
 

 

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. 02 – Fecha 19 de marzo de 2021 / 1 de 12 

  
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo 

Acta No. 02 Sesión Extraordinaria 
 

 
FECHA: viernes 19 de marzo de 2021  
HORA: 3:00 p.m.  
LUGAR: Sesión virtual mediante Hangouts Meet meet.google.com/fmi-jcfc-goc 

ASISTENTES: 

SECTOR 
ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones 
públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Arte Dramático   Víctor Hugo Rueda Polito 

Artes Visuales  Vianney Herrera Bello 

Artes Plásticas y Visuales  Santiago Ríos Valencia  

Artesanos  Germán Giovanni Cortés Holguín 

Asuntos Locales  Mariela Betancourt 

Danza  Diana Niño Jiménez  

Literatura  Leonardo Rivera González 

Patrimonio Cultural  Alfonso Gutiérrez Escobar 

Circo  Carlos Eduardo Montenegro 

Pueblo Raizal  Lineth Archbold Contreras  

Delegado de Sabios y 
Sabias 

 Lili Francis Díaz 

Delegada de la Secretaría 
de Cultura, Recreación y 
Deporte  

 
Mónica Alejandra Beltrán 
Rodríguez 

 

INVITADOS: 

 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte María Alejandra Contreras Acevedo 

 
 
 
 

https://meet.google.com/fmi-jcfc-goc?hs=224


 

 

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. 02 – Fecha 19 de marzo de 2021 / 2 de 12 

 

AUSENTES: 

 

SECTOR 
ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 
DELEGADO O 

REPRESENTANTE 

Bibliotecas Comunitarias  José David Primo Cabeza 

Gestores Culturales  Julián Bautista Lara 

LGBTI  Alfonso José Venegas 

Consejo Local de Discapacidad  Vladimir Ardila Galindo 

Emprendimiento Cultural  María del Pilar Sosa Santos 

Cultura Festiva  Luz Ángela García Ramos 

Delegado Alcaldía Local de 
Teusaquillo 

 Esteban Zabala 

 
No. de Consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales)          ____21_____ 
 
No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)      ____12_____ 
 
Porcentaje % de Asistencia: 57,14% 

 
I. ORDEN DEL DIA: 

1. Llamado a Lista y Verificación de Quórum 
2. Aprobación orden del día  
3. Preparación Asamblea Ampliada Teusaquillo  
4. Proposiciones y varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Bienvenida y Verificación del Quorum 
 

La Secretaría Técnica da la bienvenida a la Sesión Extraordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura y 
Patrimonio de Teusaquillo, siendo las 3:12 p.m. del 19 de marzo de 2021, se dio inicio al llamado a lista 
y verificación del Quórum para la sesión. Se informa que las consejeras Luz Ángela García y María del 
Pilar Sosa no podrán asistir a la sesión y presentan excusa.  

Se inicia la Sesión Extraordinaria con la presencia de 12 consejeros y 1 invitado de la Secretaría Cultura 
Recreación y Deporte.  

 

2. Aprobación orden del día  
 

La Secretaría Técnica informa que el orden del día para la presente reunión fue enviado por correo 
electrónico en la convocatoria y es aprobada por 8 consejeros. 
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3. Preparación Asamblea Ampliada Teusaquillo  

Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda menciona que el objetivo de la sesión de hoy es acordar las 
fechas y metodología que se va a utilizar para llevar a cabo la Asamblea Ampliada. Dado que en la 
Sesión Ordinaria del mes de marzo se acordó que se realizará en el mes de mayo, pregunta a los 
asistentes si consideran apropiado llevarla a cabo a mitad o final de mes.  

Consejera Mariela Betancourt pregunta si se va a realizar de forma presencial o virtual y solicita que 
no coincida con la celebración del Día de la Madre. 

Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda propone como fechas el 14 mayo o 28 de mayo y se somete 
a votación.  

