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Consejo de Cultura Arte y Patrimonio Usaquén 

Acta No. 10 Extraordinaria Virtual 

 

 

 

FECHA: 3 de septiembre 2020 
HORA: 5:00 p.m. 
LUGAR: Plataforma Virtual Google Meet: meet.google.com/qrd-oysr-caw 

 
 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

ARTES PLÁSTICAS Y 
VISUALES 

CLACP Usaquén MARÍA DEL PILAR DIAZ REYES 

ARTES AUDIOVISUALES CLACP Usaquén ANDRÉS BELTRÁN NOSSA 

MÚSICA CLACP Usaquén LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BERNAL 

DANZA CLACP Usaquén FABIAN ALBERTO ACENCIO 

ARTE DRAMÁTICO CLACP Usaquén MARÍA CATALINA BELTRÁN 
JIMÉNEZ 

LITERATURA CLACP Usaquén JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ BUSTOS 

MUJERES  
 

ASOCIACIÓN RED DE 
MUJERES DE USAQUÉN 

TERESA DE JESÚS SUESCUN DE 
CASTRO 

PATRIMONIO CULTURAL COLECTIVO PALLAPAR GABRIEL EDUARDO CORTÉS 
RINCÓN 

INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL 

CLACP Usaquén JULIÁN CAMILO BELLO MONTERO 

ARTESANOS  CLACP Usaquén RAFAEL ALFREDO GUTIÉRREZ 
JIMÉNEZ 

BIBLIOTECAS 
COMUNITARIAS 

CLACP Usaquén JOHN FREDY RINCÓN CASTRILLÓN 

GESTORES CULTURALES CLACP Usaquén TEMILDE CHOCONTÁ 

ASUNTOS LOCALES CLACP Usaquén CECILIA ELENA MIRANDA RUEDA 

DISCAPACIDAD CLACP Usaquén HERNANDO PARRA 

MEDIOS COMUNITARIOS CLACP Usaquén WILLIAM VLADIMIR MONTERO 
GARCÍA 

EMPRENDIMIENTO 
CULTURAL 

ASOCIACIÓN MERCADO DE 
LAS PULGAS 

SERGIO SOTO 

ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA LOCAL CESAR PARDO 
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MESA SECTORIAL MESA SECTORIAL LAURA GIRALDO 

SECRETARIA TÉCNICA SCRD CARMEN PALAOU 
 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

INTÉRPRETE LENGUAJE DE SEÑAS BLADIMIR MONTAÑEZ 

MARIA CLAUDIA CETINA  EDILESA JAL USAQUÉN 
 

AUSENTES: 

 
SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 
DELEGADO O REPRESENTANTE 

CULTURA FESTIVA  BRIYITH TATIANA MONTAÑA 
CARDOZO 
 

ADULTO MAYOR ESPACIO DE SABIOS Y SABIAS IDELFONSO ORTIZ 

COMUNIDES NEGRAS CONSEJO LOCAL DE 
COMUNIDADES NEGRAS 

HECTOR RODRÍGUEZ 

 
N° de Consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales)         22 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)     19 
 
Porcentaje % de Asistencia  86 % 
 
 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Bienvenida y Verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día   

3. Presentación de María Claudia Cetina, presidenta de la Comisión de Cultura de la JAL Usaquén 

4. Proyección y consolidación de la agenda participativa anual del 2020 

5. Cielos abiertos y Plaza Fundacional  

6. Propuesta del canal de comunicaciones del CLACP (Andrés Beltrán) 

7. Elecciones atípicas   

8. Elecciones presidenciales  

9. Proposiciones y varios  
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1. Bienvenida y Verificación de Quórum. 

Se da bienvenida a la mesa y se inicia la sesión. Se informa que Andrés Beltrán y Luis 
Rodríguez se demorarán en ingresar pero asistirán a la sesión.  

2. Lectura y aprobación del orden del día   

Se da lectura y aprobación al orden del día.  

