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Consejo Local de Cultura Arte y Patrimonio de Usaquén 

Acta N°01 Sesión Ordinaria Semipresencial 

 
FECHA: 18 de febrero 2022 
HORA:   2:00 p.m. 
LUGAR: Plataforma Google meet.google.com/rkw-siqm-gjj y Casa Cultural el Codito 
 

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 Medios 
comunitarios 

CLACP de Usaquén 
William Vladimir Montero García 

Representante de Mujeres  
 

Asociación red de mujeres de 
Usaquén 

Teresa de Jesús Suescun de Castro 

Representante de Asuntos 
locales 

CLACP de Usaquén 
Cecilia Elena Miranda Rueda 

Representante de Artesanos  CLACP de Usaquén Rafael Alfredo Gutiérrez Jiménez 

Representante de Patrimonio 
cultural 

COLECTIVO PALLAPAR Gabriel Eduardo Cortés Rincón 

Representante de Bibliotecas 
comunitarias 

CLACP de Usaquén John Fredy Rincón Castrillón  

Representante de Literatura CLACP de Usaquén Julio César Rodríguez Bustos  

Representante de Danza CLACP de Usaquén Fabián Alberto Acencio  

Representante de Música CLACP de Usaquén Luis Alfonso Rodríguez Bernal 

Representante de Gestores 
culturales 

CLACP de Usaquén Temilde Chocontá Acuña  

Representante de Infraestructura 
cultural 

CLACP de Usaquén Julián Camilo Bello Montero 

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 

Alcalde Local del Usaquén  Jaime Andrés Vargas 

Director de Asuntos locales y Participación/SCRD Alejandro Franco 

Equipo de participación/DALP Sara Ariza 

Equipo de participación/DALP Oscar Villarraga 

Sector Medios Comunitarios y alternativos Rodrigo Acosta  

Sector de Discapacidad  Hernando Parra  

Alcaldía Local de Usaquén sector cultura Jeniffer Moreno 

Es Cultura Rural/ DALP Magda Monroy 
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AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Delegado del Consejo local de 
comunidades Negras 

CLACP de Usaquén Héctor Rodríguez  

Delegado del espacio de Sabios 
y Sabias  

CLACP de Usaquén Idelfonso Ortiz  

Representante de Arte circense  CLACP de Usaquén Rubén Darío Díaz (justificación) 

Representante de 
Emprendimiento cultural 

Asociación mercado de las pulgas 
de Usaquén 

Sergio David Soto Galán  

Representante de Artes 
audiovisuales 

CLACP de Usaquén Andrés Beltrán Nossa (justificación) 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)     20 
 
N° de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)   14 
 
Porcentaje % de Asistencia 70% 
 

I. ORDEN DEL DIA 
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Presentación Equipo Secretaría de Cultura año 2022.  
4. Presentación director Asuntos Locales y Participación – SCRD- Alejandro Franco. Propuesta de 

modificaciones al Decreto 480 
5. Presentación Alcaldía balance proyectos ejecución 2021 y balance formulación iniciativas 

presupuestos participativos 2022.  
6. Presentación informe de ejecución iniciativas presupuestos participativos 2021 
7. Proposiciones y varios  

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 2:33 p.m. saluda y da inicio a la 
sesión ordinaria del mes de febrero, realiza el llamado a lista y verificación del quórum, informando que el 
consejero Luis Rodríguez estará presente en la reunión de manera virtual y que los consejeros Rubén Díaz y 
Andrés Beltrán, enviaron justificación de su inasistencia. Se encuentran presentes en la reunión 11 consejeros y 
8 invitados. 

Jaime Andrés Vargas, Alcalde local de Usaquén da la bienvenida al espacio que fue inaugurado en diciembre 
como la Casa de la Cultura del Codito, extiende la invitación a apropiarse de él y lo retroalimenten, porque para 
este año se tiene pensado dotarla con algunos elementos, que puedan darle vida y ofrecer un mejor servicio 
para la comunidad. Para este año se va a continuar con el programa Es Cultura Local, la ejecución de las 
iniciativas presentadas en presupuestos participativos y la circulación de eventos gracias a los cambios de la 
emergencia sanitaria. Asimismo, el teatro Servita es un escenario que se adecuo y doto, pero que este año 
también será potencializado con el cambio de silletería, también se trabajará en el fortalecimiento de los medios 
comunitarios y del enfoque étnico.  
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Consejero Rafael Gutiérrez, pregunta ¿hasta cuándo está la garantía de que este espacio será la Casa Cultural 
de Usaquén? 