Secretaría Técnica con la votación de 8 consejeros se da por aprobada la fecha del 28 de mayo para 
realizar la Asamblea Ampliada.  

Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda somete a votación si están de acuerdo con realizar la 
Asamblea Ampliada de forma presencial o virtual. 

Secretaría Técnica hace el escrutinio de votos e informa que hay 6 votos por virtual y 3 por voz. Dando 
por aprobado que la Asamblea Ampliada se realice de forma virtual  

Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda pregunta por cuál metodología les gustaría implementar en 
la Asamblea Ampliada y cuáles temas abordar, como por ejemplo hacer una rendición de cuentas del 
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio a la ciudadanía con relación a su gestión durante los 
últimos dos años. 

Consejero Alfonso Venegas desde su experiencia en otros periodos del Consejo Local de Arte, 
Cultura y Patrimonio, comenta que la metodología que se implementada era darle un espacio de 5 
minutos a cada consejero para que informara la gestión que se ha realizado desde su sector y se abría 
un espacio para aclarar inquietudes.   

Consejera Diana Niño propone que la Asamblea Ampliada se realice de una manera más interactiva, 
donde se abran espacios de participación por medio de juegos, un video corto de cada consejero 
presentando su sector y la gestión que han realizado. 

Consejero Alfonso Venegas propone hacer un video aclarando qué es el Consejo Local de Arte, 
Cultura y Patrimonio, cuáles sectores están presentes y cuál es su quehacer, para aclararle a la 
comunidad que son un grupo consultivo, que no devenga un sueldo, sino que realizan su labor por el 
amor que le tienen al sector que representan, y continuar con un informe corto de la gestión en cada 
sector durante los dos años y abrir al final un espacio de preguntas. Adicionalmente, propone como 
producto hacer una jornada de pedagogía para que la comunidad conozca este espacio de 
participación.  
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Consejera Diana Niño considera que no se debería tomar la Asamblea Ampliada como un espacio en 
el que la comunidad va a juzgar la gestión del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, puede 
gestionar unos invitados especiales con un tiempo adecuado para responder cierto número de 
preguntas de la comunidad, manifiesta que es importante implementar otras formas de exponer las 
temáticas para poder educar a la ciudadanía desde la Asamblea. 

Consejera Mariela Betancourt propone que cada delegado haga un resumen de la gestión que ha 
realizado para que la ciudadanía conozca su quehacer y que están defendiendo las necesidades de la 
localidad. 

Consejera Lili Francis Díaz manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de hacer de la Asamblea 
Ampliada un mecanismo de formación y considera que se puede hacer uso de herramienta tecnológicas 
que permita trabajar las temáticas de forma didáctica y formativa. 

Consejero Carlos Montenegro considera importante hacer un informe para que la comunidad conozca 
a los representantes de cada sector y menciona que es un espacio también para escuchar a la 
comunidad y conocer las necesidades que tienen para poder trabajar en pro de lo que requieren, 
además propone que los representantes que pueda tener acciones artísticas en vivo o video los puedan 
integrar para hacer más dinámica, divertida y fluida la Asamblea Ampliada. 

Consejera Lili Francis Díaz por medio del chat propone hacer una comisión que se encargue de la 
programación y orden del día.  

Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda propone hacer una presentación con las actividades que se 
han realizado durante los dos años, cuál ha sido la incidencia del Consejo Local de Arte, Cultura y 
Patrimonio en la localidad de Teusaquillo, que en una presentación se evidenciara la foto de cada 
consejero y consejera y desde el sector que representa diera su informe, y asimismo que las 5 comisión 
también tuvieran el espacio de 5 minutos para visibilizar las acciones que han desarrollado, también 
abrir un espacio donde puedan conocer las problemáticas de la comunidad y que acciones hacer. 
Considera que sí es importante trabajar una metodología dinámica para que la ciudadanía comprenda 
que el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio es un organismo consultivo que busca fortalecer el 
sector Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad. 

