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Consejo Local de Cultura Arte y Patrimonio de Usaquén 

Acta N°07 Sesión Extraordinaria Junio Virtual 

 
FECHA: 01 de junio 2022 
HORA:   3:30 p.m. 
LUGAR: Plataforma Google meet.google.com/ajb-tmha-mos 
 

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 Bibliotecas 
comunitarias 

CLACP de Usaquén John Fredy Rincón Castrillón  

Representante de Literatura CLACP de Usaquén Julio César Rodríguez Bustos  

Representante de Asuntos 
locales 

CLACP de Usaquén 
Cecilia Elena Miranda Rueda 

Representante de Arte circense  CLACP de Usaquén Rubén Darío Díaz  

Representante de Danza CLACP de Usaquén Fabián Alberto Acencio  

Delegación Consejo Local de 
Sabios y Sabias 

CLACP de Usaquén Gloria Hernández 
 

Representante de Mujeres  
 

Asociación red de mujeres de 
Usaquén 

Teresa de Jesús Suescun de Castro 

Representante de Infraestructura 
cultural 

CLACP de Usaquén Julián Camilo Bello Montero 

Representante de Artesanos  CLACP de Usaquén Rafael Alfredo Gutiérrez Jiménez 

Representante de Medios 
comunitarios 

CLACP de Usaquén 
William Vladimir Montero García 

Representante de Arte 
Dramático 

CLACP de Usaquén Arturo Corrales  

Representante de Música CLACP de Usaquén Luis Alfonso Rodríguez Bernal 

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  

Interprete- SCRD Samir Mojica  

Interprete- SCRD Bladimir Montañez 

Alcaldía Local de Usaquén- Cultura Jeniffer Moreno 

Alcaldía Local de Usaquén- Participación Sergio Cardona 

Es Cultura Local- DACP Martha Carolina Hernández 

Es Cultura Local- DEEP Francisco Tapiero  
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AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de 
Emprendimiento cultural 

Asociación mercado de las pulgas 
de Usaquén 

Sergio David Soto Galán  

Representante de Gestores 
culturales 

CLACP de Usaquén Temilde Chocontá Acuña  

Representante de Patrimonio 
cultural 

COLECTIVO PALLAPAR Gabriel Eduardo Cortés Rincón  

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)     20 
 
N° de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)   17 
 
Porcentaje % de Asistencia 85% 
 

I. ORDEN DEL DIA 
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Informe proyectos de presupuestos participativos 
4. Socialización intercambio de propuestas 
5. Estado y aclaraciones del proceso secop para la convocatoria de prestación de servicios del operador 

logístico de eventos. 
6. Socialización avances Festival de las Artes  
7. Varios- Consejo Naranja 

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 3:40 p.m. saluda y da inicio a la 
sesión extraordinaria del mes de junio, realiza el llamado a lista y verificación del quórum. Se encuentran 
presentes en la reunión 13 consejeros y 4 invitados. 

2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Mónica Vásquez Secretaría técnica, hace lectura del orden del día y la pone a consideración de los presentes 
tratar en el punto de varios el tema del Consejo Naranja.  
 
Consejera Teresa Suescun, propone ver cómo se desarrolla la sesión y dependiendo del tiempo revisar si se 
trata el tema del Consejo Naranja o se agenda para otra sesión. Ninguno de los consejeros y consejeras 
presentes, manifestaron estar en desacuerdo con el orden del día propuesto. 
 