3. Presentación de María Claudia Cetina, presidenta de la Comisión de Cultura de la JAL 
Usaquén 

Fabian Acencio da la bienvenida a los presentes y a María Claudia Cetina por brindar un 
espacio para los procesos socioculturales, menciona que espera tener más dialogo abiertos 
y sociales para todas las organizaciones presentes y cada uno de los artistas creados y con 
trayectoria, agradece a la JAL por su comunicación y respaldo.  

María Claudia Cetina menciona su agradecimiento por el espacio brindado a la mesa, los 
invita a trabajar en equipo para lograr ejecutar los proyectos de la localidad, indica que está 
en constante aprendizaje y más aún al compartir la mesa ya que tiene acceso a cada una 
de las artes en la localidad. Menciona que el día de mañana se tendrá la mesa de trabajo 
en el cual se realizará un documento que sea la base y el soporte para presentar en la JAL. 
Indica además su apoyo total a las actividades que se vayan a realizar y menciona que su 
número de contacto queda con Carmen Palou para cualquier tema que la mesa requiera.  

APORTES Y PREGUNTAS 

Hernando Parra menciona que se realizó un trabajo acerca del corredor cultural y el festival 
de discapacidad que hace 4 o 5 años no se ha vuelto a realizar. 

María Claudia Cetina indica que los dos puntos principales a trabajar son: la casa de la 
cultura para hacer uso de algunas locaciones con el fin de acondicionarlas ya que no hay 
recursos para una nueva construcción, y el otro tema es el festival para que tenga un 
fundamento fuerte e incluyente con la localidad de Usaquén. 

Cecilia Miranda indica que desde el Consejo de Cultura no se ha planteado el tema de 
infraestructura si no se ha realizado solicitud de información acerca de los predios que tiene 
la Alcaldía para poder adaptarlos y/o adecuarlos, menciona que desde el CLACP nunca se 
vio esa posibilidad. Indica que le gustaría participar durante la mesa de trabajo para poder 
realizar aportes correspondientes.  

María Claudia Cetina indica que en la mención anterior se refería a las adecuaciones sobre 
predios de la Alcaldía, menciona que se ha hecho consulta sobre predios y que no ha sido 
posible, indica además que durante la mesa de trabajo se tendrá en cuenta este tema.  

Extiende una invitación a la mesa para que puedan asistir, indica que los dos puntos 
mencionados serán los que se van a trabajar.  

Teresa Suescún dice que la casa de la cultura se encuentra en el documento trabajado y 
que es la base de la propuesta que hay desde el Consejo, indica que esas necesidades 
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fueron recogidas con diferentes poblaciones y conociendo las necesidades de fondo de 
cada una de ellas. Indica que la casa de la cultura, hay infraestructuras que ya se pueden 
disponer y han propuesto por ejemplo el espacio de la 183, frente a la estación del tren ya 
que de este lugar no se tiene conocimiento las actividades que se realizan. 

En otro punto menciona el comité que ya está establecido.  

Gabriel Cortes menciona que hace periodismo en la localidad y desde su medio “Desde 
Usaquén” ha invitado a la ciudadanía a participar en las actividades realizadas durante el 
año. 

Pregunta a la edil ¿en qué barrio vive?, ¿qué partido político representa en la JAL?,¿Qué 
profesión tiene?, ¿Qué significa Meridiano Industrial LTDA? Y ¿en qué sector de la cultura 
ha participado de la localidad u otras partes? Indica que estas preguntas son con el fin de 
conocerla mucho mejor. 

María Claudia Cetina a lo anterior responde que vive en Chicó Navarra, es del partido 
Alianza Verde, es abogada, Meridiano Industrias es una empresa familiar y a la cual antes 
de ser edil hacía consultorías en mercadeo y ventas, el sector de la cultura que la 
representa es la ciudadanía, en propiedad horizontal ha trabajado. Menciona que no había 
trabajado antes en la política, llegó a ser edil por sugerencia y el trabajo que realizaba en 
Usaquén.  

