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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio Teusaquillo 

Acta No. 18 Sesión Ordinaria Presencial 
 

FECHA: 3 de diciembre de 2021 
HORA:   3:00 p.m. 
LUGAR: Casa del Teatro Nacional Cra. 20 # 37-54 
 
ASISTENTES: 
 

SECTOR 
ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 
DELEGADO O 

REPRESENTANTE 

Representante Arte dramático Consejero Víctor Hugo Rueda Polito 

Representante de Cultura 
Festiva 

Consejera Luz Ángela García Ramos 

Representante del Pueblo raizal 
en las localidades 

Consejera Lineth Archbold 

Representante de Patrimonio 
Cultural 

Corpopatrimonio Alfonso Gutiérrez Escobar 

Representante de Artes 
Audiovisuales 

Consejera Vianney Herrera Bello 

Representante de Literatura Diógenes colectivo Leonardo Rivera González 

Representante de Artes plásticas 
y visuales 

Consejero Santiago Ríos Valencia 

Representante de Artesanos 

Asociación de artesanos en 
defensa del oficio ancestral y 

su medio ambiente 
Pachamama 

Germán Giovanny Cortés 
Holguín 

Representante de música Consejero 
Humberto Esteban Arias 
Manco 

Delegado del espacio de Sabios 
y Sabias 

Delegada Lili Francis Díaz 

Representante de Circo Consejero 
Carlos Eduardo Montenegro 
Ortega 

Representante de Danza Consejera Diana Niño Jiménez 

Representante de 
Emprendimiento Cultural 

Consejera María Del Pilar Sosa 

Representante Asuntos Locales Consejera Mariela Betancur 

Alcaldía Local FDLT Jonathan Borrero 

Delegado Mesa Sectorial IDARTES Johana Martínez 

Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Mónica Beltrán Rodríguez 
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INVITADOS: 

 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Alcaldesa Local de Teusaquillo Ana Dunia Pinzón 

Consejera de gestores culturales Gianna Hernández 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Naysla Torres 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Blanca Gómez Lozano 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Enrique Rincón 

Alcaldía Local de Teusaquillo Óscar Monroy 

Secretaría Distrital de la Mujer Carolina Arévalo 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Óscar de Jesús Villarraga Muñoz 

 

AUSENTES: 

SECTOR 
ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 
DELEGADO O 

REPRESENTANTE 

Delegado del Consejo Local 
de Discapacidad 

Delegada 
Isabel Ñáñez (Con 
justificación) 

Representante de Bibliotecas 
Comunitarias 

Delegado CRU José David Primo Cabeza  

 
No. de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 19 

No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 17 

Porcentaje 89% de Asistencia 100% 
 

I. ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación de Quórum y presentación de inasistencias  
2. Designación de la Comisión de revisión, aprobación del orden del día y aprobación actas del 

mes de noviembre. 
3. Seguimiento a tareas y compromisos 
4. Reporte fallas injustificadas CLACP  
5. Resultados presupuestos participativos  
6. Informe comisión de revisión del Reglamento interno CLACP  
7. Avances de la metodología del inventario de patrimonio cultural en el marco de la formulación 

del PEMP 
8. Charla Hablemos de Paridad – Secretaría de la Mujer   
9. Proposiciones y varios  
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación de Quórum y presentación de inasistencias  

 
La secretaria técnica, saludó a los asistentes a la sesión ordinaria del mes de diciembre del Consejo 
Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la Localidad de Teusaquillo a las 3:44 p.m. e inició la reunión. 
Posteriormente efectuó el respectivo llamado a lista y verificación del quórum. Se inició la sesión con 
12 consejeros presentes.  
 

2. Designación de la Comisión de revisión, aprobación del orden del día y aprobación acta 
del mes de noviembre. 
 

La secretaria técnica, puso a consideración de los consejeros el orden del día para la sesión, el cual 
fue aprobado.  
 
No se designó comisión de revisión y aprobación del acta. La secretaria técnica, sometió a votación 
de los consejeros aprobar el acta del mes de noviembre. Acta que fue aprobada por todos los 
consejeros presentes.  
 

3. Seguimiento a tareas y compromisos 
 
En esta instancia de la reunión no se hizo seguimiento de tareas y/o compromisos.  
 

4. Reporte fallas injustificadas CLACP  
 
La secretaria técnica, contó que se envió al consejero José David Primo correo solicitando su 
participación en la sesión de diciembre de manera presencial con el objeto de escuchar el motivo por 
el cual no ha asistido a las sesiones. Mencionó que tiene más de 9 inasistencias y teniendo en cuenta 
que no asistió a la sesión puso a consideración del Consejo aplicar artículo 62 del decreto 480. 
 