3. Informe proyectos de presupuestos participativos 

 
Sergio Cardona del equipo de participación de la Alcaldía local, comparte pantalla y del proceso de 
presupuestos participativos 2021 presenta: propuestas que se presentaron, integrantes del comité de rúbrica, 
conceptos emitidos por el comité de rúbrica, propuestas descalificadas y aprobadas, votaciones y propuestas 
priorizadas. En total se presentaron 50 propuestas en el sector de Cultura, Recreación y Deporte, propuestas 
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de las cuales 60 fueron aprobadas y 18 priorizadas; presenta el acta del comité de rúbrica informando que se 
tuvieron 5 propuestas: Festival de Mecenas con puntuación de 92, Encuentro intercultural de saberes y sabores 
ancestrales con puntuación de 107, Festival de sabores y saberes de pueblos indígenas con puntuación de 91, 
Festival de las Artes: Nos encontramos en Usaquén 2022 con puntuación de 99 y Festival Circo en Movimiento 
Usaquén con puntuación de 91, donde se establece que de acuerdo al resultado se presenta un empate entre 
las dos propuestas con puntuación de 91, y para desempatar se realiza un sorteo en el que queda priorizada la 
propuesta Festival de sabores y saberes de pueblos indígenas.  
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Consejero Rafael Gutiérrez, menciona que no evidencia en el listado de propuestas inscritas el Corredor 
Cultural de las Artes y Oficios Artesanales de Usaquén que fue inscrito por él. 

Presidenta Cecilia Miranda, comenta que tampoco observó la propuesta del Festival de las Artes de Usaquén: 
Nos encontramos en Usaquén 2022.  

Consejero Andrés Beltrán, por medio del chat indica que tampoco escuchó el Festival de Circo.  

Sergio Cardona del equipo de participación de la Alcaldía local, señala que quieren pueden revisar las 
propuestas en mención con más detenimiento, porque si las propuestas fueron inscritas debe aparecer el 
registro en la base datos que envía Secretaría de Gobierno.  
 
Consejero Andrés Beltrán, pregunta ¿cómo se realizó el sorteo y por qué se realizó si se está hablando de la 
asignación de dineros públicos a una propuesta?  
 
Sergio Cardona del equipo de participación de la Alcaldía local, responde que los lineamientos los dio la circular 
emitida por el IDPAC y según el acta de la reunión se indica que el desempate lo hicieron a través de la 
plataforma App Sorteos. 

Consejero Fabián Acencio, considera que sería importante escuchar a la presidenta Cecilia Miranda sobre 
cómo fue el proceso ya que participó del comité de rúbrica.  

Presidenta Cecilia Miranda, comenta que había un trabajo previo antes de que las propuestas llegaran al comité 
de rúbrica, porque el sector emitía unas alertas diciendo si cumplían con los criterios de elegibilidad y viabilidad 
o no.  
 
Consejero Andrés Beltrán, considera que debió haber un mecanismo de calidad y criterios de evaluación para 
desempatar, mas no un programa de sorteos aleatorios, porque es dejar completamente al azar la priorización 
de un proyecto que le implicó a un equipo trabajo y esfuerzo en su formulación. 

Sergio Cardona del equipo de participación de la Alcaldía local, reitera que las propuestas venían calificadas 
desde antes, entonces las 5 cumplían con los criterios de elegibilidad y viabilidad, no obstante, debido a los 
aprendizajes obtenidos con este proceso, para este año se eliminó. Igualmente, puede compartir la circular y los 
anexos que vienen desde la Alcaldía Mayor.    
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Consejero Andrés Beltrán, solicita los anexos donde se diga cómo se determinó hacer el desempate por medio 
de un programa aleatorio y cómo eso lo certifica una Alcaldía 

Sergio Cardona del equipo de participación de la Alcaldía local, menciona que tendría que revisar las 
grabaciones del comité de rúbrica para ampliar la información sobre cómo fue el proceso de desempate.  

Consejero Julio Cesar Rodríguez, solicita antes de enviarla la presentación incluir la información sobre la meta 
de formación, para conocer el proceso del comité de rúbrica.  

Consejero Julián Bello, comenta que le genera algunas dudas el tema de la selección aleatoria y reitera de 
solicitud enviar la información de cómo se hizo y en qué consiste el mecanismo.  
 
Consejero Luis Rodríguez, manifiesta estar en desacuerdo con el proceso de desempate por sorteo e incluso 
quedaron dos proyectos repetidos sobre gastronomía ancestral, dejando por fuera el tema de circo a los que 
debieron darles la oportunidad. 
 
