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   Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio Teusaquillo 

Acta N° 15 Sesión Extraordinaria  

 
FECHA: 19 de octubre de 2020 
HORA: 5:00 p.m. 
LUGAR: plataforma digital Google Meet      https://meet.google.com/uei-cwry-yuw 
 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Mujeres  Giovanna Andrea Gómez Gómez  

Asuntos Locales  Mariela Betancur *se incorporó  

Cultura Festiva   Luz Ángela García  

Comunidad LGBTI    Alfonso José Venegas   

Patrimonio Cultural   Alfonso Gutiérrez  

Artesanos  Giovanni Cortés  

Pueblo Raizal  Lineth Archbold  

Emprendimientos Culturales  María del Pilar Sosa  

Literatura   Leonardo Rivera González  

Arte Dramático   Víctor Rueda Polito  

Artes Plásticas y Visuales   Santiago Ríos  

Artes Audiovisuales   Vianney Herrera  

Delegado Consejo Local de 
Sabios y Sabias 

  
Lili Francis Díaz  

Danza  Diana Niño 

Bibliotecas comunitarias  José David Primo Cabeza  

Consejo de circo   Carlos Montenegro 

Delegada Alcaldía Local 
Teusaquillo 

 Esteban Zabala 

SCRD  Milena Morales  
 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

SCRD Bladimir Montañez   

SCRD Andrés Giraldo  
  

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Delegada Comité Local de 
Juventud 

 
Alejandra Naranjo   

Consejo Local de 
Discapacidad 

 
Vladimir Ardila Galindo 

Gestores Culturales  Julián Bautista *se incorporó 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 19 
 
N° de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 18 

https://meet.google.com/uei-cwry-yuw
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Porcentaje % de Asistencia 95% 
 
I. ORDEN DEL DIA: 

 

1. Bienvenida y Verificación del Quorum 
2. Elección del Coordinador de liderazgo participativo 
3. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Bienvenida y Verificación del Quorum 

Se da la bienvenida a la sesión extraordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de 
Teusaquillo por parte de la Secretaría Técnica, se inicia la sesión con la presencia de 14 consejeros y 
2 invitados por parte de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. La Secretaría Técnica hace 
saber a los consejeros que la sesión será grabada y que el acta se diligenciará a modo de relatoría, 
que tendrá como soporte dicho audio, para evidencia de la asistencia. 

2. Elección del Coordinador de Liderazgo Participativo 

Secretaría Técnica propone que las y los consejos que se postulen para el cargo de Ccoordinador 
de liderazgo presenten de manera breve las propuestas, que ya fueron remitidas a todos los 
presentes haciéndolo en el orden en que llegaron los correos, primero el consejero Víctor Rueda, 
segundo el consejero Alfonso Venegas y el día de hoy por medio del chat llegó la propuesta del 
consejero Santiago Ríos. 

Consejera Diana Niño menciona que fueron dos las propuestas que se recibieron vía correo 
electrónico, de acuerdo, con el compromiso establecido. Del consejero Santiago Ríos se recibió una 
intención de postularse, más no un documento formal con las propuestas. 

Consejero Santiago Ríos señala que no tuvo la posibilidad de hacer llegar las propuestas por medio 
del correo porque presenta problemas con el computador, sin embargo, la propuesta que tiene es 
darle continuidad al trabajo que ha venido ejecutando, por esa razón manifestó la intención de darle 
continuidad a la propuesta con la cual fue elegido anteriormente.  

Secretaría Técnica revisa el acuerdo 002 de 2019 y se comenta que no se indica que sea un 
requisito para presentarse al cargo de Coordinador de liderazgo, una propuesta por escrito por lo que 
considera que no hay ningún impedimento para la postulación del consejero Santiago Ríos. 

Andrés Giraldo de SCRD menciona que lo importante es darle pleno cumplimiento al acuerdo de 

trabajo que tienen el Consejo y si no está contemplado se pueden presentar las propuestas   

Consejera Diana Niño propone ponerlo en votación, debido que es un acuerdo y se conversó en las 
sesiones anteriores. 

Secretaría Técnica abre la votación para recibir o no la postulación del consejero Santiago Ríos. 
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Consejera Mariela Betancur considera que, si no está estipulado, no hay inconveniente para que sea 
tenida en cuenta la postulación  

Consejera Luz Ángela García comenta que tampoco le ve inconveniente, si en el reglamento no 
está contemplado, pero si menciona que se hizo un acuerdo de enviar las propuestas por correo. 

