
 

 

ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL 

SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

CÓDIGO FR-01-IT-PDS-02 

VERSIÓN 03 

FECHA 27/03/2019 

 

Acta No 10 Fecha: 08 julio 2022  

 
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo  

Acta No.10 sesión ordinaria 
  

FECHA: 08 de julio de 2022 
HORA: 3:00 p.m. 
LUGAR: Casa de la participación de Teusaquillo 

ASISTENTES:  

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Alcaldía Local Alcaldía Local Jonathan Borrero Ovalle 

Representante Arte dramático CLACP Teusaquillo Víctor Hugo Rueda Polito 

Representante de Emprendimiento 
Cultural 

CLACP Teusaquillo María Del Pilar Sosa 

Representante Patrimonio Cultural CLACP Teusaquillo Alfonso Gutiérrez Escobar 

Secretaria Técnica SCRD-DALP Francy Paola Álvarez 

Delegado Mesa Sectorial IDARTES Johana A Martínez 

Representante de Circo CLACP Teusaquillo Carlos Eduardo Montenegro  

Representante de Artes Audiovisuales CLACP Teusaquillo Vianney Herrera Bello 

Delegado del espacio de Sabios y Sabias CLACP Teusaquillo Lili Francis Díaz 

Representante Asuntos Locales CLACP Teusaquillo Mariela Betancur 

Representante Consejo de Discapacidad CLACP Teusaquillo Ana Lucia Garzón 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo Técnico SCRD – DALP Lesly Marcela Toscano 

ALT Participación Luis Alberto Camacho 

Proyecto 2162 Cindy Álvarez 
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AUSENTES:  

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Cultura Festiva CLACP Teusaquillo Luz Ángela García Ramos 
(Justificación) 

Representante del Pueblo raizal en 
las localidades 

CLACP Teusaquillo Lineth Archbold (justificación) 

Representante de Literatura CLACP Teusaquillo Leonardo Rivera González  

Representante de Mujeres CLACP Teusaquillo Claudia Restrepo 

Representante de Artes plásticas y 
visuales 

CLACP Teusaquillo Santiago Ríos Valencia (Justificación) 

Representante de Danza CLACP Teusaquillo Diana Niño Jiménez (Justificación) 

Representante de Artesanos CLACP Teusaquillo German Giovanny Cortés 
(justificación) 

 

No. de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 20 

No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 11 

Porcentaje de Asistencia 55% 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1.Bienvenida y verificación de quórum 

2. Consulta Ciudadana Parques Alcaldía Local 

3. Casa de la participación  

4. Presupuestos participativos  

5. Intervención profesional de cultura (Hojas de vida, Mypimes) 

6. Proyecto 2162 

7. Proposiciones y varios 

 

 

 

 

II.DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
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1. Bienvenida y verificación de Quórum 

 

Antes de dar inicio al encuentro, se solicita el permiso a los participantes para tomar apuntes de la sesión con el 

ánimo de que este insumo apoye el proceso de gestión documental y elaboración del acta; al respecto, ninguno de 

los asistentes presenta objeción. Se da un saludo general por parte de la Secretaria Técnica Francy Paola Álvarez; 

se realiza la verificación de quorum donde se cuenta con 11 consejeros presentes y quorum decisorio.  

 

Señor Luis Alberto Camacho, brinda la bienvenida a la casa de la participación, el cual anteriormente era un archivo 

y se quiso dar una utilidad para los consejos consultivos, donde puedan recibir a la base cultural, como sala de 

exposiciones, conciertos, ensayos, y/o grabaciones; adicional se hace entrega de los carnets a los consejeros 

presentes. 

Presidente Carlos Montenegro solicita el listado de instancias de participación y canales de comunicación con ellos. 

Se presenta Ana Lucia Garzón, nueva delegada representante del sector de Discapacidad. 

 

Nota: El presidente Carlos Montenegro no firmo listado de asistencia física pero estuvo en toda la reunión. 