Consejero Andrés Beltrán, pregunta ¿cuál es el proceso que continúa con las propuestas que quedaron 
priorizadas?, y ¿bajo qué criterios definen cuáles proyectos se ejecuten por medio de un operador y cuáles no? 
 
Sergio Cardona del equipo de participación de la Alcaldía local, aclara que la presentación que Cesar Pardo le 
solicito no tenía que ver con constructores locales, que es el proceso de ejecución de las propuestas, no 
obstante, comenta que en este momento el estructurador de los proyectos de cultura es Cesar Pardo quien es 
el que tiene los insumos que la ciudadanía dio en su momento para cada una de las propuestas y de ahí junto 
con planeación y área de contratación hace los anexos técnicos que incluyen el desarrollo de la ejecución de la 
iniciativa. Asimismo, los criterios para definir un operador los da la ley 80 y a través de unas mesas técnicas la 
Alcaldía local dicta el presupuesto asignado y si se contratara a un solo operador o varios.   
        
Presidenta Cecilia Miranda, pregunta ¿por qué uno de los proyectos se va por ley 80 y el otro por el sector 
cultura directamente con la figura de constructor local?   
 
Mónica Vásquez, secretaría técnica, responde que la competencia de la SCRD va hasta definir si las 
propuestas cumplen o no los criterios y el proceso de ejecución lo determina la Alcaldía local, y hasta el 
momento el convenio no se ha hecho.  

Consejero Andrés Beltrán, indica que la secretaría técnica compartió tres documentos; el anexo técnico, el 
decreto 168 del 7 de mayo de 2021 y una circular aclaratoria del 11 de mayo de 2021, donde se establece que 
la Secretaría de Gobierno va estar viendo cómo se ejecutan los dineros que va ejecutar la Alcaldía, y que los 
presupuestos del FDL la Alcaldía puede decidir cómo los va a ejecutar; pero la cuestión es que efectivamente 
en la ley 80 hay una selección de operador con ciertas cuantías, el Festival de las Artes tiene $90 millones y no 
se puede pasar a través de una licitación por secop a un operador por $1’300 millones; y esa es la explicación 
que debe dar la Alcaldía ¿por qué en el pliego del operador se incluyó este presupuesto participativo, cuando 
tiene que ir otro avistamiento a través de la ley 80? 

Consejero Rafael Gutiérrez, solicita que se le envíen el por qué la propuesta del Corredor Cultural de las Artes y 
Oficios Artesanales de Usaquén no fue viabilizada por la SCRD y no llegó al comité de rúbricas.  
 
Mónica Vásquez, secretaría técnica, le propone a Sergio Cardona revisar los proyectos que se radicaron para 
las metas de cultura, para poderles dar respuesta los consejeros y consejeras. 
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Presidenta Cecilia Miranda, menciona que, si bien la secretaría técnica envió el decreto 168 y la circular 
modificatoria, realmente el desarrollo de presupuestos participativos en la localidad para el sector cultura no fue 
bien planteado con relación a cómo se debía hacer y cuáles eran las reglas del juego finales, porque el CLACP 
trabajo en el 2021 con la visión del año 2020 sin tener en cuenta que existía un decreto modificatorio que daba 
un resultado de ejecución distinto para el 2021, ya que no fueron informados oportunamente, de ahí el por qué 
se han generado tanta dudas con relación a la contratación, considerando que el proceso no fue totalmente 
transparente.  
 
Mónica Vásquez, secretaría técnica, comenta que es importante aclarar que el proceso de la incubadora de 
proyectos de la SCRD, no garantizaba que los proyectos fueran aprobados, sino que la idea era poder tener un 
proyecto preparado para cualquier fuente de financiación.  
 
Consejero Julio Cesar Rodríguez, solicita la grabación y el acta del comité de rúbrica.  
  
Sergio Cardona del equipo de participación de la Alcaldía local, queda con el compromiso de compartirla, sin 
embargo, revisará el tema de la grabación porque solo es guardada por un tiempo. 

