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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo 

Acta No. 04 Sesión Extraordinaria Virtual 
 

FECHA: viernes 16 de abril de 2021  
HORA: 3:00 p.m.  
LUGAR: Sesión virtual mediante Hangouts meet.google.com/atb-cycc-fww 
 

ASISTENTES: 

SECTOR 
ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 
DELEGADO O 

REPRESENTANTE 

Arte Dramático   Víctor Hugo Rueda Polito 

Asuntos Locales  Mariela Betancourt 

Bibliotecas Comunitarias  José David Primo Cabeza 

Danza  Diana Niño Jiménez  

Patrimonio Cultural  Alfonso Gutiérrez Escobar 

Gestores Culturales  Julián Bautista Lara 

Delegado de Sabios y Sabias  Lili Francis Díaz 

Literatura  Leonardo Rivera González 

Arte Circense  Carlos Eduardo Montenegro 

Pueblo Raizal  Lineth Archbold Contreras  

Artes Visuales  Vianney Herrera Bello 

LGBTI  Alfonso José Venegas 

Artes Plásticas y Visuales  Santiago Ríos Valencia  

Emprendimiento Cultural  María del Pilar Sosa Santos* 

Cultura Festiva  Luz Ángela García Ramos* 

Delegado Alcaldía Local de 
Teusaquillo 

 Esteban Zabala 

Mesa Sectorial- OFB  Catalina Moreno 

Delegada Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte 

 
Mónica Alejandra Beltrán 
Rodríguez 

Se incorporó (*) 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte María Alejandra Contreras Acevedo 

 

AUSENTES: 

SECTOR 
ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 
DELEGADO O 

REPRESENTANTE 

Artesanos  
Germán Giovanni Cortés 
Holguín 

Consejo Local de Discapacidad  Vladimir Ardila Galindo 
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No. de Consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales)          ____22_____ 
 
No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)      ____18_____ 
 
Porcentaje % de Asistencia: 82% 

 
I. ORDEN DEL DIA: 

 
1. Llamado a Lista y Verificación de Quórum 
2. Elección Coordinador de Liderazgo 
3. Proposiciones y varios 

 
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
1. Llamado a lista 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 3:10 p.m. del 16 de abril de 2021, se dio inicio al llamado a lista 
y verificación del Quórum para la sesión.  

Se inicia la Sesión Ordinaria con la presencia de 15 consejeros y 1 invitado de la Secretaría Cultura 
Recreación y Deporte.  
 

2. Elección Coordinador de Liderazgo 

Consejero Alfonso Venegas presenta sus propuestas: 

1. Fomentar prácticas de liderazgo adaptativo y solidaridad con los miembros del CLACP para el 
fortalecimiento de los lazos de comunicación.  

2. Ejercer control social y veeduría al sector cultural de la localidad 
3. Fomentar la participación en el ejercicio consultivo de cada miembro del CLACP 
4. Articular procesos entre comisiones por medio de la comunicación asertiva y el trabajo en equipo 
5. Articular procesos de difusión del organismo del CLACP con sectores sociales que desconocen 

las funciones del Consejo. 
6. Fomentar la participación y creación de proyectos culturales de gran impacto en la localidad a 

partir del uso de nuestras tecnologías  

Consejero Víctor Rueda presenta sus propuestas: 

1. Realizar veedurías entorno a la reactivación Cultural y los contactos que surjan de la misma   
2. Gestionar seguimiento a la formulación y ejecución de los proyectos a realizarse en el 2021  
3. Posicionar los proyectos dentro de la Fase II de Presupuestos participativos del año 2022. 
4. Promover mayor visibilidad de las acciones realizadas en el CLACP y proyectos de los 

consejeros. 
5. Vigila y gestionar la propuesta de la Casa de la Cultura de Teusaquillo.  
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Secretaría Técnica procede a abrir la votación para el cargo de Coordinador de Liderazgo y se procede 
mediante el chat realizar la votación.  