Menciona que quiere trabajar en equipo con la mesa para lograr grandes cosas de 
Usaquén. 

Fabian Acencio pregunta ¿Quiénes conforman el consejo de trabajo? Y ¿de dónde nace la 
mesa de trabajo? 

María Claudia Cetina informa que ha tenido el acompañamiento de varios consejeros de 
cultura y de las reuniones que se han tenido han salido temas importantes a los cuales se 
les quiere dar continuidad, se ha realizado un trabajo articulado con Carmen Palou. La 
invitación una vez más es contar y compartir ideas y propuestas para consolidarlas y 
sacarlas adelante. 

Julio Cesar Rodríguez celebra las palabras de María Claudia ya que está contado con el 
apoyo del Consejo ya, cree que por primera vez podrán construir un gran plan de desarrollo 
local, se quiere trabajar líneas de inversión, de gasto, no sólo desde el sector si no en 
relación transversal e intersectorial, lo ideal sería tener en cuenta todos los sectores, el 
sector de mujeres, la relación de cultura con gestión pública y gobierno fundamentales para 
el manejo del espacio publico y solicita a Carmen Palou compartir el documento a los nevos 
integrantes de la mesa, indica que el día que tengan las reunión se harán propuestas 
puntuales sobre el documento ya construído.  

Rafael Gutiérrez pregunta ¿Cuándo se puede realizar una reunión para organizar la agenda 
que presentó el Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio para el plan de desarrollo de la 
localidad? 

 

María Claudia Cetina menciona que se va a realizar contacto directo con Rafael para 
coordinar esta nueva mesa de trabajo.  
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María Claudia Cetina agradece a todos su participación y reitera su voluntad y apoyo a la 
mesa de trabajo, indica que su contacto queda para todos y que en cuento la necesiten la 
pueden contactar. 

 

4. Proyección y consolidación de la agenda participativa anual del 2020 

Carmen Palou sugiere tener en cuenta que la pandemia ha retrasado varios temas, indica 
que es importante resaltar lo que se ha hecho en relación con los encuentros ciudadanos, 
presupuestos participativos y pasos a seguir en temas específicos.  

Se procede a leer los aportes que se han hecho para la agenda participativa. 

Carmen Palou menciona que el formato cambió respecto al del año pasado, en primer 
lugar, propone definir un objetivo general. Indica que, el año pasado se llamó “pasión 
colectiva”, invita a la mesa a leer y revisar el documento para verificar si se continúa o 
modifica dicho objetivo general que será una guía para lo que queda del año.  

Cesar Pardo indica que está de acuerdo a continuar con los objetivos planteados el año 
pasado para darle continuidad el 2020. 

La mesa está de acuerdo con el gran objetivo y se conserva.  

Listado de acciones  

 Implementar mecanismos de control, seguimiento, veeduría para que la 
administración garantice la vinculación de las agendas de las mujeres en los 
programas y políticas públicas. 

Teresa Suescún indica que ese punto propuesto es por la transversalización en 
todas las instancias y menciona debe estar las agendas participativas en todo lo se 
refiera al concepto de mujer y género, indica que no se puso fecha de acuerdo a 
este punto porque se espera que sea permanente.   

Cesar Pardo menciona que puede trabajar de la mano con Teresa Suescun para 
consolidar el punto mencionado y vincular a los demás sectores.  

 Coordinar y concertar con la Secretaría de Desarrollo Económico lo referente a 
revitalización del Corazón productivo de la localidad- fortalecer el emprendimiento. 

Gabriel Cortés indica que desde el sector de patrimonio se ha querido integrar a 
todos los sectores de la cultura entorno a los sitios patrimoniales de la localidad, 
unidos como artistas, se busca visibilizar la localidad. 

Indica que esta es una oportunidad para visibilizar todas las localidades, ya que se 
reactivaría el turismo interno en la ciudad y como consecuencia esto llevaría a una 
reactivación del turismo de la ciudad.  