Presidenta Cecilia Miranda, aclara que los proyectos de cultura que tenía que ver directamente con el CLACP, 
ella se abstuvo de votar, por lo tanto, la persona que estaba de la Alcaldía en ese momento fue la que hizo la 
votación para el sector. 
 
Consejero Andrés Beltrán, le pregunta a  la presidenta ¿cómo se hizo el desempate? Presidenta Cecilia 
Miranda, responde que se hizo una consulta interna que tenía que hacerse con Planeación y Secretaría de 
Gobierno, para finalmente determinar de acuerdo a una circular se establecía un mecanismo de sorteo.  

Consejero Fabián Acencio, menciona que la presidenta debió hacer una reunión para aclarar cuál fue su 
participación. 

4. Socialización intercambio de propuestas 
 
Cesar Pardo de la Alcaldía local, aclara que esta actividad está a cargo del convenio Es Cultura Local 2021 
componente B de estímulos que fue el ejecutado con 14 beneficiarios, los cuales tenían un componente de 
formación asignado desde el FDL, pero como se logró hacer una alianza con el SENA que no tiene costo, se 
logró optimizar el presupuesto asignado para formación en el marco del convenio, de ahí la SCRD indico que se 
tenía un excedente financiero y propuso invertirlo en una feria de emprendimiento con los gestores de Es 
Cultura local  o un intercambio de experiencias a nivel de otros países y con aliados estratégicos. 
 
Carolina Hernández de la DACP, comparte pantalla y presenta la propuesta del Intercambio de Experiencias 
que es concebida como una metodología de formación en donde se busca que los proyectos culturales que han 
tenido una gestión cultural importante en los territorios y estén en fase de consolidación. Este proceso tiene 5 
etapas: 1. Preselección, 2. Comité evaluador, 3. Creación de agendas de 8 a 10 días, 4. Intercambio de 
experiencias y 5. Sistematización; y socializa los requisitos del Aliado estratégico que se están buscando y los 
posibles países de intercambio.  
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Consejero Luis Rodríguez, pregunta ¿cómo y en qué se va a invertir el dinero? 

Carolina Hernández de la DACP, responde que los intercambios de experiencias son de 8 a 10 días, se tienen 
programados para el mes de octubre o noviembre, y los recursos están asociados a la selección y pago de 
jurados, tiquetes, alimentación, póliza de viaje, transporte y proceso de trasferencia de conocimiento, es decir, 
que los $55 millones están dirigidos hacer parte del convenio global que se hace con el aliado, porque son 
varias localidades y como es un convenio de cooperación internacional el aliado pone el 51% de los recursos 
para poder cubrir todo el proceso.} 
 
Consejera Teresa Suescun, por medio del chat pregunta ¿Cuántas personas saldrían de la localidad de 
Usaquén y cómo se elige el país? 
 
Carolina Hernández de la DACP, responde que aún no está confirmado, pero por la cantidad de recursos y 
apartir de lo que se está estructurando se estaría hablando posiblemente de 2 cupos y la selección del país se 
hará en la fase de creación de las agendas y va a depender de la naturaleza de los proyectos.   
 
Consejero Andrés Beltrán, solicita que cuando se tenga el aliado estratégico y se defina el presupuesto los 
profesionales de la SCRD vuelvan al Consejo para socializar la información, porque considera que $55 millones 
no se gastan solamente en el intercambio de experiencias de dos personas.  
 
Consejera Teresa Suescun, pregunta ¿quiénes elegirían los temas? Francisco Tapiero de la DEEP, responde 
que los proyectos por sí mismos ya tienen una temática y de ahí unos jurados van hacer la selección que 
consideren.  

Consejero Julio Cesar Rodríguez, pregunta ¿quiénes van hacer los jurados, se va a utilizar el banco de jurados 
del IDARTES? 

Carolina Hernández de la DACP, responde que son jurados externos, tanto de SCRD, FDL y del aliado, porque 
lo que se está solicitando es que el aliado conforme una terna de jurados.   
 