Posteriormente, indicó que la consejera Vianey Herrera y el consejero Leonardo Rivera tienen 5 fallas. 
Los consejeros aprobaron enviar correo a los consejeros para su participación en la siguiente sesión 
donde puedan explicar sus motivos por los cuales no han podido asistir, teniendo en cuenta que las 
fallas son en sesiones extraordinarias.   
 
Luego de esto mantuvo que la consejera Lineth Archbold tiene 4 fallas. Pidió que interviniera aclarando 
la situación. La consejera Lineth Archbold, mantuvo que por razones laborales no ha podido asistir 
a las sesiones extraordinarias. La secretaria técnica, comunicó que los consejeros aceptaron sus 
fallas teniendo en cuenta que eran de sesiones extraordinarias. 
 
Consecutivamente, menciono que la consejera Diana Niño tiene 3 fallas de sesiones extraordinarias, 
La consejera Diana Niño Jiménez, mantuvo que por cuestiones laborales no pudo asistir a las 
sesiones extraordinarias a las que faltó. La secretaria técnica, realizó el debido sondeo con los 
consejeros quienes excusaron a la consejera.  
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De igual forma, informó que el consejero Germán Cortés tenía 2 inasistencias. El consejero Germán 
Cortés, mantuvo que por cuestiones laborales ha faltado a algunas sesiones extraordinarias. La 
secretaria técnica, realizó el debido sondeo con los consejeros quienes excusaron al consejero. 
 
Menciono que la delegada Isabel Ñáñez ha tenido 2 inasistencias a sesiones extraordinarias. Todos 
los consejeros excusaron a la delegada. Luego informó que el consejero Carlos Montenegro tiene una 
falla que fue excusada por todos los consejeros por tratarse de una sesión extraordinaria.  
 
La secretaria técnica, reiteró que es necesario que los consejeros y consejeras que no puedan asistir 
a las sesiones programadas envíen su comunicado de no asistencia para que se de lectura en la sesión 
y no se registre la inasistencia. De igual forma, felicitó a los consejeros Víctor Rueda y Santiago Ríos 
por no tener ninguna inasistencia para este año.  
 

5. Resultados presupuestos participativos  
 
Óscar Monroy, explicó que a través de la virtualidad y presencialidad dieron las garantías para que la 
comunidad inscribiera sus propuestas en el cumplimiento de las metas propuestas y sostuvo que el 
acta de acuerdo de la votación de las propuestas priorizadas se firmó el 3 de diciembre en la mañana. 
Posteriormente fue presentada a todos los consejeros. 
 
En este sentido, dio lectura a las propuestas ganadoras de presupuestos participativos de acuerdo con 
las metas establecidas: 
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Mencionó que como Alcaldía incluirán los enfoques: indígena, afro y de juventud en la gestión de los 
proyectos priorizados. Contó que contarán con un laboratorio de infraestructura en donde se reportaron 
los mantenimientos necesarios en la localidad. Indicó que revisaron el aplicativo para revisar el uso del 
suelo a fin de determinar cuáles son los puntos que requieren de intervención vial de recuperación. 
 
Aclaró que en cada sector pasaba la propuesta que más votos alcanzara. En caso de cultura ganó la 
propuesta Culturas alternativas con 266 votos.  
 
Agradeció a los consejeros por haber hecho parte del proceso de presupuestos participativos. Sostuvo 
que su esfuerzo representa robustecimiento de la participación ciudadana. Invitó a no desfallecer en el 
intento en posteriores ocasiones.  
 
El consejero Víctor Rueda, preguntó qué sucederá con el presupuesto de infraestructura cultural para 
la vigencia 2022 ya que no se cuenta con una casa de la cultura en la que se puedan invertir estos 
recursos, no obstante, no se obtuvo respuesta por parte de la Alcaldía Local.  
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Luego, con respecto al proyecto de MiPymes mantuvo que se ha socializado en reiteradas 
oportunidades en el consejo, pero hasta el momento la Alcaldía Local no ha respondido para cuándo 
se tiene estipulado abrir la convocatoria. Indicó que se está acabando el año y aun no se ha abierto la 
convocatoria que prometieron.  
 
Resaltó que la actual situación representa un desgaste para los consejeros. Pues según se indicó ya 
se contaba con el recurso, pero la convocatoria aún no ha sido publicada.  
 
La secretaria técnica, comentó que según indagó le respondieron que era en diciembre, pero después 
sostuvieron que la abrirían en enero.  
 