Consejera Diana Niño considera que, dado que la Asamblea Ampliada es un espacio donde van a 
tener gran atención de la comunidad, es importante no convertir ese espacio en un momento donde la 
ciudadanía se desahogue de diversas circunstancias por la que están atravesando, sino tratar de dirigir 
y/o enfocar el encuentro a lo que el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio quiere dar a conocer 
de cada sector, su gestión y por cuales medios pueden brindar información de las actividades y eventos 
que se realizan para lograr una reactivación económica desde la misma localidad. 

Consejero Alfonso Venegas propone modificar el nombre del encuentro por “Sesión Ampliada del 
Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de Teusaquillo”, dado que la Asamblea implica 
hacer una rendición de cuentas a la comunidad y maneja otro tipo de formato. 
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Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda pregunta si están de acuerdo con que sea una sesión 
informativa donde se hable de la gestión y acciones que ha realizado el Consejo Local de Arte, Cultura 
y Patrimonio en los dos años, además de implementar una metodología pedagógica para la comunidad. 
Todos los presentes manifiestan por medio del chat y/o verbalmente que están de acuerdo con 
modificar el encuentro por una sesión informativa. 

Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda le solicita a la Consejera Diana Niño para la Sesión Ordinaria 
de abril presentar la propuesta de pedagogía que se podría llevar a cabo con la comunidad, para 
empezar a articular el trabajo con los demás consejeros y consejeras. 

Consejera Diana Niño manifiesta estar de acuerdo y presentará su propuesta en la Sesión Ordinaria 
de abril. Adicionalmente, señala que sería adecuado constituir una comisión de trabajo para ultimar 
detalles. 

Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda pregunta a quiénes les gustaría aportar y trabajar en esta 
comisión. 

La Consejera Diana Niño delegada del Sector de Danza, Mariela Betancourt delegada del Sector de 
Asuntos locales, y Lili Francis Díaz delgada de Sabios y Sabias manifiestan su interés y compromiso 
con participar en la comisión de trabajo para la Sesión Informativa del 28 de mayo. Queda pendiente la 
comunicación y confirmación del Consejero Carlos Montenegro y Alfonso Venegas dado que no se 
encuentran en el momento conectados a la sesión. Queda como compromiso presentar avances para 
la Sesión Ordinaria de abril. 

4. Proposiciones y varios 

Secretaría Técnica menciona que con el fin de dar por informado al consejo y poder revisar el segundo 
o tercero en lista para el sector de Mujeres, en la presente sesión se debe hacer lectura de la renuncia 
irrevocable de la Consejera Giovanna Andrea Gómez, la cual fue enviada por la misma consejera a 
cada uno de los miembros del CLACP de Teusaquillo,  

Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda pregunta a la Secretaría Técnica si tuvo la oportunidad de 
hablar con la SCRD no solo con la vacante de la Consejera de Mujeres, sino también con los demás 
sectores que no tienen delegado, dado que desde el año pasado no han tenido respuesta. 

Secretaría Técnica responde que se reunió con el Equipo de Participación del Sistema y menciona 
que para el Delegado de Discapacidad se elevó la solicitud para que informen quién será el 
representante, para el Sector de Juventud se espera el contacto con el enlace de la plataforma distrital 
para que se haga el proceso de delegación, y para el Sector de Música se debe hacer el proceso de 
Elección Atípica, sin embargo, se está a la espera de notificar hoy la renuncia de la Consejera Giovanna 
Andrea Gómez, para que se verifique si hay segundo o tercero en lista, o proceder a Elección Atípica 
para los sectores de Música y Mujeres. 
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Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda pregunta si para la Sesión Ordinaria de abril se puede tener 
respuesta de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con relación a las curules del sector de 
Música y Mujeres. 
 