Consejero Julio Cesar Rodríguez, considera que los $55 millones o incluso los $110 millones que se van a tener 
por lo que el aliado va a poner el 51%, es un monto bastante grande para solamente la movilidad de dos 
artistas de la localidad de Usaquén.   
 
Consejero Luis Rodríguez, propone que en esa terna de jurados pueda estar presente la veeduría del CLACP, y 
manifiesta que sería interesante revisar la posibilidad de hacerlo a nivel nacional.  
 
Consejero Andrés Beltrán, pregunta ¿bajo qué criterios definieron que el intercambio de experiencias era la 
manera más idónea de destinar los $55 millones, cuando básicamente se están beneficiando solo a dos 
personas, en vez de generar circuitos de cultura que pueden tener mayor injerencia en la localidad? 
 
Carolina Hernández de la DACP, responde que la Dirección de Arte Cultura y Patrimonio, es la encargada de 
revisar las metodologías de formación de Es Cultura Local y como el recurso de los $55 millones estaba 



 

 

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.07 – Fecha 01/06/2022 8 de 24 

destinado para este componente, lo que se hizo fue buscar una forma de completar la oferta de formación, y 
llevarla al comité técnico del convenio en donde cada FDL tiene la oportunidad de escuchar la propuesta y 
seleccionarla. Asimismo, aclara que los beneficiarios no se van a reducir a dos personas, porque desde que 
entran al proceso de convocatoria con los jurados tendrán la posibilidad de foguearse y retroalimentar sus 
propuestas.  
 

5. Estado y aclaraciones del proceso secop para la convocatoria de prestación de servicios del 
operador logístico de eventos. 

 
Jeniffer Moreno de la Alcaldía local, comenta que ante las observaciones y cuestionamientos que elevo el 
consejero Andrés Beltrán a través del correo electrónico, es preciso aclarar que el equipo de cultura de la 
Alcaldía local hace parte de la formulación técnica, pero que siempre se apoyan del área jurídica para los temas 
que tienen que ver con el espectro legal. De ahí, que como las aseveraciones que estaban en la carta hablaban 
de la violación a la ley 80, el equipo de cultura inmediatamente remitió este documento al área de contratación 
de la Alcaldía local quienes se encargaron de dar la respuesta que procede a leer, para conocimiento de todos. 
 

Ninguno de los consejeros y consejeras presentes, manifestaron estar en desacuerdo con la lectura del 
documento.  
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Jeniffer Moreno de la Alcaldía local, considera que es importante no hacer interpretaciones a la ligera sobre la 
ley y propone hacer una sesión en donde se le extienda a un abogado del FDL las inquietudes que se tienen 
sobre la ley 80, además invita a tener mesura sobre las afirmaciones de violaciones a una ley o actos de 
corrupción, porque eso involucra el trabajo de Cesar Pardo y el de ella.   
 
Consejero Andrés Beltrán, menciona que se habla de la vulneración del artículo 25 del Decreto 480 de 2018, 
porque en él se habla de las funciones del CLACP y que la Alcaldía local tiene la obligación de que esos 
sistemas de información no se trunquen en detenimiento de las obligaciones, derechos y deberes del CLACP, 
sin embargo, lo que evidenció fue que nunca se les socializo el link del secop de manera formal, y de ahí no 
comprende porque la respuesta que se da es el artículo 23 de la Ley 80 que no tiene nada que ver. 
 
Jeniffer Moreno de la Alcaldía local, comenta que no se negó la información y el 03 de mayo se le compartió a 
la Secretaría técnica el link del secop.  
 
Consejero Andrés Beltrán, señala que en el Decreto 480 no dice que la Alcaldía local debe enviar el link a la 
Secretaría técnica, sino que la Alcaldía local debe enviar la información a todo el Consejo para no truncar las 
responsabilidades de veeduría que tiene. 

Consejero Rafael Gutiérrez, pregunta ¿cuál fue el criterio que tuvo la Alcaldía para determinar la puntuación del 
carro de pantalla LED, para saber qué beneficios le trae a los culturales de la localidad? 

Consejero Andrés Beltrán, pregunta ¿por qué consideran que el carro de valla LED es un servicio o bien que 
beneficia a la entidad? 
 