Secretaría Técnica informa que hay 6 votos a favor de la postulación del consejero Santiago Ríos y 8 
votos en contra, en ese sentido quedan como postulados para el cargo de Coordinador de liderazgo 
participativo el consejero Víctor Rueda y el consejero Alfonso Venegas, se reitera la propuesta de 3 
minutos para presentar sus propuestas.  

Consejera María del Pilar Sosa propone por medio del chat que sean 5 minutos para cada uno. 

Candidato Víctor Rueda consejero de Arte Dramático toma la palabra y menciona que más allá de 
las palabras que pueda expresar el consejo conoce el trabajo que ha realizado desde el comité 
técnico con el contrato Iwoke, conocen el trabajo que ha realizado en el CPL, no solo de él sino de la 
totalidad del CLACP para que la ciudadanía se inscribiera en los encuentros ciudadanos y en el 
proceso de presupuestos participativos, poder posicionar los 7 conceptos de gasto, tal vez no quedó 
como se esperaba, pero considera que van por buen camino. Si bien depende de una voluntad 
política, se está haciendo incidencia desde del sector cultura.  

En cuanto al cargo de Coordinador de liderazgo menciona que el consejo es un espacio para trabajar 
de manera horizoltal, en la propuesta plasmó 7 puntos y menciona particularmente, lo siguiente:  

1. Realizar control a la reactivación del sector cultural y de los contratos que se derivan del 
mismo, dado que, afecta directamente a todo el sector y ha sido largo el tiempo en el que el 
sector se ha visto afectado.     

2. Posicionar los proyectos de la segunda fase de los presupuestos participativos, menciona que 
tuvo un acercamiento el pasado sábado con el Secretario de Cultura en el centro comunitario 
LGBTI, con la alcaldesa y Álvaro Vargas para que realmente den unos indicadores y 
lineamientos para poder hacer realidad aquellos proyectos que están al alcance. 

3. Visibilizar a todas y todos los consejeros que hacen parte del CLACP con sus diversas e 
iniciativas culturales, porque considera que es sumamente importante las actividades que 
realizan sus compañeros. 

4. Realización de actividades blandas que ayuden a una mejor convivencia con el consejo  
5. Revisión del acuerdo 002 del 2019, ya que ha detectado que varios compañeros no están de 

acuerdo con lo allí establecido.  

Consejera Luz Ángela García pregunta a alguien de la SCRD si un reglamento y decreto de cultura 
que ya ha sido aprobado pueden ser debatidos, debido que se cuarto la postulación de un consejero 
y eso puede causar que se impugnación de la lección. 

Andrés Giraldo responde que si bien el reglamento interno no contempla específicamente que 
quienes se postulen tienen que presentar una propuesta por escrito y enviarla con anterioridad por 
correo, en sesiones anteriores el consejo en pleno hizo unos acuerdos internos de trabajo, 
estableciendo las pautas a seguir para postularse al cargo de Coordinador y durante la presente 
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sesión se desarrolló una votación que dio como resultado no aceptar la postulación del consejero que 
no realizó el procedimiento internamente acordado. De tal forma, que se puede dar continuidad al 
proceso de elección escuchando la presentación del siguiente candidato.  

Candidato Alfonso Venegas consejero comunidad LGBTI toma la palabra y manifiesta hay que 

tener un liderazgo efectivo teniendo la capacidad de tomar decisiones estratégicas y tácticas de 
inspirar y coordinar a los equipos de trabajo que representan, considera que el liderazgo es la 
habilidad de convencer a los demás para lograr una consecución coherente con los objetivos fijados, 
de ahí que, su postulación está basada en el liderazgo adaptativo y del liderazgo situacional, que son 
la base para un liderazgo participativo real, teniendo la capacidad de comprender el contexto y 
adaptarse dependiendo de los factores extrínsecos que se presenten como el mercado del arte, 
problemas jurídicos legales y la pandemia, de ahí que postulo 6 propuestas y menciona: 

1. Fomentar prácticas de liderazgo participativo y solidaridad con los miembros del consejo para 
tener un fortalecimiento de los lazos de comunicación, donde los consejeros ejerzan una labor 
no solamente de control social y veeduría con el sector cultural de la localidad y alcaldía sino 
también unirse a ellos. 

2. Fomentar la participación activa en el ejercicio consultivo de cada miembro del CLACP, 
gestionando recursos por otros medios, que no solamente sea presentarse a convocatorias o 
hablar con la Alcaldía local.  