Julio César Rodríguez envía una propuesta al correo de Carmen Palou y solicita que 
sobre ella se lleguen a acuerdos sobre qué hacer con dicha propuesta, invita a los 
demás compañeros con conocimiento en infraestructura. 
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Cesar Pardo indica que de acuerdo a lo visto se ha dado cuenta que los consejeros 
están alineados con la Secretaría, propone revisar las propuestas y definir un 
objetivo común para así alinearlo con el plan de desarrollo, menciona que si cada 
uno hace propuestas diferentes es más difícil consolidar la información, indica su 
compromiso para reunirse con cada uno de los consejeros y llegar a esta 
consolidación mencionada.  

Se propone que se haga una hoja de ruta y definición de agenda de trabajo con la 
estructura de la propuesta realizada en alianza con Cesar Pardo.  

 

Carmen Palou propone que en términos de tiempo de algunos consejeros se haga una 
definición de las personas que estarán a cargo de las reuniones; dichas personas deberán 
asistir y hacer seguimiento a las actividades realizadas.  

 Exigir recursos para el buen funcionamiento del consejo de cultura según Art. 60 del 
decreto 480 - 2018 como instancias de concertación entre el estado y la sociedad 
civil.  

 Propiciar espacios para el dialogo y debate entre las entidades publicas y el sector 
cultura que facilite y genere mayor confianza en la toma de direcciones y la 
asignación de recursos y garantías de la participación incidente en el sector cultura. 

 Enfatizar en temas de transversalización en los diferentes espacios culturales 
implementando leguaje incluyente y la cultura libre de sexismo.  

 Implementar alianzas institucionales grupales intercambiando los saberes y 
fortalecer los conocimientos de la población cultural. 

 Revitalización del Corazón productivo de la localidad fortaleciendo los 
emprendimientos que no están supeditados a una estructura sin dejar de ser 
importantes para visibilizar y fortalecer el patrimonio cultural y que figura en la línea 
de inversión desarrollo de la economía local como concepto de gasto. 
Responsables: secretario de desarrollo económico y Alcaldía Local. 

 Corredor cultural: de acuerdo al presupuesto y las iniciativas aprobadas en el plan 
de desarrollo de la localidad dar continuidad al proyecto aprobado por el CLACP en 
el 2019 y radicado ante la alcaldía y la JAL, contando con el respaldo de la anterior 
comisión de cultura en su última reunión. Dar desarrollo de la caracterización en 
cada UPZ de los hacedores de oficio buscando así la total transversalidad de las 
poblaciones y los hacedores y ser un insumo de patrimonialidad. 

 Construir un censo de todos los actores del sector cultura de la localidad tanto 
artistas, gestores culturales y empresas, este censo permitirá vincular a todos los 
entes y así poder realizar planes de acción concretos tanto en convocatorias, 
recursos, formación y festivales.  

Carmen Palau menciona la importancia de este punto, pero indica que el mismo no 
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se podrá realizar en lo que queda del año, por lo cual queda muy pendiente dentro 
del documento ya que no solo ha sido solicitado por el consejo sino también por 
otras instancias.  

Cesar Pardo invita a los asistentes de la mesa a planear este mapa de los sectores.  

Cesar Pardo asume responsabilidad para priorizar este punto y definirlo con cada 
sector.  

Rafael Gutiérrez menciona que se han buscado las poblaciones con diferentes UPZ, 
solicita a la alcaldía colaboración para realizar convocatorias por grupos, esto con el 
fin de no perder ningún informe de los hacedores. Indica que está en toda la 
disposición de ir, pero solicita a la Alcaldía apoyo con las convocatorias.   

 Crear un canal de comunicación del CLACP  

El mismo día se presenta una propuesta, hay que articularla y ejecutarla. 

 Articular un foro artístico y audiovisual en la localidad, además de crear ruedas de 
negocios y mercados artísticos donde los artistas de la localidad puedan mostrar su 
trabajo y generar una industria cultural activa que ayude al crecimiento de artistas, 
puestos de trabajo y un mismo sistema de trabajo. 