Jeniffer Moreno de la Alcaldía local, responde que este no es un contrato que solamente va a ejecutar 
presupuesto de cultura y dentro de la ley 80 se indica que una entidad no puede tener varios contratos con un 
mismo objeto contractual porque eso significa fraccionar la contratación. Por otro lado, indica que los 40 puntos 
se asignaron porque la JAL, el CLACP y la ciudadanía en general mencionaron varias ocasiones que el tema de 
comunicaciones necesitaba fortalecerse y de ahí fue que el equipo técnico sugirió un carro valla LED sin que 
representara un costo adicional a la entidad; asimismo, señala que no se está limitando la participación porque 
de los 21 oferentes todos presentaron el carro valla LED.  
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Consejero Andrés Beltrán, destaca que la Alcaldía local dice que se cumplió la pluralidad porque se presentaron 
21 oferentes, cuando realmente la pluralidad no hace referencia a la cantidad, sino a la diversidad; y en el caso 
de que un oferente entregue la carta de compromiso, pero no tenga el carro valla LED va tener que sacar de los 
$1’300 millones para alquilar el carro y no perder la licitación, considerando que eso no es justo, ni equitativo.  
 
Consejero Andrés Beltrán, pregunta ¿qué criterios tuvo la Alcaldía para considerar que es más importante un 
carro de vaya LED, que el factor económico del operador? 
 
Jeniffer Moreno de la Alcaldía local, responde que para que un contratista quede habilitado debe cumplir con 
unos requisitos técnico, jurídicos y financieros, este último no refiriéndose al musculo financiero, sino a la oferta 
económica que presenta, y esto ni siquiera entra en la asignación de puntaje, sino que son requisitos 
habilitantes y de cumplimiento obligatorio para todos, es decir que todos los habilitantes están sobre el mismo 
espectro de capacidad financiera.  
 
Consejero Andrés Beltrán, pregunta ¿por qué la Alcaldía considera que el carro valla LED es el factor más 
importante para los 100 puntos? 
 
Jeniffer Moreno de la Alcaldía local, responde porque este es un operador de eventos y teniendo en cuenta las 
recomendaciones, para optimizar los recursos y garantizar que la ciudadanía asista a los eventos se debe 
fortalecer la comunicación y el factor económico es más bajo, porque no siempre la oferta más barata significa 
que va a ser la mejor. 
 
Consejero Andrés Beltrán, considera que para los criterios de selección en vez de tener un carro valla LED se 
debió solicitar una estrategia de comunicación.  
 
Jeniffer Moreno de la Alcaldía local, menciona que es importante no generar desinformación, porque en el 
anexo técnico hay un componente de comunicación y el carro es solo un complemento. 
 
Consejero Vladimir Montero, comenta que realmente el puntaje se desfaso y precisamente lo señaló en la 
reunión con el Alcalde, sin embargo, leyendo los requisitos del operador se evidencia que el carro valla LED no 
va a cubrir todo el enfoque de comunicación, porque al operador se le exige una estrategia de comunicación 
acompañada de un profesional, y esto a partir de un diálogo tenido con Cesar Pardo hace unos meses, sobre la 
deficiencia comunicativa de no incluir redes y un plan de formación de público. 
 
Jeniffer Moreno de la Alcaldía local, con relación a la pregunta ¿por qué el comité no lo conforma el CLACP?, 
hecha por el consejero Andrés Beltrán en el correo, responde que como este contrato tiene incluidos más 
proyectos de inversión no solo de cultura, se tiene un gran comité que es el que se va a reunir semanalmente 
para revisar cómo va el proceso, no obstante, habrá subcomités con las mesas y la ciudadanía involucrada con 
los eventos de su competencia.  
 
Mónica Vásquez, secretaría técnica, pregunta ¿cuáles son los eventos a ejecutar en este proceso de 
contratación? 
 
Jeniffer Moreno de la Alcaldía local, responde que no tiene la lista a la mano, pero queda con el compromiso de 
enviarla.  