3. Articular procesos entre comisiones por medio de la comunicación asertiva y el trabajo en 
equipo. 

4. Articular procesos de difusión del CLACO con sectores sociales que desconocen las funciones 
del consejo, particularmente el sector de Mujer y género, LGTBI, Raizal y Afro. 

5. Fomentar la participación y creación de proyectos culturales de gran impacto en la localidad a 
partir del uso de nuevas tecnologías. 

Secretaría Técnica procede a abrir la votación para el cargo de Coordinador de Liderazgo y se 

acepta hacerlo de manera nominal con un llamado a lista uno a uno, el resultado de la votación es el 
siguiente:  

Giovanna Andrea Gómez  Víctor Rueda 

Mariela Betancur   Víctor Rueda 

Luz Ángela García  Víctor Rueda 

Alfonso José Venegas   Alfonso Venegas   

Alfonso Gutiérrez  Víctor Rueda 

Giovanni Cortés  Víctor Rueda 

Lineth Archbold  Víctor Rueda 

María del Pilar Sosa  Alfonso Venegas   

Leonardo Rivera  Víctor Rueda 

Víctor Rueda Polito  Víctor Rueda 

Santiago Ríos  Alfonso Venegas   

Vianney Herrera  Víctor Rueda 

Lili Francis Díaz  Víctor Rueda 

Diana Niño Víctor Rueda 

José David Primo  Víctor Rueda 

Carlos Montenegro Víctor Rueda 
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Secretaría Técnica informa que hay 13 votos para el consejero Víctor Rueda y 3 votos para el 
consejero Alfonso Venegas, por tal motivo, queda elegido como Coordinador de Liderazgo 
Participativo el consejero Víctor Rueda, en la sesión extraordinaria del 19 de octubre de 2020.  

Consejero Giovanni Cortés agradece el trabajo y acompañamiento del consejero Santiago Ríos y 

sugiere tomar como aprendizaje lo ocurrido en la sesión, para las personas que se quieran postular, 
quizás él quería continuar con su trabajo, pero también es muy bueno que otros consejeros 
desempeñen este papel y lo tomen como aprendizaje.  

Consejero Giovanni Cortes agradece el acompañamiento del consejero Santiago Ríos como 

coordinador de liderazgo, reconociendo que ese cargo requiere más tiempo, considera que hizo una 
buena representación del CLACP en los espacios en los que los represento. Al consejero Alfonso 
Venegas le agradece por tomar la iniciativa de postularse para poder desarrollar un verdadero 
ejercicio de elección y al nuevo Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda le manifiesta todo el apoyo 
que necesite de su parte y de los demás consejeros, reconoce su labor en el CPL, JAL, y con el 
mismo consejo.  

Secretaría Técnica informa que se tiene previsto a las 6 p.m. hacer el ejercicio de socialización y de 
resolver preguntas frente a la convocatoria de “Es Cultura Local” a cargo de Julieta Vera de 
IDARTES. 

Consejero Santiago Ríos agradece a todos las y los consejeros por el voto de confianza durante el 
último periodo que los represento como Coordinador de Liderazgo Participativo, manifiesta que fue 
muy grato asumir ese rol y cree que se lograron avances importantes. Y felicita al consejero Víctor 
Rueda por ser el nuevo Coordinador de Liderazgo Participativo confiando en que hará un trabajo muy 
distinguido.  

Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda agradece a las y los consejeros su voto de confianza para 
asumir este cargo, menciona que hay mucho por trabajar y con relación a la convocatoria de 
reactivación sugiere una reunión ampliada el próximo viernes para realmente socializar desde el 
CLACP esta beca. 

CIERRE DE LA SESIÓN 

Siendo las 6:06 p.m., se da por terminada la sesión extraordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura 
y Patrimonio de la localidad de Teusaquillo. 
 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100% 
 

 

III. CONVOCATORIA 

Se convocará a la sesión ordinaria del mes de noviembre para el próximo 06 de noviembre del año en 
curso.  

 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  
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PROPUESTAS 

PUNTO DEL 
ORDEN DEL 

DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

 
 

   
 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Elaboración del acta de la sesión SCRD 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

Ninguno Ninguno 

 

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

 

 

 

_____________________________                    __________________________________ 
SANTIAGO RIOS                                                                      MILENA MORALES FERNÁNDEZ  
COORDINADOR DE LIDERAZGO                            SECRETARÍA TÉCNICA 
CLACP Teusaquillo                                                               CLACP Teusaquillo 
 
 
 

Elaboró: Milena Morales 
Revisó: Consejeros CLACP T 
Aprobó: CLACP T 
 
 
 
 
 
 