Jaime Andrés Vargas, Alcalde local de Usaquén, responde que el espacio estará garantizado hasta finalizar la 
actual administración, sin embargo, puede ocurrir que la siguiente administración quiera transformar el espacio, 
por eso es importante que la comunidad logre apropiarse del espacio, para que no cualquier persona o 
administración pueda detener el proceso.  

Alejandro Franco, Director de Asuntos Locales y Participación, comenta que el año pasado cerró con la 
expedición del decreto que reglamenta el funcionamiento del Ecosistema de Casas de la Cultura, el cual 
ayudará a crear modelos de gestión para casas privadas y públicas, desde las experiencias que se recojan de 
la Ciudad de Guadalajara. 

Consejera Teresa Suescun, pregunta ¿qué se puede hacer o qué estrategia hay para que ese espacio se 
mantenga como Casa de la Cultura? Jaime Andrés Vargas, reitera que cuando algo tiene una apropiación es 
muy difícil que se detenga el proceso, de ahí, que el reto en estos dos años de administración que quedan es 
poder fortalecer el espacio y que allá un arraigo ciudadano; por ejemplo, uno de los procesos que lleva mucho 
tiempo en la localidad y que ha traspasado varias administraciones es el de la Filarmónica.   

Consejero Rafael Gutiérrez, menciona que lo bueno que tiene el proceso de la Filarmónica es que está por 
acuerdo local, de ahí, comenta que sería bueno poder contar con un acuerdo para la Casa de la Cultura de 
Usaquén.  

Jaime Andrés Vargas, considera que es buena idea lo del acuerdo local y se podría trabajar la propuesta para 
presentarla ante la JAL.  

Mónica Vásquez Secretaría técnica, propone concertar una mesa de trabajo con la Alcaldía, para revisar el 
tema de un acuerdo local de Casa de la Cultura. Ninguno de los consejeros y consejeras manifestó estar en 
desacuerdo.  

Hernando Parra, invitado del sector de discapacidad, manifiesta su inconformidad con el tema de la 
accesibilidad a la Casa de la Cultura, para una persona en condición de discapacidad.   

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. 
Todos los consejeros y consejeras, manifestaron estar de acuerdo con el orden del día propuesto. 

3. Presentación Equipo Secretaría de Cultura año 2022.  

Mónica Vásquez Secretaría técnica, se presenta como la nueva gestora territorial de la DALP para la localidad 
de Usaquén y ha Ma. Alejandra Contreras, como el apoyo técnico del equipo de gestión territorial. 

4. Presentación director Asuntos Locales y Participación – SCRD- Alejandro Franco. Propuesta de 
modificaciones al Decreto 480 

Alejandro Franco Director de Asuntos locales y Participación, comenta que si bien el Decreto 480 de 2018 a 
funcionado bien hasta el momento, también se han identificado que tiene varias oportunidades de mejora, de 
ahí, se han venido recogiendo datos con los 7 CLACP a los que ha asistido el equipo de participación y con el 
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Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Asimismo, aclara que lo que se va a presentar son ideas que no 
están ya establecidas, sino que pueden ser discutidas y retroalimentadas en el espacio.  

Oscar Villarraga del equipo de participación de la DALP, aclara que los ajustes del decreto no son una reforma 
estructural, sino que se quiere plasmar algunas de las mejoras y experiencias de acuerdo con la dinámica de 
cada uno de los consejos en cinco (5) grupos temáticos (Asistencia, Representación, Incidencia, Relación con 
su sector y Funcionamiento- administrativo operativo). De ahí, procede hacer unas preguntas orientadoras y 
entregar unas fichas bibliográficas, para recoger los comentarios y sugerencias que puedan nutrir el ejercicio. 

  

Oscar Villarraga del equipo de participación de la DALP, pregunta ¿de qué manera se podría mejorar y/o 
garantizar el quórum de las sesiones? 

Consejero Vladimir Montero, indica que el espacio virtual debe mantenerse, garantizando que lo que ocurre en 
la presencialidad se escuche y visualice con claridad en la virtualidad.  

Consejero Rafael Gutiérrez, comenta que en el consejo no se ha presentado la situación de no poder sesionar 
por falta de quórum, debido que los representantes que está, conoce la responsabilidad que tienen ante su 
sector, sin embargo, algo que es muy importante para los consejeros es poder contar con el respaldo y la 
disposición de las entidades para escuchar y trabajar en conjunto con el Consejo.  