El consejero Víctor Rueda, propuso radicar un derecho de petición a la Alcaldía Local preguntando 
en qué fecha será publicada dicha convocatoria. Luego preguntó si se van a tener en cuenta a las 
personas para la ejecución de los proyectos.  
 
Óscar Monroy, indicó que se tendrán en cuenta a las personas ya que sus visiones son los primeros 
receptores de la iniciativa que formulan. 
 
El consejero Víctor Rueda, sostuvo que a ellos nunca los convocaron para consultarles sobre el 
proyecto que se realizaría durante el presente año de Es Cultura Local. Luego, se propuso el proyecto 
de MiPymes pero no ha salido en ejecución. Afirmó que es necesario que los consejeros y 
comisionados no solamente sean testigos de los proyectos presentados. Pidió que sean tenidos en 
cuenta para el resto de formulación de proyectos. Moción acogida por los consejeros Alfonso Gutiérrez 
y Esteban Arias Manco. 
 
La coordinadora de Liderazgo Participativo propuso conformar un comité para realizar el derecho 
de petición. El consejero Víctor Rueda se ofreció para este cometido junto con Gianna Hernández. 
 
El consejero Carlos Montenegro, afirmó que el resultado de las elecciones denota el desconocimiento 
de la ciudadanía del CLACP. Exhortó a la instancia de participación a ser más proactivos y hacer 
actividades para dar a conocer su trabajo, además a incidir más en la ciudadanía y emprender acciones 
para que la comunidad les reconozca. Recordó la actividad del video quedó inconclusa, pero fue 
propuesto para dicho propósito. Moción secundada por la consejera Vianney Herrera quien hizo énfasis 
en que por ejemplo las redes sociales del CLACP no se están moviendo y en el pasado la Marathon 
Cultural sirvió de medio de comunicación del CLACP por varios meses recalcando la importancia de 
retomar esta iniciativa. Además, por la consejera Mariela Betancur quien invitó a sensibilizar a la 
comunidad cultural de la localidad sobre las acciones que realiza el CLACP.  
  
Óscar Monroy, invitó para que no se desanimaran y pudieran pensar mejor los niveles de organización 
estratégica para movilizar a la comunidad para votar. Conminó para que en próximas ocasiones se 
aprendiera de esta realidad.  
 
La coordinadora de Liderazgo Participativo indicó que en la Asamblea ampliada no llegaron la 
totalidad de consejeros ni la base cultural representada en el CLACP. Y, por ende, dicho espacio pudo 
haber sido mucho más relevante y fructífero en beneficio de los proyectos presentados.  
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La consejera Vianney Herrera, solicito conocer cuáles fueron los errores de los proyectos formulados 
para que no quedaran seleccionados, La secretaria técnica, destacó que los proyectos quedaron muy 
bien formulados, cumplieron con los criterios de elegibilidad y viabilidad, pasaron la revisión de Alcaldía 
Local y Secretaría de Cultura, sin embargo, las propuestas no fueron las seleccionadas en el proceso 
de votación, ya que no se alcanzó el máximo número de votos.  
 
Carlos Eduardo Montenegro Ortega, sostuvo que fueron mal asesorados para el tema de los 
proyectos. Sostuvo que hubiera sido mejor formular un solo proyecto por el CLACP de tal forma que se 
hubiera asegurado por lo menos ganaran con un proyecto de cultura. Pidió tener en cuenta este tema 
para el próximo año.  
 
 

6. Informe comisión de revisión del Reglamento interno CLACP  
 
La secretaria técnica, comentó que con algunos consejeros se reunieron para revisar el acuerdo 02 
de 2019. Indicó que subirá a un drive las modificaciones a fin de que los consejeros puedan realizar los 
debidos comentarios. Se comprometió a enviar el archivo el 6 de diciembre. Mantuvo que el plazo 
máximo para recibir las observaciones será el 13 de diciembre. Y finalmente en la siguiente sesión 
programada se realizaría la aprobación de dichas modificaciones por el consejo.  
 

7. Avances de la metodología del inventario de patrimonio cultural en el marco de la 
formulación del PEMP 
 

Naysla Torres, presentó a los profesionales que la acompañaban del Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural - IDPC para mostrar el resultado del inventario de patrimonio cultural en el marco de la 
formulación del PEMP Teusaquillo: 
 
Enrique Rincón, realizó la siguiente presentación: 
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Naysla Torres, afirmó que la participación ciudadana coincidió y ayudó para priorizar los ejes de 
intervención y formulación que hizo el equipo del PEMP. Indicó que la matriz surgida de la participación 
fue el instrumento estructurante de la planeación.  
 
