

- Carmen Palou pregunta quién está interesado en participar en los talleres de cualificación en procesos 
de gestión y participación de los agentes del sector, que va a realizar Fomento.  
 
Consejera Cecilia Miranda, pregunta cuántas sesiones son. Carmen Palou, responde que en la información inicial 
se indicó que son cerca de 20 sesiones.  
 
Los consejeros Luis Alfonso Rodríguez, Fabián Acencio y Andrés Beltrán, manifestaron verbalmente su interés 
por participar.  

- El Consejero Julio César Rodríguez Bustos recomienda en la siguiente sesión invitar a Sindi Martínez del 
equipo de participación de la SCRD, con el fin de tratar el tema de elecciones atípicas, y les recuerda a los 
candidatos como presidente/a tener en cuenta que este año se debe hacer la Asamblea.  

- El Consejero Luis Alfonso Rodríguez, propone que los consejeros de Cultura realicen un evento en 
octubre, en el marco de la celebración del mes del Artista y como anticipo de la Asamblea, el cual se desarrollaría 
con los recursos técnicos y logísticos que cada consejero pueda aportar.   

El consejero Julio César Rodríguez Bustos  y la consejera Cecilia Miranda, manifestaron estar de acuerdo con la 
propuesta y el consejero Luis Alfonso Rodríguez, queda pendiente de proponer en una siguiente sesión la fecha 
para realizar el evento. 

- El Consejero Rubén Díaz, recuerda que desde la Mesa Local de Circo se está planeando realizar un 
evento en la localidad para los días 26, 27 y 28 de noviembre, con la propuesta de intervenir espacios públicos 
de la localidad, de ahí, solicita el apoyo del CLACP para gestionar dichos espacios.  

Hernando Parra, comenta que le puede gestionar un espacio en el barrio Santa Cecilia Baja.  
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El Consejero Rafael Gutiérrez, indica que puede escoger los sitios en la localidad y en la página de la Alcaldía 
Mayor descarga el SUGA (Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades 
de Aglomeración de Público en el Distrito Capital) y hace un evento de bajo impacto.  
 
Carmen Palou recomienda revisar quién es el administrador de los espacios en los que estén interesados y una 
vez se tenga la autorización se debe registrar la actividad en el SUGA.  

- El Consejero Fabián Acencio recuerda que le había solicitado a la Secretaría técnica un espacio en la 
sesión de octubre, para presentar el trabajo que ha realizado el sector Danza a lo largo de los tres últimos años, 
sin embargo, desconoce qué tan oportuno es teniendo en cuenta la elección de presidente/a, de ahí, propone 
aplazar la presentación para la sesión del mes de noviembre.  

- El Consejero Gabriel Cortes informa que el 12 de octubre el Concejo de Bogotá va a realizar un foro 
alrededor del POT y extiende la invitación a los consejeros y consejeras, a manifestar sus dudas e inquietudes 
para escalarlas.  

- Carmen Palo indica que para la sesión extraordinaria que se tenía programada del 07 de octubre no se 
puede contar con el servicio de interpretación, de ahí, propone reprogramar la sesión. 

El Consejero Julio César Rodríguez Bustos, como quedan pocos consejeros y consejeras en la reunión, sugiere 
por medio del correo electrónico informar las causas de la reprogramación de la sesión extraordinaria y la fecha 
propuesta.  

Siendo las 8:35 p.m. se da por finalizada la Sesión Extraordinaria del mes septiembre del Consejo Local de Arte, 
Cultura y Patrimonio de la localidad de Usaquén. 
 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100% 

III. CONVOCATORIA  

La próxima Sesión Ordinaria se realizará el 21 de octubre de 2021.  
 

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. 

Carmen Palou – Secretaría Técnica 
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Corregir, verificar y enviar nuevamente a los 
consejeros y consejeras el informe presentado a 
partir de la reunión del 24 de septiembre con el 
operador.  

Consejero Andrés Beltrán 

Enviar por correo electrónico la información de los 
puntos presenciales de presupuestos participativos, 
para la inscripción de propuestas y votación de las 
mismas.  

Carmen Palou – Secretaría Técnica 

Reunirse con el consejero Julio César Rodríguez 
Bustos y la consejera Cecilia Miranda, para trabajar e 
inscribir las propuestas para presupuestos 
participativos de Escuela de Formación y Festival de 
las Artes en la plataforma. 

Carmen Palou – Secretaría Técnica 

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 
 

No Aplica 
 

No Aplica 

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: 

 

 

 

 

 

_____________________________                                                    __________________________________ 

Cecilia Miranda  Carmen Palou 
Coordinador / Presidenta Temporal Secretaría Técnica 
CLACP de Usaquén  CLACP de Usaquén 
 
 
 
 
 
 

 

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

Revisó: Secretaría Técnica Carmen Palou DALP/SCRD 

Realizó: Ma. Alejandra Contreras Acevedo Apoyo técnico SCRD 
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Anexo 1. Registro fotográfico  
 
Soporte de la convocatoria de la Sesión Extraordinaria del mes de septiembre 
 

 

 
Soporte de la Sesión Extraordinaria del mes de septiembre 
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Anexo 2. Carta Informe Pago Artistas Festival de las Artes 
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Soporte chat de la Sesión Extraordinaria del mes de septiembre 
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