Consejero Rafael Gutiérrez, menciona que el año pasado el sector cultura evidencio que no era bueno tener un 
solo operador para todos los eventos y señala que en las sesiones con la JAL nunca se solicitó un carro valla 
LED, sino que la Alcaldía se comprometiera con tener medios comunitarios y generar mejores estrategias de 
comunicación.  
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Presidenta Cecilia Miranda, reitera lo dicho en la reunión con el Alcalde, la Alcaldía en los procesos de 
contratación debe tener en cuenta en PDD en lo que tiene que ver con los medios comunitarios y su vinculación 
al sector cultura, comprende que quienes se encargan de hacer los pliegos son abogados, pero eso no los 
exime de desconocer o que ya se ha concertado desde el distrito en el PDD; de ahí, hace un llamado de 
atención, porque realmente una valla promotora de eventos para fortalecer los medios comunitarios no es 
apropiada.  

Consejero Andrés Beltrán, menciona que en el mismo pliego solicitó asistir al comité técnico semanal, ya que se 
establece que a allí podrá asistir cualquier persona interesada, haciendo la salvedad que no tendrá derecho a 
voto, de ahí reitera esa solicitud. 
 
Jeniffer Moreno de la Alcaldía local, responde que le enviará las invitaciones. 
 
Consejero Andrés Beltrán, deja en reflexión la pregunta ¿por qué creen que la Alcaldía solicitó algo tan 
particular como el carro valla LED? Asimismo, indica que está elaborando un documento con respuesta 
contundentes a lo expresado en la carta presentada anteriormente, porque la Alcaldía no sopeso que su fin no 
era precisamente ganar jurídicamente, y gracias a ella en el secop revisó una información que no va a socializar 
en este momento por tener la presencia de la Alcaldía, no obstante, solicita a la presidenta Cecilia Miranda una 
reunión en la JAL y con asuntos locales para exponer ese documento con la nueva información recopilada. 
 
Presidenta Cecilia Miranda, señala que hará todas las gestiones necesarias para hacer ambas vinculaciones.  

Consejero Rafael Gutiérrez, pregunta ¿por qué la Alcaldía puede adjudicar un contrato de $1’300 millones para 
un operador si se supone que estamos con ley de garantías? 

Cesar Pardo de la Alcaldía local, responde que la ley de garantías se aplica a los convenios o contratos 
directos, y la licitación de un operador no aplica porque tiene un proceso distinto.  
 
Consejero Julio Cesar Rodríguez, menciona que continúa la duda de por qué no se le envió la información del 
secop oportunamente al consejero Andrés Beltrán quien es la persona que ha liderado este tema; qué persona 
del Consejo la tenía y por qué no la compartió. 
 
Presidenta Cecilia Miranda, con relación al enlace del secop indica que ella lo recibió el 6 de mayo por Cesar 
Pardo, pero no abría el enlace de la información a los pliegos a diferencia del link que compartió días después 
la secretaría técnica.  
 
Consejero Andrés Beltrán, considera que así no funcionara el link la presidenta del CLACP debió solicitarlo y 
enviarlo a todos los consejeros; y menciona que se le debe pedir explicaciones a los consejeros Fabián 
Acencio, Teresa Suescun, Cecilia Miranda y Ruben Díaz sobre por qué no socializaron la información. Por otro 
lado, indica que mañana 02 de junio a las 3 p.m., es la audiencia de selección del operador y comparte en 
enlace para conectarse https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_N2IyNzk2NTgtZDA4NC00M2RkLWIyZWYtZmJkNmNkZjRlOTIy%40thread.v2/0?context=%
7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2200d0665f-
ba73-44f5-bcc6-c938263aafe0%22%7d 
 
Consejera Teresa Suescun, menciona que en link le fue enviado por Cesar Pardo el día que estaban en el 
BIME y dio por seguro que él lo había compartido con todos los consejeros, de ahí manifiesta disculpas por 
confiarse y no compartir la información.   
 