Consejero Fabián Acencio, menciona una de las fallas de la institución es que anteriormente se contaban con 
recursos contemplado dentro del decreto para traslados y refrigerios. 

Hernando Parra, invitado del sector de discapacidad, adiciona que también existían recursos para las 
Asambleas. Por otro lado, menciona que hace 6 meses le quitaron su reconocimiento como consejero y 
presidente del CLACP, a causa de unas fallas operativas del Consejo Local de Discapacidad y de la Secretaría 
técnica del CLACP de ese momento, no obstante, aceptó realizar el proceso de elección atípica para poder 
representar nuevamente al sector de discapacidad en el Consejo, pero hasta el momento eso no se ha llevado 
a cabo.  

Consejero Gabriel Cortés, considera que, si bien el quórum nunca ha sido insuficiente para poder sesionar, 
ahora sí están en riesgo de que eso suceda, debido que se están perdiendo principios como la transparencia y 
la solidaridad, los cuales causan desmotivación en la participación.  

Sara Ariza del equipo de participación de la DALP, comenta que el tema de las delegaciones ha venido 
afectando el quórum de los Consejos y gracias a las estadísticas realizadas, se ha sugerido cambiar el término 
de delegación por representación, lo que quiere decir que se va hacer un proceso de elección, facilitando y 
evitando situaciones como la del Consejo Local de Discapacidad.  
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Oscar Villarraga del equipo de participación de la DALP, señala que en el artículo 62, se quiere incluir que con 
el 50% mas 1, se pueda hacer el reemplazo de un consejero o consejera, que incurra en faltas de conducta 
graves, como el irrespeto o impedimento del ejercicio de participación adecuada dentro de espacio.   

   
 
Consejero Rafael Gutiérrez, comenta que en la localidad existe una dificultad con la comunidad negra y 
afrocolombiana, debido que no se involucran con el Consejo, sino que solo aparecen en los eventos.   

Oscar Villarraga del equipo de participación de la DALP, pregunta ¿de qué forma considera que se podría 
mejorar esa participación?  

  

  

Consejero Rafael Gutiérrez, responde que sería adecuado preguntarles, si realmente les interesa pertenecer al 
Consejo, porque en varias ocasiones han sido convocados y nunca han asistido. 

Rodrigo Acosta, invitado por el sector de medios comunitarios y alternativos, indica que sería adecuado 
restablecer la representación de los medios comunitarios y alternativos, debido que lamentablemente el Decreto 
480 de 2018 lo elimino a causa de las grandes diferencias en temas ambientales, de transporte y privatización 
que se dieron durante la administración de Enrique Peñalosa.   
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Sara Ariza del equipo de participación de la DALP, comenta que en el año 2017 se hizo un ejercicio muy 
juicioso con la ruta de fortalecimiento, y las estadísticas arrojaron que este sector debía ir.   

Consejero Gabriel Cortés, sugiere incluir la presencia de ciudadanos extranjeros en los CLACP, porque desde 
su experiencia como presidente de la Mesa distrital de Patrimonio, reconoce los aportes culturales y artísticos 
de los extranjeros.  
 
Consejero Fabián Acencio, propone que el tema de los medios comunitarios se trate en un comité delegado por 
el Consejo.   
 
Mónica Vásquez Secretaría técnica, recuerda que en las fichas bibliográficas pueden redactar todas aquellas 
propuestas, ideas y acciones que puedan también contribuir a la construcción de la APA 2022.   

Hernando Parra invitado del sector de discapacidad, propone que en los términos de referencia de los contratos 
haya unos porcentajes estipulados para la población con discapacidad.  

Consejera Teresa Suescun, para el mejorar el funcionamiento del Consejo, propone poder realizar las 
Asambleas locales con autonomía y recursos que menciona el decreto 480 y se cuente con la asistencia de la 
JAL, porque con ellos se conectan las necesidades para que brinden los apoyos.  

Oscar Villarraga del equipo de participación de la DALP, menciona que se quiere proponer que la relección de 
los consejeros se dé hasta por tres (3) períodos, sin desconocer el liderazgo histórico de los representantes, 
pero si generando nuevos liderazgos que descentralicen la información.   

 

Hernando Parra invitado del sector de discapacidad, de ahí considera que es importante no privatizar los 
consejos, sino abrir la participación a las demás personas, para que vayan aprendiendo y representando a sus 
sectores.  

Sara Ariza del equipo de participación de la DALP, pregunta ¿sirve hacer tantas sesiones?, y ¿cómo sería una 
sesión exitosa? 

