
 

 

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 04 Fecha: 15 de marzo 2022  

 
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo  

Acta No.04 sesión extraordinaria 
  

FECHA: 15 de marzo de 2022 
HORA: 3:00 p.m. 
LUGAR: meet.google.com/spi-yvhn-pzu 

ASISTENTES:  

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Delegado del Consejo Local de 
Discapacidad 

CLACP Teusaquillo Isabel Ñáñez  

Representante de Cultura Festiva CLACP Teusaquillo Luz Ángela García Ramos 

Representante del Pueblo raizal en las 
localidades 

CLACP Teusaquillo Lineth Archbold 

Representante Patrimonio Cultural CLACP Teusaquillo Alfonso Gutiérrez Escobar 

Delegado del espacio de Sabios y Sabias CLACP Teusaquillo Lili Francis Díaz 

Representante de Emprendimiento 
Cultural 

CLACP Teusaquillo María Del Pilar Sosa 

Representante de Artes Audiovisuales CLACP Teusaquillo Vianney Herrera Bello 

Representante Arte dramático CLACP Teusaquillo Víctor Hugo Rueda Polito 

Representante Asuntos Locales CLACP Teusaquillo Mariela Betancur 

Alcaldía Local Alcaldía Local Jonathan Borrero Ovalle 

Secretaria Técnica SCRD-DALP Francy Paola Álvarez 

Delegado Mesa Sectorial IDARTES Johana Martínez 

Representante de Danza CLACP Teusaquillo Diana Niño Jiménez  

Representante de Artesanos CLACP Teusaquillo German Giovanny Cortés 

Representante de Artes plásticas y visuales CLACP Teusaquillo Santiago Ríos Valencia 

Representante de Bibliotecas comunitarias CLACP Teusaquillo Leonardo Rivera González 
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo Técnico SCRD - DALP Lesly Marcela Toscano 

Apoyo – Alcaldía Local Tania Xiomara Cely 

IDEPAC Julieth Montoya 

IDEPAC Paola Baquero 

Representante Mesa de Hip –Hop y Grafiti Waira Z, Martínez  

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de circo CLACP Teusaquillo Carlos Eduardo Montenegro 

Representante de música CLACP Teusaquillo Humberto Esteban Arias Manco  

 

No. de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 19 

No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 16 

Porcentaje de Asistencia 73.6% 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Votación propuesta Alcaldía Local presupuesto infraestructura- dotación vigencia 2022  

3. Presentación proceso Teusafest 

4. Proposiciones y varios   

 

 

 

 

 

 

 

II.DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
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1. Bienvenida y verificación de Quórum 

Antes de dar inicio al encuentro, se solicita el permiso a los participantes para realizar la grabación de la sesión con 

el ánimo de que este insumo apoye el proceso de gestión documental y elaboración del acta; al respecto, ninguno 

de los asistentes presenta objeción por lo que se inicia la grabación y se da un saludo general por parte de la 

Secretaria Técnica Francy Paola Álvarez; se hace el respectivo llamado a lista y verificación de quorum con un total 

de 12 consejeros presentes al inicio de la reunión.  

Carlos Montenegro da la Bienvenida 

 

2. Votación propuesta Alcaldía Local presupuesto infraestructura- dotación vigencia 2022  

Secretaria técnica Francy Álvarez comenta que se requiere tomar hoy una decisión para las propuestas del 

presupuesto de infraestructura y dotación; para llevar a la reunión con alcaldía. 

 

Jonathan Borrero, se propone desde el CLACP la imposibilidad que se tiene para dotar la casa de la cultura; se 

surgen propuestas con el consejo, para reasignar el presupuesto, a partir de las dos metas del 20-78, el ideal fuera 

1 distribuir en las dos metas 50% para estímulos y 50% para hip-hop cada una 

2 Distribuir 30% a una dotación que sirva para el CLACP, la cual quedaría en el inventario de la alcaldía y los otros 

70% para la línea de eventos – presupuestos participativos 

Hoy se envió carta a la secretaria de cultura informando que no hay una casa de la cultura donde ejecutar el recurso. 