 Crear junto a casas de cultura e instituciones educativas una red de difusión 
artística, exposiciones, muestras y cine club que sirvan como otros espacios de 
exposición y viabilidad de nuestros artistas además de las actividades que se 
programan de forma distrital. 

 Activar y gestar un plan de contingencia artística para los tiempos de esta 
pandemia, que podamos reorganizar el plan de acción para que se pueda ejecutar 
en las circunstancias que nos encontramos. Fortalecer nuestra actividad cultural de 
forma digital y virtual.  

Carmen Palou reitera la importancia de este punto, enfocado que todo lo que se 
vaya a realizar debe estar alineado con la pandemia.  

 Dar lineamientos a la alcaldía local para que en cada proyecto de inversión del 
sector se formulen entorno a la construcción de planes, programas y proyectos de 
reactivación para el sector cultura, encaminados a minimizar los impactos 
generados por el Covid y garantizar la pronta reactivación del sector Arte, Cultura y 
patrimonio en la localidad, teniendo como premisa la protección de el tejido 
organizativo cultural local, acorde a la función común del CLACP del decreto.  

 Diseñar e implementar un plan de comunicaciones y garantizar de manera 
transversal que cada una de las acciones planteadas en la agenda participativa 
anual contenga la transversalización. 

 Establecer un cronograma de seguimiento a la ejecución, evaluación y control de los 
recursos de inversión de índole local y distrital destinado al sector, así como impacto 
en las comunidades y sectores de la base cultural.  

 Diseñar una red virtual que implemente estrategias de formación de públicos 
culturales que visibilice de manera continuada la actividad cultural y artística de la 
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localidad que coordinada con los medios comunitarios informe y profundice en las 
iniciativas en curso y que soportada con las herramientas Tics y pasarelas de pago 
implemente un nuevo modelo de negocio de servicios y productos del sector  

 Realizar una Agenda Cultural a partir del documento "La Cultura construye con 
Ustedes el Mejor Plan de Desarrollo Local 2021 - 2024" donde se aborden cada uno de 
los diez (10) Conceptos de Gastos y las propuestas del CLACP, con invitados 
especiales del sector público  y del sector privado. Además de dos (2) reuniones 
intersectoriales con los sectores de Integración Social y Educación. Esta agenda debe 
distribuirse en lo que nos queda del año y abordar las conclusiones dentro de la 
Asamblea Anual y ser retomada en la AP del año 2021. 

Propuesta elaborada y explicada por Julio César Rodríguez: 
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 Actualización del Reglamento Interno 

Carmen Palou menciona que esta necesidad nace desde el mes de mayo, explica 
que recientemente hubo una reunión con el equipo de participación y quedó 
pendiente hacer una nueva reunión, estos resultados se darán a conocer al CLACP, 
para iniciar el proceso de actualización del reglamento interno.   

 Creación de espacios de participación en el CLACP para los distintos grupos de arte 
urbano como lo son los artistas grafiteros e intérpretes y autores de música urbana 
como el RAP, sector Codito y La Mariposa, llevando una gran trayectoria e influencia 
en el arte.  

Carmen Palou menciona que en cuanto a estas propuestas hay que unificar 
actividades en acciones concretas ya que estas fueron propuestas desde encuentro 
ciudadanos con el fin de incidir en la creación de una caracterización de los actores de 
la localidad.  

Con el fin de ejecutar las acciones mencionadas anteriormente se propone definir un 
comité para consolidar las propuestas y establecer responsables, fechas y productos 
entregables; una vez definido esto, sería enviado al consejo para su aprobación. 

Carmen Palou solicita aprobar esto con un límite no mayor a una semana. 

Cesar Pardo se propone para revisar y compartir una propuesta unificada, con el fin de 
enviar al CLACP la semana siguiente la información resumida en un mismo 
documento. 