  
 
Consejero Rafael Gutiérrez, responde que el CLACP de Usaquén no ha dejado de sesionar y eso les ha servido 
en muchas ocasiones para solucionar situaciones internas y para proponer nuevas acciones.  
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Hernando Parra invitado del sector de discapacidad, considera que el éxito de un Consejo se da por las 
proposiciones y actividades que se discuten y desarrollan en el territorio; además propone realizar las sesiones 
ordinarias presencialmente y las extraordinarias de manera virtual. 

Consejero Julián Bello, considera que los plazos y tiempos de la administración entorpecen los procesos 
ciudadanos, porque es inadecuado hacer una planeación para el 2022, sin tener un proceso de 
retroalimentación sobre la ejecución contractual de cultura del 2021. Asimismo, menciona que una sesión 
exitosa se daría cuando se escucharan y atendieran las observaciones de los consejeros y consejeras.   

Oscar Villarraga del equipo de participación de la DALP, señala que lo que se quiere es que las sesiones vayan 
acorde a los ciclos de planeación de la APA.  

Sara Ariza del equipo de participación de la DALP, indica que de acuerdo al artículo 63 y 64 se está en la 
búsqueda de la visibilización de los consejeros, y de ahí se está pensando realizar una Asamblea Distrital a 
mitad de año, e invita a realizar la asamblea local con el apoyo del equipo de la DALP en logística y papelería.   

  

   

Presidenta Cecilia Miranda, comenta que, para la realización de la asamblea local el Consejo no solo necesita 
apoyo con la papelería, porque al menos en la localidad de Usaquén se acostumbraba invitar a representantes 
de la cultura distrital o nacional que daban conversatorios, y eso implica recursos.  
 
Consejero Fabián Acencio, manifiesta que la SCRD no es atenta a los procesos articulados que se realizan en 
la localidad, como es el caso de las Asambleas de Mesa Local de Danza a las cuales nunca ha asistido la 
SCRD, a pesar de siempre estar invitada.  

Rodrigo Acosta, invitado por el sector de medios comunitarios y alternativos, considera que debe haber no solo 
un apoyo logístico administrativo, sino una obligación con el proceso de promoción y circulación, que se puede 
hacer por medio de los medios comunitarios y alternativos.  

Consejero Vladimir Montero, desde su experiencia menciona que cuando se hace la elección atípica y los 
medios comunitarios son invitados a participar dentro del sector cultura, al menos en la localidad de Usaquén 
ha sido una muy buena estrategia, ya se cuenta con la página web donde se ha invitado al mismo Consejo a 
visibilizarse y se ganó una propuesta en presupuestos participativos. Asimismo, hace la reflexión de que, para 
este nuevo año, no puede llegar un operador con cuatro avisos e invitar a unas personas para que cubran los 
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eventos y luego se vaya, cuando realmente es un proceso que se debe hacer antes, durante y después para 
crear memorias.   

Consejero Gabriel Cortés, pregunta cuándo hay personas que participan en una sesión del CLACP como 
invitados, de qué manera se hace el proceso; se informa con anterioridad o en la misma sesión, porque conocer 
quién va a estar y saber si está incluido dentro del orden del día, genera confianza en el espacio.   
 
Sara Ariza del equipo de participación de la DALP, pregunta ¿cómo mejorar el funcionamiento del espacio de 
participación? 

   

Sara Ariza del equipo de participación de la DALP, indica que se van a formalizar las certificaciones de 
trayectoria que se vienen generando desde los Consejos para que sirvan de soporte para BEPS, premios o 
becas. 

Consejero Julio Cesar Rodríguez, considera que es importante el tema de las elecciones atípicas, revisar las 
inasistencias de los consejeros, preguntando si realmente el sistema en estos tres años ha aplicado el artículo 
62 o sea pasado por alto, y manifiesta no estar de acuerdo con cambiar el nombre de presidente por decreto, 
sino que cada Consejo decida cómo denominarlo. 
  
Oscar Villarraga del equipo de participación de la DALP, responde que el artículo 62 se ha aplicado a 
consejeros y consejeras con más de tres fallas injustificadas en la mayoría de Consejos; recordando que el 
Consejo es autónomo de excusar las inasistencias de los consejeros, o en caso de no presentarlas o no 
aceptarlas aplicar artículo 62, para buscar el siguiente en lista o iniciar el proceso de elección atípica.  
 
Consejero Julio Cesar Rodríguez, sugiere que las personas que han perdido su representación por 
irresponsabilidad y falta de compromiso con el sistema queden vetadas, porque retrasan los procesos.   
 