  

Consejera Vianei Herrera Bello aclara que si eran 3 propuestas discriminadas de la siguiente forma: 

1 Que eventos recibiera el 100% 

2 50% – 50% 

3 70% – 30% 

 

Consejero Víctor Rueda, comenta que reviso el tema de los 15 estímulos que se van a realizar en estos 3 años y 

sabe que este año se cumple la meta; pero el recurso es de $639´000.000 para este periodo; pero eso no es lo que 

se va a usar este año; pregunta porque no se va a utilizar el recurso de estos 3 años y este año se baja el recurso 

y que va a pasar con el recurso del 2023 y 2024 que va para la línea de estímulos. 

 

Profesional Jonathan Borrero; en el presupuesto son 350 millones cumplirían la meta del cuatrienio, tanto en 2023 

y 2024 debe estar en esta misma meta y si no es así; quedaría en otra línea; invita a generar un oficio preguntando 

por el recurso para meta de cultura del proyecto 2078; para que quede la trazabilidad. 
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Consejero Víctor Rueda, pregunta ¿quien definió que el recurso para la meta este año fuera menor? 

 

Profesional Jonathan Borrero; es un trabajo que se hace desde noviembre con la JAL, para generar el presupuesto 

2022; se pasa por alcaldía y se aprueba por la JAL. 

 

Consejero Víctor Rueda, solicita a la secretaria técnica Francy Álvarez hacer un derecho de petición ante la JAL y 

la Alcaldía, de porque están tomando decisiones sin consultar al Consejo, sobre el presupuesto de los estímulos 

 

Secretaria técnica Francy Álvarez indica que en el derecho de petición se debe abordar bajo qué criterio se toma 

la decisión de la ejecución presupuestal del recurso para cultura; el derecho de petición debe salir del consejo ya 

que la secretaria no puede rendir cuentas de los presupuestos; a Johantan se le va a enviar un listado de 

equipamientos que tiene la localidad de Teusaquillo. 

 

Consejero Santiago Ríos Valencia; vía chat indica que debemos construir algo realmente enfocado a las 

necesidades del sector cultural, esas necesidades no se satisfacen con conciertos aislados en diferentes parques 

de la localidad; que se debe hacer algo que realmente aporte, se quejan del modus operandi de la institución, pero 

quieren replicar lo q ya se ha venido haciendo por muchos años en Bogotá 

 

Secretaria técnica Francy Álvarez socializa el proyecto 20-78, el cual tiene 3 líneas; otorgar 15 estímulos al sector 

artístico y cultural; realizar 12 eventos de actividades culturales; invertir en dotación o adecuación. 
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Se realiza votación por las siguientes propuestas: 

Propuestas Votos 

100% Eventos  0 

50% Eventos 50% Estímulos  5 

30% Dotación base cultural 70% Eventos  9 

 

Se abstienen de votar delegados de secretaria de cultura, alcaldía local y mesa sectorial. 

 

3. Presentación proceso Teusafest 

Profesional Tania Xiomara Cely comenta que el ideal de este espacio es aclarar las dudas que se tienen en cuanto 

al proceso del TeusaFest; el cual es un proyecto creado por la alcaldía Local de Teusaquillo con la Alcaldesa Rosa, 

donde se plantearon algunos espacios de participación se diera la oportunidad de llevar la oferta de todos los 

proyectos que tienen activos la alcaldía para acercarse a la ciudadanía; adicional que todas las instancias, grupos, 

proyectos o personas hagan parte del espacio; el primer evento se realizó el 27 de febrero para validar la 

participación de la comunidad; el segundo evento se realizara el 27 de marzo en el parque San Luis; en el momento 

se ha intentado reunir con la mayor parte de instancias y grupos de participación, emprendimientos y actividad 

física; las convocatorias están abiertas con formularios enviados por redes sociales y WhatsApp.  