Carmen Palou, Cesar Pardo y Julio César Rodríguez se comprometen a revisar y 
terminar el documento para presentarlo, enviándolo por correo para aprobación del 
CLACP. 

 

6. Propuesta del canal de comunicaciones del CLACP (Andrés Beltrán) 

 Andrés Beltrán menciona que esto surgió de acuerdo al no envío de un correo electrónico por lo 
que nace la necesidad de tener un canal de comunicaciones para el CLACP. 

Se propone: 
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 Casilla de Email: Crear una casilla de email del CLACP, para de esta forma no usar 

el email personal, esto con el fin de tener un canal de comunicación único; el 
nombre propuesto es ‘clapcusaquen’, las opciones vistas son Gmail o Outlook, la 
más pertinente, según Andrés Beltrán es Gmail debido a sus múltiples funciones 
para guardar información y compartirla. 

 Otros canales de comunicación 

Página web: Esto generaría mayor visibilidad ante todo público, noticias, vídeos, 
convocatorias y etc. Se proponen Wix y WordPress debido a que son gratuitos y 
permiten un uso de gran amplitud donde se pueda guardar y compartir información 
valiosa.  

YouTube: debido a que es la herramienta más usada en el mundo, esta permitirá 
generar todo tipo de contenido audiovisual como: entrevistas, talleres, cursos y toda 
la información pertinente que se quiera emitir de forma oficial por parte del consejo.  

Redes sociales: A mediano y largo plazo se propone este canal también, se 
considera Facebook, Instagram y Twitter debido a su inmediatez con el público, 
estas redes como Facebook permiten subir vídeos en vivo, contenido orgánico que 
genere interacción con el público, Instagram tener acceso a poblaciones jóvenes a 
través de vídeos cortos y con mayor alcance, y Twitter para compartir opiniones y 
debatir ideas.  

Canales de audio: Se propone usar plataformas auditivas como Spotify o Google 

Podcast que se están volviendo muy útiles debido a su gran alcance, esto con el fin 
de ofrecer canales diferentes a los distintos públicos; se pueden subir múltiples 
contenidos que generen un histórico que pueda ser reproducido en cualquier 
momento o lugar.  

Andrés Beltrán propone que estos canales propuestos sean trabajados en equipo, 
para conservar y mantener durante el tiempo estas propuestas y construcciones, 
indica que es importante establecer un manual de imagen que cuide la identidad de 
todos los canales, indica que todo el contenido debería ser aprobado por el consejo 
antes de ser publicado, esto con el fin de conservar la imagen del CLACP.  

Indica que también sería muy importante crear y modelar un nuevo logo para tener 
mayor visibilidad ante la comunidad, esta propuesta busca ser sostenible e ir 
creando cada uno de los canales propuestos paulatinamente. 

APORTES Y PREGUNTAS  

Cecilia Miranda indica que durante el año 2009-2010 hubo página web del CLACP, 
menciona que en ese momento no hubo hosting del mismo y eso generó que se 
perdiera la página, por esta razón propone que si se realiza ahora una página sea 
con Hosting propio. Indica que apoya la propuesta y espera que todos los 
consejeros unan sus conocimientos y se mantenga durante el tiempo las acciones 
que se realicen acerca de la virtualización.   

Carmen Palou menciona que se debería crear un comité para llevar a cabo estas 
propuestas.  
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Gabriel Cortés menciona que la propuesta es interesante, indica que hay que 
organizar un comité para aprobar cada contenido que vaya a ser publicado, está de 
acuerdo en que se conserve un manual de imagen para que sea duradero en el 
tiempo, considera que durante esta sesión habría que evaluar y ajustar el 
reglamento interno del comité de comunicaciones, se propone como parte de dicho 
comité.  