Manifestó que en relación con el trabajo articulado entre PEMP y POT se evidenció un ejercicio de 
armonización. De modo que los lineamientos de ambos proyectos no estarán en contravía quedando 
mutuamente armonizados.  Contó que ya no se está hablando de patrimonio sino de patrimonios por la 
sensibilidad de la existencia de estos.   
 
Indicó que esperan que el PEMP esté radicado en el segundo semestre del próximo año ante el Consejo 
Distrital de Patrimonio.  
 
Blanca Gómez Lozano, sostuvo que el equipo local de inventario convocado tendrá una incidencia 
cuando el PEMP se empiece a gestionar y socializar. Sobre la integralidad del patrimonio sostuvo que 
los PEMP se elaboran mediante algunos componentes, no obstante, la apuesta del IDPC ha sido 
apostar por los patrimonios integrados apuntando a los patrimonios como unidad de sentido integral. 
Afirmó que las áreas de estudio fueron recorridas de manera integral y el principio rector de la 
metodología fue reconocer el saber propio del patrimonio. Afirmó que lo importante son las prácticas 
de socialización que se dan en torno al territorio.  
 

8. Charla Hablemos de Paridad – Secretaría de la Mujer  
 

Carolina Arévalo, indicó que hablar de género no es un asunto accesorio sino algo vital para el tema 
de la participación. Indicó que la presentación que se adjunta se haría la próxima sesión a fin de que la 
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participación de las mujeres sea mucho más incidente en las distintas instancias participativas. Afirmó 
que la paridad es esencial para tratar dentro del sector público. Pidió poder establecer un nuevo 
encuentro para dialogar más al respecto. 
 

9. Proposiciones y varios  
 

9.1. Selección de gestor local. 
 

La Alcaldesa Local Ana Dunia Pinzón, indicó que se quedó esperando las hojas de vida para gestor 
cultural de la localidad. Mantuvo que la única hoja de vida enviada no fue aceptada. Contó que Jonathan 
Borrero será el nuevo referente de cultura para la formulación de proyectos. Sostuvo que están en 
búsqueda de gestor local cultural para la localidad. Pidió que los miembros del CLACP pudiera apoyar 
la gestión de la búsqueda de este perfil y poder remitir las hojas de vida a la profesional Juanita Díaz 
quien está a cargo de la revisión de estas, hace la claridad que debe ser profesional en alguna de las 
diversas artes y que en el 2022 se estaría contratando a esta persona para el mes de junio, no 
especifico fechas de envío de hojas de vida.  
 
El consejero Carlos Montenegro, hizo claridad en que él envió su hoja de vida al cumplir con todos 
los requisitos, sin embargo, no fue contactado por escrito y de manera formal, lo cual deja al CLACP 
con incertidumbre frente a este proceso de elección.  
 
Porcentaje % de cumplimiento del orden del día: 100% 
 

III. CONVOCATORIA 

 

La secretaria técnica, cerró la sesión ordinaria del mes de diciembre a las 6:02 p.m. agradeciendo a 
todos por su participación y el trabajo realizado durante el año. 

 

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) 

4 
Aplicar artículo 62 del decreto 
480 al consejero José David 
Primo. 

CLACP SI 

 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 



 

 

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. 18– Fecha 03/12/2021 12 de 14 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

Enviar correo sobre inasistencias a los 
consejeros Vianey Herrera y el consejero 
Leonardo Rivera para que rindan descargos 
por sus inasistencias en la próxima sesión del 
CLACP.  

Secretaría Técnica  

Enviar reporte de inasistencias a las sesiones 
programadas a la secretaría técnica.  

Consejeros CLACP 

Realizar aportes a las modificaciones del 
acuerdo 002 de 2019 

Consejeros CLACP 

Enviar hojas de vida a la Alcaldía Local para el 
nombramiento de gestor local 

Consejeros CLACP 

Aprobar el acta mediante formulario enviado Consejeros CLACP 

 
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 Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la Localidad 
de Teusaquillo la presente acta se firma por: 

 

 

 

_____________________________                                                    __________________________________ 

Luz Ángela García Ramos,    Mónica Alejandra Beltrán Rodríguez 

Coordinadora de Liderazgo Participativo                    Secretaria Técnica - CLACP Teusaquillo 
(original firmada)              Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte  
 

 
 
Proyectó: Óscar de Jesús Villarraga Muñoz – Contratista DALP/SCRD  
Revisó: Mónica Alejandra Beltrán Rodríguez – Contratista DALP/SCRD y Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Revisó y aprobó: Integrantes CLACP Teusaquillo 
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Anexos: 
 
Evidencia de la convocatoria de la sesión  
 

 
 
 
Evidencia Participación virtual  
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Evidencia Reunión Presencial 
 

 
 

 