Mónica Vásquez Secretaría técnica, indica que los aportes adicionales que tengan los pueden hacer a través de 
ella o al correo de Sara Ariza. 

Alejandro Franco Director de Asuntos locales y Participación, menciona que comprende la frustración que los 
consejeros pueden estar sintiendo en este momento, sin saber que va a pasar con todos los aportes que se 
están recogiendo; pero realmente lo que se va hacer es consignarlos en una matriz que se está llevando de 
este proceso, con las reformas que propuso la DALP, los comentarios que se han realizado desde los CLACP, 
cuáles se van a incluir, cuáles no y sus razones.   

Presidenta Cecilia Miranda, comenta que es importante que los consejeros se integren y participen, para que 
realmente haya trabajo y gestión en equipo, entendiendo cuál es su papel y para qué se hace tanto esfuerzo; 
además de reconocer que Usaquén es una localidad muy grande y que una Casa de la Cultura en el Codito no 
es suficiente. Por otro lado, informa que el consejero Luis Rodríguez se encuentra presente en la reunión de 
manera virtual. 
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5. Presentación Alcaldía balance proyectos ejecución 2021 y balance formulación iniciativas 
presupuestos participativos 2022.  

Cesar Pardo de la Alcaldía local, comparte pantalla y presenta el balance de los proyectos ejecución 2021, en 
respuesta a la solicitud verbal que se había realizado, pero que no se había dado el espacio formal, asimismo, 
indica que esta misma presentación se hizo en la JAL, donde de cada proyecto de inversión se indica el 
presupuesto, los tiempos de ejecución, el estado, objetivos planteados y objetivos logrados. El proyecto 1992 - 
Usaquén, cultural, creativa y diversa, de la meta del PDL de Realizar 4 eventos de promoción de 
actividades culturales con recurso de $447.228.000 (Cumpleaños de Usaquén $400’282.135, 
Conmemoración de la afrocolombianidad $41.533.680, visibilización y reconocimiento de las comunidades 
LGTBI $24.967.521. Otorgar 12 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural con recurso de 
$505’508.000 (convenio interadministrativo 359-2021 SCRD-IDARTES). Capacitar 170 personas en los 
campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con recurso de $194’253.000 (Continuidad y 
desarrollo del centro filarmónico local, como un espacio para el proceso de formación musical implementado por 
la orquesta, Convenio interadministrativo 359-2021 y Arrendamiento del inmueble para el funcionamiento de la 
escuela de formación musical del centro filarmónico de Usaquén). Intervenir 1 sede cultural con dotación y/o 
adecuación con recurso de $491’333.367 (Contratar las obras de adecuación, mantenimiento y/o reparaciones 
del equipamiento cultural CDC Teatro Servitá $ 170’000.000 y Adquisición e instalación de la dotación 
tecnológica de sonido, luces y proyección audiovisual especializada para el centro de desarrollo comunitario 
teatro Servitá $238.000.000). El proyecto 1990- Usaquén, emprendedora y creativa de la meta del PDL de 
Financiar 15 proyectos del sector cultural y creativo con recurso de $418.653.537 (Convenio marco 331-
2021 y Convenio interadministrativo 359-2021). 
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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.01 – Fecha 18/02/2022 11 de 19 

  

  

  

   

Consejero Fabián Acencio, comenta que hay muchas quejas del sector artístico, poblacional y cultural a causa 
de la ejecución del operador Ardiko S.A.S, de ahí pregunta qué hacer con los operadores, porque por lo menos 
en la localidad de Suba y Chapinero las mismas organizaciones son las que ejecutan los proyectos.  
 
Mónica Vásquez Secretaría técnica, aclara que hay unos proyectos que se vienen ejecutando por presupuestos 
participativos, pero los acuerdos locales de Cumpleaños de Usaquén, Navidad de Usaquén, Festival Afro y 
Festival Naranja, deben ser ejecutados por la administración, a través de un proceso abierto como el de ley 80 
para contar con un operador.  
 
Consejero Fabián Acencio, pregunta cómo hacen los agentes culturales para qué lo que se quiere construir, 
quede en los proyectos y dónde están las políticas que dicen, que el operador se debe regir a determinadas 
acciones. 
 
Cesar Pardo de la Alcaldía local, señala que para la formulación 2021 en Consejo, realizó varias 
recomendaciones que quedaron establecidas en el anexo técnico que se construyó en conjunto. 
 