6. Socialización avances Festival de las Artes  
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IyNzk2NTgtZDA4NC00M2RkLWIyZWYtZmJkNmNkZjRlOTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2200d0665f-ba73-44f5-bcc6-c938263aafe0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IyNzk2NTgtZDA4NC00M2RkLWIyZWYtZmJkNmNkZjRlOTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2200d0665f-ba73-44f5-bcc6-c938263aafe0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IyNzk2NTgtZDA4NC00M2RkLWIyZWYtZmJkNmNkZjRlOTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2200d0665f-ba73-44f5-bcc6-c938263aafe0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IyNzk2NTgtZDA4NC00M2RkLWIyZWYtZmJkNmNkZjRlOTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2200d0665f-ba73-44f5-bcc6-c938263aafe0%22%7d
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Consejera Teresa Suescun, menciona que ya se ha avanzado en el documento como lo han podido evidenciar 
en el que se ha compartido con la Secretaría técnica.  

Mónica Vásquez, secretaría técnica, indica que no ha recibido la información. 

Consejera Teresa Suescun, comenta que se refiere al documento que le pidió el favor a Cesar Pardo para 
presentar hoy, pero igualmente señala que lo va a reenviar. Igualmente, por el chat menciona que solo se han 
recibido aportes del consejero Arturo Corrales.  

7. Varios 
 
- Consejero Luis Rodríguez, solicita no tomar ninguna determinación con relación al Consejo Naranja, hasta 

que la presidenta pase por escrito su certificación de delegación con la fecha de inicio. 
 

- Consejero Julio Cesar Rodríguez, propone convocar una sesión extraordinaria para tratar los temas del 
Consejo Naranja y el derecho de petición que él presento, entre otros.  

 
Mónica Vásquez, secretaría técnica, menciona que hay cerca de 10 temas que hacer falta por tratar, así 
que hará una lista para que entre todos se defina la prioridad.  
 

- Consejero Ruben Díaz, extiende la invitación a participar el Festival de Circo que se hará este fin de 
semana, para que la comunidad y el Consejo conozca de este gremio.  

 
Siendo las 7:18 p.m. se da por finalizada la Sesión Extraordinaria del mes junio del Consejo Local de Arte, 
Cultura y Patrimonio de la localidad de Usaquén. 
 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 90% 

III. CONVOCATORIA  

Próxima Sesión Ordinaria se realizará el 16 de junio 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 

Compartir la presentación incluyendo la información 
de las propuestas de formación, la circular y los 
anexos que soportan el proceso de presupuestos 

Sergio Cardona - Equipo de participación de la 
Alcaldía local 
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participativos; y los anexos donde se diga cómo se 
determinó hacer el desempate por medio de un 
programa aleatorio y cómo eso lo certifica una 
Alcaldía.  

Revisar los proyectos que se radicaron para las 
metas de cultura, para poderles dar respuesta los 
consejeros y consejeras. 

Sergio Cardona - Equipo de participación de la 
Alcaldía local 

Enviar la grabación (si aún están habilitadas) y el 
acta de los comités de rúbrica del sector cultura.   

Sergio Cardona - Equipo de participación de la 
Alcaldía local 

Mantener al CLACP al tanto de las decisiones que 
se tomen con relación al Intercambio de 
Experiencias.  

Carolina Hernández y Francisco Tapiero- SCRD 

Enviar la lista de los eventos a ejecutar con este 
proceso de contratación. 

Jeniffer Moreno - Alcaldía local, 

 
 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: 

 

 

 

_____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 
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Anexo 1. Registro fotográfico  
 
Soporte de la realización de la Sesión Extraordinaria del mes de junio 
 

 
 

Anexo 2. 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 
 
Anexo 3. Acta comité de rúbrica - evaluación de propuestas correspondientes a la meta “realizar 16 
eventos de promoción de actividades culturales”   
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jUgrq7yvVfm7I6SMtPpzUf9jfSeKn-jC?usp=sharing
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Anexo 4. Acta comité de rúbrica - evaluación de propuestas correspondientes a la meta “Capacitar 680 

personas en los capos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales”  
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