Lineth Archbold  Víctor Rueda 

Vianney Herrera  Víctor Rueda 

Leonardo Rivera  Víctor Rueda 

Alfonso Gutiérrez  Víctor Rueda 

Diana Niño Víctor Rueda 

Esteban Zabala Víctor Rueda 

Luz Ángela García Víctor Rueda 

María del Pilar Sosa  Alfonso Venegas   

Mariela Betancur   Víctor Rueda 

Lili Francis Díaz  Alfonso Venegas   

Julián Bautista Alfonso Venegas   

Carlos Montenegro Víctor Rueda 

Catalina Moreno Alfonso Venegas   

Alfonso José Venegas   Alfonso Venegas   

Víctor Rueda Polito  Víctor Rueda 

Santiago Ríos  Se abstiene 

José David Primo  blanco 

Consejero Santiago Ríos manifiesta por el chat que se abstiene de votar porque considera que es 
una elección que se está realizando solamente para cumplir el requisito y que el Consejero Alfonso 
Venegas se lanzó como candidato solo para hacer la dupla de candidatos teniendo conocimiento que 
Víctor recibiría mayoría de votos. 

Consejera María del Pilar Sosa aclara que ella fue la que hizo la postulación del Consejero Alfonso 
Venegas, porque en las elecciones anteriores él se había postulado y considera importante rotar, 
adicionalmente, recuerda que en el momento de las postulaciones el Consejero Alfonso Venegas no 
estaba presente y quedo en confirmar si aceptaba la postulación.  

Secretaría Técnica informa que hay 10 votos para el consejero Víctor Rueda, 5 votos para el Consejero 
Alfonso Venegas, 1 voto en blanco y 1 abstención, por tal motivo, queda elegido como Coordinador de 
Liderazgo Participativo el consejero Víctor Rueda, en la sesión extraordinaria del 16 de abril de 2021.  

Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda agradece a las y los consejeros su voto de confianza para 
asumir nuevamente este cargo.  

Consejera María del Pilar Sosa le sugiere al Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda que para esta 
vigencia trabajen articuladamente con el Consejero Alfonso Venegas con el fin de fortalecer las 
dinámicas del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio.  

Consejero Santiago Ríos por medio del chat quiero aclarar que en ningún momento deseo desmeritar 
el trabajo, respeta el trabajo de ambos Consejeros. 
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3. Proposiciones y varios 
 

- Consejero Alfonso Venegas informa que fue ganador de la beca Es Cultural Local con la Casa 
LGBTI, y que en este momento se está haciendo la grabación de los tutoriales para la reactivación 
económica del sector de arte, cultura y patrimonio, de la localidad.  Extiende la invitación a 
participar en los talleres de formación de fortalecimiento de liderazgo y de formalización de artistas, 
solicita difundir la información sobre los tutoriales que todos los días desde las redes de la Casa 
LGBTI se publican y que hay plazo de inscripción hasta el 5 de mayo. 
 

- Secretaría Técnica comenta que la Consejera Mariela Betancourt estuvo en el Consejo de Cultura 
para Asuntos Locales el 6 de abril y le solicitaron diligenciar un formulario respondiendo a la 
pregunta cuáles considera usted que son las temáticas que se pueden tratar en el Consejo de 
Cultura para Asuntos Locales en el 2021, por favor incluir máximo dos temas, de ahí pregunta a 
los presentes qué temas creen que se necesitan abordar en ese Consejo. 

Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda considera que las medidas que se están tomando ante 
el tercer pico de la pandemia afectan mucho al sector cultural, sugiere que se trate el tema con la 
SCRD porque si continúan las restricciones de los fines de semana el sector Cultural no va poder 
resistir mucho tiempo, deben tener en cuenta las necesidades que tienen los artistas y las 
organizaciones. 

Consejero Alfonso Venegas menciona que es importante gestionar proyectos desde la política 
pública que ayuden a la reactivación del sector Cultura, pero de manera transversal con otras 
entidades del sector salud, bienestar y social.  

Secretaría Técnica reúne las propuestas y pone en consideración: Reactivación cultural del sector 
con articulación interinstitucional con los diferentes sectores de Educación, Salud, Integración 
Social y otros que apoyen la reactivación económica con el fin de permitir la circulación y las 
acciones que se puedan realizar en los espacios culturales. Consejero Alfonso Venegas 
considera importante adicionar que los artistas son gestores de bienestar y tienen la obligación de 
articularse a procesos internos disciplinarios que involucren la salud. 

Consejero Alfonso Gutiérrez comenta por el chat que para todas las localidades es importante 
que traten el tema de reglamentar los incentivos y beneficios para los Bienes de interés cultural 
inmueble en Bogotá, sobre todo, para los propietarios de los Bienes de interés cultural.  