 

2. Consulta Ciudadana Parques Alcaldía Local 

 

Profesional Jazmín Balaguer comenta que se lanzó la consulta de intervención a los parques que están en mal 

estado, se está elaborando una cartografía o mapa para validar la localidad y sus parques; en alcaldía se selecciona 

con criterios técnicos 8 parques, entre los cuales están: Benalcázar, San Luis, Casi, Nicolás de Federmann; la 

ciudadanía puede votar para que la alcaldía lo intervenga; el plazo para la votación y la inscripción es hasta el 18 

de julio. 

 

3. Casa de la participación  

Coordinador Carlos Montenegro manifiesta que realizó una propuesta el día que se entregó la casa de la 

participación, donde propone una incidencia mayor por parte del Consejo en este espacio como una casa abierta 

de las artes y propone liderar desde el CLACP a través de las bases de datos de las demás instancias y articularse 

con ellos para dinamizar y tener un amplio cronograma para la comunidad. 

Consejera Vianney Herrera propone una vez al mes realizar una videoteca musical o un bazar cultural con las 

instancias de participación 
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Coordinador Carlos Montenegro propone hacer el evento liderado desde el CLACP para la inauguración y si alguna 

instancia se quiere unir hacer la articulación. 

En consenso desde el CLACP se propone realizar un evento tipo bazar cultural con diferentes espacios y 

emprendimientos tipo feria, donde cada consejero desde su sector se compromete a validar qué aportes podría 

tener; queda pendiente definir la fecha en la siguiente sesión ordinaria. 

4. Presupuestos participativos  

Secretaría técnica Francy Álvarez comenta que ya se abrió la plataforma en gobierno para las convocatorias, la 

alcaldía está en revisión de metas y laboratorio cívico; propone hacer cualificaciones sobre los criterios de viabilidad 

y elegibilidad para que pueda ser aprobado; se tiene que validar los siguientes puntos: 

- Presupuesto de equipamiento 

- Reunión con vivían 

- Hacer una sola propuesta desde el CLACP 

 

Profesional Jonathan Borrero socializa la meta, la cual es financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo con 6 

proyectos, fecha para inscripción del 13 al 19 de agosto. 

 

Secretaria Técnica Francy Álvarez propone validar los siguientes puntos: 

- Taller de concepto de gastos 

- Revisar la propuesta 

- Presentar la propuesta 

Adicional comenta que para el seguimiento de Es Cultura Local debe asistir una persona delegada del consejo a 

los comités técnicos de las mesas sectoriales. 

Desde el consejo solicitan que los ganadores de escultura local versión 1.0 no participen en la versión 3.0. 

 

Consejera Vianney Herrera propone que se lleve a cabo una reunión con alcaldía, para que las instancias de 

participación tengan puntaje extra para los jurados. 

 

5. Intervención profesional de cultura (Hojas de vida, Mi pyme) 

Profesional Jonnathan borrero comenta que se recibieron las tres hojas de vida para hacer parte del equipo de 

cultura de la Alcaldía Local, las cuales corresponden a los siguientes consejeros: 

- Carlos Montenegro; la hoja de vida fue aprobada. 

- Vianney Herrera; hoja de vida rechazada, aún no tiene certificado de estudio culminado. 
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- Víctor Rueda; hoja de vida rechazada, no se han convalidado los estudios. 

Siendo así el Coordinador Carlos Montenegro, el nuevo integrante para el equipo de cultura de alcaldía local de 

Teusaquillo. 

6. Proyecto 2162 

Profesional Cindy Álvarez, socializa el proyecto 2162: “Teusaquillo un lugar seguro para las mujeres”; el cual viene 

desarrollando desde hace 3 meses, con las siguientes líneas: 

- Laboratorios artísticos  

- seminarios taller  

- proyecto de fotografía  

- escuela de formación  

- política para las mujeres  

- formación de derecho libre violencia  

- taller de defensa personal 

Profesional invita a difundir la información para que las mujeres de la localidad puedan sumarse a este proyecto. 