Consejero Fabián Acencio, menciona que el Consejo como representantes de las áreas artísticas que están en 
la formación de la circulación de los eventos, no puede avanzar mientras que no haya una evaluación por parte 
del operador. 
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Consejero Julián Bello, a nombre del Consejo solicita que formalmente se realice una reunión de evaluación del 
contratista Ardiko S.A.S en compañía de la señora Yoli Contreras y si es posible de la supervisión de la 
Alcaldía. Asimismo, menciona que, debido a lo sucedido con dicho contratista elaboró un derecho de petición 
de información y de PQR, el cual tuvo que llevar a la personería local porque en la Alcaldía local no se lo 
recibieron. Por otro lado, menciona que participó como músico en el Festival Naranja que se realizó en el 
Centro ZULA, espacio que no fue gestionado, sino que se pagaron 20 millones por él, de ahí sugiere hacer una 
reunión para revisar detenidamente cada rubro y saber en qué se gastó el dinero; además considera que, sí 
hubo un incumplimiento del contrato, porque en la cláusula tres del contrato de los artistas, decía que se les iba 
a pagarán tres (3) días después del evento, no doce (12) como ocurrió. 

Mónica Vásquez Secretaría técnica, pregunta ¿del Consejo hay un delegado al comité se seguimiento de ese 
contrato? 
 
Cesar Pardo de la Alcaldía local, responde que no había un delegado sino una comisión.  
 
Consejero Fabián Acencio, menciona que él conforma el comité de infraestructura y de eventos, se quiso 
proponer un comité de seguimiento, pero también lo que está solicitando el Consejo es una reunión con el 
interventor porque no lo conocen, igualmente, si bien la supervisión le corresponde a la Alcaldía, el CLACP muy 
respetuosamente puede solicitarle a la administración, que de su dictamen sobre el proceso de los eventos de 
Ardiko S.A.S, debido que tienen muchas inquietudes frente a la ejecución. Asimismo, aclara que un informe es 
el que da el operador, otro es el veredicto que da la presidenta y otro es el informe final que entrega la Alcaldía, 
para así tomar las medidas que sean pertinentes.  

Hernando Parra invitado del sector de discapacidad, comenta que también es importante que los artistas den 
ejemplo, porque ocurrió que un artista se dobló en dos grupos. Por otro lado, señala que no hubo ni gel, ni 
alcohol en la entrada del teatro aun estando en pandemia.  

Consejero Fabián Acencio, aclara que las inconformidades que acá manifiestan no es hacia la Alcaldía o el 
referente de cultura, sino particularmente con Ardiko por la humillación que tuvo con algunos artistas. 
 
Consejera Teresa Suescun, menciona que en la reunión pasada que tuvieron se le comentó a Cesar Pardo que 
la idea era que la evaluación se hiciera cuando estuviera todo el Consejo para que cada quien aclarara sus 
dudas, que también estuviera el operador y el Alcalde, porque dada la experiencia con los corredores culturales 
si se puede contratar desde el Consejo las actividades culturales. 
 
Consejero Fabián Acencio, comenta que es importante crear un comité, para tratar el tema del funcionamiento 
de la Casa de la Cultura del Codito, bajo qué política va a regirse y cuáles son los beneficios de suelo que van a 
tener las organizaciones.  
 
Presidenta Cecilia Miranda, señala que hay un Decreto del 24 de diciembre del 2021, que tiene que ver sobre el 
manejo de las Casas de la Cultura en el Distrito, decreto que compartió con el Alcalde.  
 
Cesar Pardo de la Alcaldía local, indica que ya se tuvo una reunión con los consejeros, tratando de buscar y 
entender el escenario, porque es algo nuevo para todos, y hasta el momento lo que se ha previsto es que la 
prioridad sea el tema de la Escuela del Arte. 