Consejera María del Pilar Sosa sugiere el tema del papel de las organizaciones artísticas, 
culturales y patrimoniales pequeñas y medianas, en la reactivación económica. Manifiesta que el 
apoyo económico que está dando a la economía creativa, ha sido para organizaciones con un 
grado mayor de desarrollo institucional y la mayoría de las organizaciones culturales no cumple 
con esas características, comenta que reviso la página de INNPULSA que tiene recurso para 
economía creativa por acuerdos con la SCRD e identificó que los requerimientos para 
organizaciones muy estructuradas y la realidad de las organizaciones pequeñas y medianas es 
otra. 
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Consejera Mariela Betancourt señala a la Consejera María del Pilar Sosa que cuando tengan 
ese tipo de inquietudes las den a conocer para que las comente en el Consejo de Asuntos Locales, 
por otro lado, considera que era adecuado concertar con el CLACP para proponer mejor temática 
y que sugiere centrarse en salud y economía. 

Esteban Zabala manifiesta estar de acuerdo en el establecimiento de mecanismos intersectoriales 
que fortalezcan las acciones y la base cultural y artística del distrito, comenta que en la mesa 
intersectorial a la que asiste, independiente a la misionalidad de cada sector que son muy 
diferentes se han podido reunir a pensar de qué manera pueden articular el Arte desde su 
institución para impactar positivamente a la comunidad. Respecto al diseño por el cual se 
implementan las convocatorias, por ejemplo, INNPULSA es una convocatoria excluyente que solo 
responde a unos intereses del sector financiero generando restricciones en la participación de 
pequeñas y mediana empresa, de ahí considera que hay una necesidad inaplazable reunirse y 
pensar que incidencia se puede hacer para que dichas convocatorias sean más justas, solidarias 
y lean verdaderamente las realidades de los artistas y las industrial culturales y creativas. 

Secretaría Técnica reúne las intervenciones y pone en consideración dos temáticas para que la 
Consejera Mariela Betancourt lleve al Consejo de Asuntos Locales, uno es la reactivación 
económica del sector Cultural y Artístico, teniendo en cuenta el papel de las organizaciones 
artísticas y culturales con el fin de revisar los requisitos de las convocatorias, y el tema de la 
reglamentación de los incentivos y beneficios para los bienes de interés cultural. Los Consejeros y 
Consejeras manifiestan estar de acuerdo.  

- Secretaría Técnica comenta que hay otra pregunta, ¿qué oportunidades de mejora identifican 
para Es Cultura Local 2021? 

Consejero Alfonso Venegas sugiere que la convocatoria se enfoque en buscar ejercicios 
transversales y articulados con otros sectores, porque no tiene sentido generar proyectos por 
ejemplo obras de teatro o evento musical si van a restringir la movilidad los fines de semana.  

Coordinador de Liderazgo Víctor Rueda propone que tenga una mayor visión al arte alternativo 
para darle más oportunidades a los artistas de la localidad de Teusaquillo.  

- Secretaría Técnica pone en consideración para la construcción de la APA 2021 enviar en un drive 
el formato de la Agenda o por medio de un cuestionario definir las acciones, la información sería 
consolidada y enviada, para revisar y aprobar en la Sesión Ordinaria de mayo. Los Consejeros y 
Consejeras manifiestan estar de acuerdo con la construcción del APA 2021 a través del 
cuestionario. 

CIERRE DE LA SESIÓN 

Siendo las 4:09 p.m., se da por terminada la Sesión Extraordinaria del mes de abril del Consejo Local 
de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de Teusaquillo. 
 

 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100% 
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III. CONVOCATORIA 

Se convocará a Sesión Ordinaria para el 7 de mayo de 2021. 
 

III. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS 
  

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Elaboración acta de la sesión para revisión. Ma. Alejandra Contreras- SCRD 

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

Mónica Beltrán– Secretaría Técnica 

Enviar cuestionado para definir las acciones de la APA 
2021, consolidar la información y reenviarla para 
revisión.  

Mónica Beltrán– Secretaría Técnica 

 

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 SCRD 

 
 
 
 

DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

Ninguno Ninguno 
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Anexo 1. Registro fotográfico  
 

Soporte de la convocatoria de la Sesión Extraordinaria del mes de abril 
 

 
 
 
Soporte de la Sesión Extraordinaria del mes de abril 

 

 
 