 

7. Proposiciones y varios 

Consejera Vianney Herrera, solicita hacer una revisión de las propuestas 2020 escultura local versión 1 ya que se 

tiene una irregularidad con Blond Indian, María Alejandra Mosquera - Matrioska ya que recibieron un recurso como 

chapinero y no como localidad de Teusaquillo, participando en la versión dispuesta para Teusaquillo, como se 

identifica en la resolución 1361 de diciembre 22 de 2020. 

 
 

Secretaría Técnica Francy Álvarez comenta que los ganadores poblacionales de LGBTIQ+ y artesanos van a 

presentar sus propuestas en una sesión ordinaria, adicional indica qué desde el COLMYG la Edilesa Liliana 

pregunta si el CLACP está interesado en tener acompañamiento a las sesiones o cómo se puede hacer la solicitud 
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para tener un delegado que asista a estas sesiones. 

También agrega que desde memorias de mi parque llegó un correo para presentar el proyecto para Teusaquillo de 

dónde se eligió el parque Simón Bolívar. 

El concejo aprueba la solicitud para que esté el edil en las sesiones del Consejo 

Profesional Jonnathan borrero comenta qué para la caminata de la solidaridad por Colombia hay cupo para tres 

comparsas, e invita a los consejeros a difundir la información si alguien quiere participar. 

 

Secretaría técnica Francy Álvarez manifiesta que se va a tener un encuentro distrital el 9 y el 10 de julio de 

consejeros, dónde quedó como representante para un reconocimiento por su gestión en la localidad la consejera 

Mariela Betancourt. 

 

El coordinador Carlos Montenegro comenta que es necesario poner una postura desde el CLACP para decirle a la 

secretaría de cultura que puede motivar a los consejos, propone aliarse con los demás CLACP para que se ofrezcan 

beneficios reales para su participación. 

Se da cierre a sesión ordinaria del mes de julio, agradeciendo a todos los presentes su participación. 

 

Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día  

 

II. CONVOCATORIA 

Se cita sesión extraordinaria para el 25 de julio de 2022; de forma virtual a las 06:00pm. 

 

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 
APROBACIÓ

N 
(SI - NO) 

N/A N/A N/A N/A 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Revisión del acta Francy Paola Álvarez 

Elaboración de acta  Lesly Marcela Toscano 

Llevar propuestas para la siguiente reunión ordinaria desde 
cada sector del CLACP para el bazar que se plantea en la casa 
de la participación. 

CLACP 

Compartir información de la fecha del laboratorio cívico Jonathan Borrero  

Enviar un correo a Juanita Díaz solicitando asistir al CLACP 
para la socialización del tema de mi pymes culturales. 

Francy Paola Álvarez 

Realizar un derecho de petición solicitando la asistencia de 
Juanita Díaz al CLACP 

Carlos Montenegro – CLACP 

Hace revisión de las propuestas 2020 escultura local versión 1 
ya que se tiene una irregularidad con Alejandra Mosquera - 
Matrioska ya que recibieron un recurso como chapinero y no 
como Teusaquillo 

Andrea Martínez y Francy Álvarez 

Enviar correo a la JAL solicitando acompañamiento de un EDIL 
delegado para acompañamiento en las sesiones de CLACP 

Francy Álvarez y Carlos Montenegro 

 

DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

N/A N/A 

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de Teusaquillo 
la presente acta se firma por: 

 

 

_________Firma Original________________                                               __________________________________ 

           Carlos Eduardo Montenegro                                                                    Francy Paola Álvarez 

        Coordinador CLACP Teusaquillo                                                           Secretaria Técnica - DALP             

                                                                                                     Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte 
 

 

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

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

Proyectó: Lesly Marcela Toscano – SCRD 
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Soporte de la convocatoria: 

 
 