Secretaría Técnica señala que podría tener respuesta incluso días antes, de si hay segundo o tercero 
en lista que acepta la curul o si para la sesión del 9 de abril se abre un espacio en el orden del día para 
iniciar el proceso de Elecciones Atípicas. 

 
Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda comenta que lo contactó una persona del Instituto Distrital 
de las Artes - IDARTES, y por ese motivo compartió en el grupo de WhatsApp del Consejo Local de 
Arte, Cultura y Patrimonio la pieza publicitaria de 4 conversatorios sobre Derechos Culturales, los 
cuales se van a llevar a cabo mes a mes y el primero inicia jueves 25 de marzo a las 6 pm, recomienda 
inscribirse en el enlace compartido y extender la invitación a cada sector.  

 
Consejero Alfonso Venegas informa que, en la sesión del miércoles pasado del Consejo Distrital de 
Patrimonio, se logró un compromiso entre Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría de 
Planeación, con respecto a instalar una mesa para estudiar el tema de beneficios e incentivos para los 
Bienes de Interés Cultural. 
 
Al vincularse nuevamente a la sesión el Consejero Alfonso Venegas, el Coordinador de Liderazgo 
Víctor Rueda le pregunta si está de acuerdo con parte de la comisión de trabajo para la Sesión 
Informativa del 28 de mayo, junto a las Consejeras Diana Niño, Mariela Betancourt y Lili Francis Díaz. 
A lo que el Consejero Alfonso Venegas responde estar de acuerdo con integrar dicha comisión de 
trabajo. 

Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda solicita al Consejero Alfonso Venegas para la Sesión 
Ordinaria del mes de abril, brindar información más amplia sobre lo dialogado en ese espacio, dado 
que es importante que el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio pueda aportar y apoyar esas 
iniciativas. 

Secretaría Técnica hace la presentación de María Alejandra Contreras Acevedo como Apoyo Técnico 
de la Secretaría para la elaboración de la actas y acompañamiento en el espacio.  

CIERRE DE LA SESIÓN 

Siendo las 4:20 p.m., se da por terminada la Sesión Extraordinaria del mes de marzo 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 Sesión Ordinaria para el 9 de abril de 2021. 
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IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 
3. Preparación 
Asamblea Ampliada 
Teusaquillo 

Modificar el concepto de 
Asamblea Ampliada por 
Sesión Informativa. 

Coordinador de Liderazgo 
Víctor Rueda 

SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Elaboración acta de la sesión Ma. Alejandra Contreras - SCRD 

Enviar por correo electrónico acta de la sesión para 
aprobación de las consejeras y los consejeros  

Mónica Beltrán – Secretaria Técnica 

Presentar la propuesta de pedagogía que se podría 
realizar con la comunidad, para la Sesión Informativa del 
28 de mayo.   

Diana Niño, Mariela Betancourt, Lili Francis 
Díaz y Alfonso Venegas. 

Informar al consejo sobre el llamado del segundo o tercero 
en lista para el sector de Mujeres o si se procede con 
Elecciones Atípicas para los sectores de Mujeres y 
Música.  

Mónica Beltrán – Secretaria Técnica 

 

 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: 

 

 

_____________________________                      __________________________________ 
Víctor Hugo Rueda Polito                                     Mónica Alejandra Beltrán Rodríguez  
COORDINADOR DE LIDERAZGO                        SECRETARÍA TÉCNICA 
CLACP Teusaquillo                                                CLACP Teusaquillo 
(Original Firmada) 

 

Aprobó: Consejeros (as) Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo  

Revisó: Mónica Beltrán Rodríguez – Secretaria Técnica DALP/SCRD 

Realizó: Ma. Alejandra Contreras Acevedo Apoyo técnico DALP/SCRD 
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Anexo 1. Registro fotográfico  
 
Soporte de la Sesión Extraordinaria del mes de marzo  

 
 

Renuncia irrevocable de la Consejera Giovanna Andrea Gómez.  
 

 