6. Presentación informe de ejecución iniciativas presupuestos participativos 2021 

- Corredores Culturales Usaquén 
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Consejero Rafael Gutiérrez, comenta que los Corredores Culturales de Usaquén que se desarrollaron, iniciaron 
en el 2020 cuando se lanzaron los presupuestos participativos. El presupuesto de la Alcaldía fue de 
$209.326.768 de los cuales solo $185.840.056 fueron entregados, debido a $23.486.712 de retenciones. Las 
convocatorias se hicieron del 10 al 19 de noviembre para artistas y hacedores de oficio, y del 10 al 16 de 
noviembre para los jurados. Para los beneficiarios hubo una inversión de $110.750.000, para proveedores una 
inversión de $22.348.000, logística $5.790.000, Diagramación e impresión $3.368.000, para artistas y agentes 
culturales $142.842.056 y administración $43.000.000. Se hizo uso de los espacios de la Plaza Fundacional, 
Parque Nueva Autopista y Parque las Rampas, dentro de los logros a destacar se promovió la transversalidad 
poblacional, circulación y visibilización de artistas, involucrar a tres (3) medios comunitarios y ser ejecutado por 
la base cultural. Asimismo, comparten un video que recopila las experiencias, comentarios y opiniones de los 
artistas, hacedores de oficio y visitantes de las 4 jornadas de los corredores, el cual está pendiente de 
aprobación para que pueda ser compartido en las redes sociales.  
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Hernando Parra invitado del sector de discapacidad, menciona que con la ejecución de este proyecto se 
evidencia, que no se perjudica a los vendedores del mercado de las pulgas, como se manifestó en la carta que 
paso un consejero ante la JAL, cuando el proyecto estaba en proceso de ser acuerdo local. 

- Fortalecimiento de la cultura y los medios comunitarios y alternativos de Usaquén  

Rodrigo Acosta, invitado por el sector de medios comunitarios y alternativos, presenta el proyecto priorizado en 
presupuestos participativos 2021, el cual buscaba fortalecer las capacidades comunicacionales de los medios 
comunitarios y alternativos, mediante el mejoramiento de conocimiento, cantidad y calidad de sus contenidos y 
uso de tecnologías aplicables, y en consecuencia fortalecer a expresiones artísticas y culturales en la cadena 
de valor de la cultura especialmente en la circulación y promoción de sus servicios culturales; de ahí, se 
financiaron cuatro (4) grupos Norita Plata, Nube de Espuma, Real Bacata y Danza Toberín, se hizo la 
producción de 40 piezas comunicacionales de la localidad, cada una con un promedio de 20 mil impactos y su 
compromiso hoy con el CLACP, es hacer entrega de todas las piezas comunicacionales para que las suban a 
las redes del Consejo. También se entregaron equipos de última tecnología como computadores, cámaras, 
impresoras, Smartphone, consola de sonido, micrófono e interfaz, y se realizó un seminario taller virtual y 
presencial en producción audiovisual en adobe primer, producción sonora y marketing digital avanzado. 
Finalmente, la asistencia técnica nace de evidenciar que los medios comunitarios tienen deficiencias en muchos 
aspectos tecnológicos, donde tres expertos dialogan permanente con cada medio para elaborar un documento 
diagnóstico. 
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Consejero Vladimir Montero, señala que el sector cultura tiene una ardua necesidad de ser visibilizados y si 
bien los medios comunitarios tienen la disponibilidad, este proyecto evidenció que se tenían varias falencias, 
pero también contribuyó a la formación y profesionalización para beneficio de la cultura, porque sin estas 
herramientas se dificulta aún más la formación de público. 

Mónica Vásquez Secretaría técnica, menciona que en la línea de fortalecimiento a organizaciones y gestión del 
conocimiento del MGCT, se podrían articular muchos resultados de estos dos proyectos, para que se generen 
acciones de impacto.  
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7. Proposiciones y varios  

- Magda Monroy del proyecto Es Cultura Rural se presenta como gestora para la ruralidad de las localidades 
de Suba y Usaquén, y menciona que ya se han identificado varios actores culturales y comunitarios que 
están interviniendo en la zona rural, donde se quiere tener un enfoque territorial y diferencial a través de la 
formación y construcción de la política pública.  
  

- Mónica Vásquez Secretaría técnica, pone a consideración de los presentes realizar las sesiones del 
CLACP el tercer jueves de cada mes a las 2 p.m.  

 
Ninguno de los consejeros y consejeras presentes, manifestó estar en desacuerdo.  

 
Siendo las 6:22 p.m. se da por finalizada la Sesión Ordinaria del mes febrero del Consejo Local de Arte, Cultura 
y Patrimonio de la localidad de Usaquén. 
 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100% 

III. CONVOCATORIA  

Próxima Sesión Ordinaria se realizará el 17 de marzo 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) 

1 

Concertar una mesa de 
trabajo con la Alcaldía local, 
para revisar el tema de un 

acuerdo local de Casa de la 
Cultura. 

Mónica Vásquez SI 

7 
Sesionar el tercer jueves de 

cada mes a las 2 p.m.  
Mónica Vásquez SI 

 

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 

Concertar una mesa de trabajo con la Alcaldía local, 
para revisar el tema de un acuerdo local de Casa de 
la Cultura.  