Cesar Pardo agradece la propuesta realizada, indica que es necesario tener estos 
canales y definir un comité; invita al consejo a tener una visión empresarial del tema, 
menciona que conoce muy bien las herramientas de comunicación propuestas y 
considera pertinente iniciar el trabajo con lo que se tiene actualmente para así ir 
avanzado y ejecutando acciones. Invita a que el comité de seguimiento sea 
conformado por:  Andrés Beltrán, Cecilia Miranda, Catalina Beltrán y Vladimir 
Montero. 

Julio César Rodríguez menciona que respecto a esto es importante ejecutar las 
acciones propuestas, invita al comité a mantener el trabajo en equipo y que se 
conserve la comunicación transparente tanto interna como externamente en las 
informaciones que se comparten a la ciudadanía.  

Andrés Beltrán propone abrir un mail con el fin de recibir información y no enviar 
ninguna clase de información hasta que no esté listo el documento que va a 
reglamentar el uso de los medios de comunicación propios de CLACP.  

Sergio David Soto extiende una felicitación a Andrés Beltrán por ese trabajo, y 
respecto a la propuesta del correo para envío único propone al presidente del 
CLACP, adicional propone probar con Facebook, ya que estas redes requieren un 
ritmo constante de publicaciones para conocer y familiarizar a la mesa con estas 
redes.  

 

7. Elecciones atípicas  

Carmen Palou menciona que respecto a este punto la convocatoria ya ha sido compartida a través 
de correo electrónico con la pieza publicitaria y se ha compartido directamente en la áagina 
principal de la Alcaldía, solicita a los consejeros desde sus redes propias compartir esta 
información, informa que se ha recibido una hoja de vida y estará compartiendo con el consejo los 
avances que hayan de acuerdo a este punto.  

8. Elecciones presidenciales  

Cesar Pardo propone hacer estas votaciones a través de correo electrónico 

Carmen Palou menciona que es importante que sean revisados los documentos enviados durante 
la semana para así acortar los tiempos durante las sesiones y dar prioridad a los puntos con 
información leída con anterioridad.  

Andrés Beltrán explica el documento que se va a tener en cuenta para las elecciones 
presidenciales y este será compartido a toda la mesa para su revisión.  

Puntos a tratar 
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 Características: líder que guie y fortalezca el CLACP 

 Propuesta: que todas las personas que se postulen socialicen un documento de 
presentación realizado por cada candidato para tener herramientas a la hora de realizar las 
votaciones, este estará compuesto de dos partes: plan de acción y trayectoria.   

Desde este día se conozcan postulados ya sea por voluntad o postulados por el consejo. 

 El cronograma tendrá un tiempo de ejecución de cuatro semanas que serán desde el 3 de 
septiembre hasta el 24 de septiembre o fecha de la última sesión ordinaria del CLACP.  

 Primera semana:  Socialización de la propuesta 

 Segunda semana: Una semana a partir de la fecha, día límite para postularse: esta decisión 
debe ser notificada a la Secretaría a través de correo electrónico 

 Tercera semana: Entrega de propuesta de cada uno de los candidatos, esto con el fin de en 
la sesión ordinaria realizar votación y elección.  

 Cuarta semana: votación y elección.  

 

APORTES Y PREGUNTAS  

Gabriel Cortés menciona que hay que hacer modificaciones en el reglamento interno, debido a 
que el voto es secreto, indica que no cree que haya inconvenientes si el voto es publico ya que 
el mismo estará sustentado de acuerdo a lo propuesto, reitera la necesidad de modificación 
respecto al voto secreto ya que en estas plataformas se da público.  

Julio César Rodríguez propone tener figura vicepresidencial en las votaciones.  

Sergio David Soto menciona que no considera pertinente que se haga una modificación al 
reglamento, ya que esto acarrea temas legales y en la figura vicepresidencial considera que 
debería quedar asignada la segunda persona con mayor votación. 

Hernando Parra menciona acompaña la propuesta que el vicepresidente debe ser la segunda 
persona con mayor votación.  

Julio Cesar Rodríguez menciona que sí seria importante que la persona que se presente tenga 
una fórmula vicepresidencial elegida por él mismo ya que es un equipo de trabajo que se 
presenta ante en consejo con un fin común.  