 

Por parte del consejo se indica que no se ha tenido en cuenta como instancia de participación para la rea lización 

del TeusaFest, ya que ellos son los voceros de la mayoría de los sectores en la localidad. 

 

Profesional Tania Xiomara Cely comenta que este proyecto está en constante planeación, se tenían estas dos 

primeras fechas, como acercamiento para ajustes; adicional se está compartiendo un formulario donde las personas 

y habitantes de Teusaquillo pueden inscribir el parque o espacio donde quieren que el TeusaFest valla; por esto no 

se ha compartido un cronograma concreto; porque a través del formulario se proponen los espacios y el que mayor 

votación tenga se hace una visita para ver si cumple con todos los requerimientos y así desarrollar el evento allí y 

la oferta que se va a tener. 

Consejera Isabel Ñáñez, comenta que el CLACP si participo en el primer TeusaFest, pues algunas compañeras 

asistieron, pero no sabían que se llamaba así; también quiere saber de cuanto es el incentivo que se le paga a los 

artistas por participar en este espacio. 

 

Profesional Tania Xiomara Cely indica que ella no puede decir cuánto es el presupuesto o cuanto se paga a los 

artistas, ya que ella no es persona que se encarga del presupuesto, y tampoco es la encargada de la revisión del 
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contrato ni del operador logístico. 

 

Carlos Montenegro Indica que desde el CLACP se puede solicitar un derecho de petición a la alcaldía donde se 

explique que es el TeusaFest y cual es presupuesto que se tiene destinado bajo que rubros. 

 

Profesional Tania Xiomara Cely, comenta que se puede abrir un espacio para convocar a la persona que está a 

cargo del proyecto para que aclare las dudas presupuestales. 

 

4. Proposiciones y varios   

Consejera Isabel Ñañes; manifiesta que acompaña al consejo hasta este día, pues el Consejo Local de 
discapacidad termina sesión el 23 de marzo e ingresas nuevas personas consejeras; agradece el aprendizaje que 
tuvo durante todos estos años. 

Secretaria técnica Francy Álvarez, comenta que a la secretaria ya llegó el oficio sobre el consejero de Literatura, el 
cual se va a compartir por Drive y correo electrónico; adicional hace la invitación hoy a las 06:00pm para la 
convocatoria de salas concertadas, se envía link por chat del WhatsApp. 

 

Se agradece la participación y 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 100% de Cumplimiento del Orden del Día  

 

II. CONVOCATORIA 

Se convocará a Sesión Ordinaria para el 01 de abril de 2022, de forma presencial, horario 03:00pm. 

 

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) 

N/A N/A N/A N/A 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Revisión del acta Francy Paola Álvarez 

Elaboración de acta  Lesly Marcela Toscano 

Crear un oficio preguntando por el recurso restante de la meta 2078 a la 
Alcaldía. 

CLACP 

Enviar el contrato del TeusaFest al chat de WhatsApp del consejo Jonathan Borrero 

Agregar un punto en la agenda de la próxima sesión para que el operador del 
TeusaFest socialice el proyecto y el presupuesto asignado 

Francy Álvarez 

Invitar al operador a la sesión ordinaria 01 de abril para socializar el TeusaFest  

 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 Teusaquillo la presente 
acta se firma por: 

 

 
 

 

_________________________________                                               ____________________________________ 

           Luz Ángela García Ramos                                                                    Francy Paola Álvarez 

        Coordinador CLACP Teusaquillo                                                           Secretaria Técnica - DALP             

                                                                                                     Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte 
 

 

Aprobó: Consejeros Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo  

Revisó: Secretaría Técnica, Francy Paola Álvarez – DALP / SCRD 

Proyectó: Lesly Marcela Toscano – SCRD 

 

 

 

 

 

 

Soporte de la convocatoria 
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