Mónica Vásquez – Secretaría Técnica y Cesar 
Pardo- Alcaldía local 

Concertar una mesa de trabajo con el operador 
Ardiko S.A.S – Yoli Contreras y el Alcalde.  

Cesar Pardo - Alcaldía local  

Agendar en el orden del día, de la próxima sesión el Mónica Vásquez – Secretaría Técnica 
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tema de la Casa de la Cultura.  

Concertar una mesa de trabajo con los 
coordinadores de los proyectos de presupuestos 
participativos- Corredores Culturales y 
Fortalecimiento de la cultura y los medios 
comunitarios y alternativos de Usaquén, para revisar 
sus potencialidades en las líneas de fortalecimiento 
a organizaciones y gestión del conocimiento del 
MGCT. 

Mónica Vásquez – Secretaría Técnica 

 
 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 Ordinaria del mes de febrero 
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Usaquen SCRD <usaquen@scrd.gov.co>

Sesión ordinaria presencial CLACP - Usaquén Febrero 2022. 
Usaquen SCRD <usaquen@scrd.gov.co> 10 de febrero de 2022, 16:43
Para: Fabian Acencio <tepaviar027@gmail.com>, Sergio David Soto Galán
<presidencia@mercadopulgasusaquen.com>, Rafael Gutierrez <rafagutierrezj.65@gmail.com>, hernando parra rincón
<parranando@hotmail.com>, rub88be@hotmail.com, rubebe88@gmail.com, JULIAN CAMILO BELLO MONTERO
<jucbellomodocument@gmail.com>, SATE NOLU <asocimujeresusaquen@gmail.com>, Cecilia E Miranda R
<conectarteusaquen1@gmail.com>, Pilar Diaz <mpidardiaz@gmail.com>, Conectarte Usaquén Medios
<conectarteusaquen@gmail.com>, rafael <rafael.gutierrezj@hotmail.com>, Chinasky Films <chinaskyfilms@gmail.com>,
luis alfonso rodriguez bernal <luisalfrobe@yahoo.es>, Cesar Pardo <cesar.pardo.f@gmail.com>,
cesar.pardo@gobiernobogota.gov.co, Marìa Alejandra Contreras Acevedo <maria.contreras@scrd.gov.co>, teresa
suescun <redmusitaeit@hotmail.com>, Biblioteca Comunitaria Babilonia <bibliotecacomunitariababilonia@gmail.com>,
Vladimir Montero <vladimirmontero@gmail.com>, "GestiónCultural U.C" <gestionculturalcentral@gmail.com>, Temi
Chocontá <temi_chch@hotmail.es>, Gabriel Cortes <usaquense@hotmail.com>, magda.monroy@scrd.mail.co
Cc: Alejandro Franco Plata <alejandro.franco@scrd.gov.co>, ALCALDÍA USAQUÉN
<prensaalcaldiausaquen@gmail.com>

Estimados consejeros y consejeras, es un gusto saludarlos.

En coherencia al reglamento interno del CLACP de Usaquén (Artículo 7), me permito programar la
primera sesión ordinaria del año 2022, el día 18 de febrero a las 2:00 p.m., en la Casa de la Cultura de
Codito, a continuación, orden del día propuesto:

Agradezco a los integrantes que por fuerza mayor no podrán asistir, den respuesta a esta
convocatoria para contar con el soporte de excusa justificada, (artículo 62, Decreto 480).

 

Fecha: 18 de febrero 2022.
Hora:  2:00 p.m.
Lugar: Casa de la Cultura barrio el Codito. Cr3a No 183ª -18
 
Propuesta orden del día
 

1.            Llamado a lista y verificación del quórum  
2.            Lectura y aprobación del orden del día
3.            Presentación Equipo Secretaría de Cultura año 2022.
4.            Presentación director Asuntos Locales y Participación – SCRD- Alejandro Franco.
Propuesta de modificaciones al Decreto 480. (30 minutos)
5.            Presentación Alcaldía balance proyectos ejecución 2021 y balance formulación
iniciativas presupuestos participativos 2022. (30 minutos)
6.            Presentación informe de   ejecución iniciativas presupuestos participativos 2021. (20
minutos)
7.            Proposiciones y varios (Concertación sesiones mensuales, estrategia de
comunicación, iniciativas para el fortalecimiento del Consejo., entre otros)

 
Gracias
 

Mónica Vásquez 
Contratista 
Dirección Asuntos Locales y Participación 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
Calle 11 No. 8 - 11 -  Piso 2 
Tel.: 327 48 50 
usaquen@scrd.gov.co

mailto:diana.olaya@scrd.gov.co
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