Cesar Pardo menciona que la votación por correo sería viable, menciona que una vez sea 
enviado el correo con el cronograma se realizarán las elecciones, invita a la mesa a no ver esto 
como un tema político si no, más artístico para conservar su fin.  

Hernando Parra menciona que es importante dar continuidad al trabajo realizado por el 
presidente actual y que debe tener en cuenta el próximo presidente en su plan de trabajo.  

Teresa Suescún considera que el plan de acción debe ser colectivo con el trabajo que se ha 
realizado en el Consejo. 

A lo anterior Andrés Beltrán menciona que ante esto no es necesario cambiar el plan completo 
si no establecer qué acciones va a tomar el nuevo postulante sobre ejecuciones a los planes 
de trabajo anteriores.  
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Sergio David Soto indica que, sí es importante tener una figura que ocupe un segundo lugar en 
la presidencia, en caso de ausencia del presidente electo y definiendo muy bien las funciones a 
establecer, ya sea como suplente o como vicepresidente debido a que, de esta manera se 
evita alargar el proceso y se establecen acciones a realizar desde ahora.  

Carmen Palou sugiere votar por el cronograma presentado por Andrés Beltrán durante esta 
sesión.  

Gabriel Cortés menciona que es importante precisar dos cosas: una, debido a que es un 
ejercicio político en nombre de la cultura, y en segunda instancia menciona que la 
vicepresidencia no debería estar ligada a la presidencia debido a que esta figura, reemplazaría 
la ausencia del presidente.  

Se propone enviar un formulario a través de Google Forms para establecer si la 
vicepresidencia se debe elegir como fórmula o si el segundo lugar en votaciones debe quedar 
con el puesto automáticamente.  

Propone también revisar la opción de hacer una reunión presencial para realizar las votaciones 
en secreto, ya que esto es lo que menciona el reglamento.  

 

VOTACIÓN - PROPUESTA PRESENTADA PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES 

NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA  

HERNANDO PARRA X  

JULIO CESAR RODRIGUEZ  X  

SERGIO DAVID SOTO X  

TERESA SUESCUN X  

GABRIEL CORTES  X 

CECILIA MIRANDA X  

FABIAN ACENCIO  X 

HERNANDO PARRA X  

CESAR PARDO X  

JULIAN CAMILO BELLO  X  

MARIA DEL PILAR DIAZ X  

 

 

Resultados votación:  

A favor: 9  

En contra: 2 
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 VOTACIÓN VICEPRESIDENCIAL 

Por mayoría de votos se define la postulación individual.  

 

9. Proposiciones y varios  

 Se debe enviar un correo para recibir propuestas para elecciones 

 Julio César Rodríguez menciona que envió una carta de petición para las elecciones del 
comisionado por parte del CPL, la cual fue radicada y la respuesta recibida, se informa 
que será enviada la respuesta a través de correo a todos los presentes.  

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) 

    

    

     

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

Comité de seguimiento canal de 
comunicaciones  

Andrés Beltrán, Cecilia Miranda, Catalina 
Beltrán y Vladimir Montero 

Revisión, presentación y envío de documento sobre 
proyección y consolidación de la agenda 
participativa 2020  

Carmen Palau, Cesar Pardo y Julio Cesar 
Rodríguez 

 
 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 Patimonio la presente 
acta se firma por: 
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_____________________________                                               __________________________________ 

Fabián Acencio Carmen Palou 
Coordinador / Presidente Secretaría Técnica 
 
Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Proyecto: María Alejandra Contreras  
Aprueba: Fabián Acencio, Hernando Parra 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Anexo 1. Registro fotográfico opcional 
 
PROPUESTA CANAL DE COMUNICACIONES- ANDRÉS BELTRÁN 
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PROPUESTA ELECCIOENS PRESIDENCIALES CON CRONOGRAMA MODIFICADO – 
ANDRÉS BELTRÁN 
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