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Consejo de Cultura Arte y Patrimonio Usaquén 

Acta N° 7 Sesión Ordinaria Virtual 

 

 
FECHA: 30 de julio 2020 
HORA: 2:00 p.m. 
LUGAR: Plataforma Virtual Meet: meet.google.com/wzk-jcmo-hxd 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

ARTES PLÁSTICAS Y 
VISUALES 

CONSEJERA MARÍA DEL PILAR DIAZ REYES 

ARTES AUDIOVISUALES CONSEJERO ANDRÉS BELTRÁN NOSSA 

MÚSICA CONSEJERO LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BERNAL 

DANZA CONSEJERO FABIAN ALBERTO ACENCIO 
ARTE DRAMÁTICO CONSEJERA MARÍA CATALINA BELTRÁN 

JIMÉNEZ 
LITERATURA CONSEJERO JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ BUSTOS 

MUJERES  
 

ASOCIACIÓN RED DE 
MUJERES DE USAQUÉN 

TERESA DE JESÚS SUESCUN DE 
CASTRO 

PATRIMONIO CULTURAL COLECTIVO PALLAPAR GABRIEL EDUARDO CORTÉS 
RINCÓN 

INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL 

CONSEJERO JULIÁN CAMILO BELLO MONTERO 

ARTESANOS  CONSEJERO RAFAEL ALFREDO GUTIÉRREZ 
JIMÉNEZ 

BIBLIOTECAS 
COMUNITARIAS 

CONSEJERO JOHN FREDY RINCÓN CASTRILLÓN 

GESTORES CULTURALES CONSEJERA TEMILDE CHOCONTÁ ACUÑA 

EMPRENDIMIENTO 
CULTURAL 

ASOCIACIÓN MERCADO DE 
LAS PULGAS DE USAQUÉN SERGIO DAVID SOTO GALÁN  

ASUNTOS LOCALES CONSEJERA CECILIA ELENA MIRANDA RUEDA 

DISCAPACIDAD DELAGADO HERNANDO PARRA 

MEDIOS COMUNITARIOS CONSEJERO WILLIAM WLADIMIR MONTERO 
GARCÍA 

ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA LOCAL DIANA MENDOZA  

MESA SECTORIAL MESA SECTORIAL NANCY GONZALEZ 

SECRETARIA TÉCNICA SCRD CARMEN PALOU 
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

EQUIPO PARTICIPACIÓN ALCALDÍA LOCAL ESTEBAN VALDERRAMA 

EQUIPO PARTICIPACIÓN ALCALDÍA LOCAL JULIETH RINCÓN 
 

AUSENTES: 

 
SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 
DELEGADO O REPRESENTANTE 

CULTURA FESTIVA CONSEJERA BRIYITH TATIANA MONTAÑA 
CARDOZO 
 

ADULTO MAYOR ESPACIO DE SABIOS Y SABIAS IDELFONSO ORTIZ 

COMUNIDES NEGRAS CONSEJO LOCAL DE 
COMUNIDADES NEGRAS 

HECTOR RODRÍGUEZ 

 
N° de Consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales)         22 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)     19 
 
Porcentaje % de Asistencia  72 % 
 
 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Llamado a lista, verificación de Quórum y agenda del día  
2. Balance de gestión de presidencia año 2019 - 2020  
3. Balance de los/las consejeras/os durante el año 2019 -2020  
4. Proposiciones y Varios  
- Lectura solicitud Mesa de Circo 
- Reunión Extraordinaria 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Llamado a lista, verificación de Quórum y agenda del día Secretaria Técnica CLACP - 
SCRD  

La sesión contó con la asistencia de 19 consejeros y consejeras, tres ausentes y dos invitados de la 
Alcladía Local. 

Esteban Valderrama: Se presenta como equipo de atención a instancias de participación ciudadana 
de localidad de Usaquén y presenta a su compañera Julieth Rincón. Informa que el alcalde actual 
Jaime Andrés Vargas creó un equipo de trabajo con la intención de hacer un seguimiento y una 
gestión más estructurada y más dinámica frente a los compromisos que asume la alcaldía local en 
esa instancia, en ese sentido el rol acá es escuchar al CLACP y asumir una posición de equipo con 
los demás delegado de Alcaldía Local. El Trabajo está enfocado en la gestión de los compromisos 
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que se hagan de parte de la Alcaldía. 

Carmen Palou pregunta si ellos serian la delegación ahora en adelante o también es Diana Mendoza. 

Julieth Rincón expresa que hacen parte del equipos de atención a instancias de participación, en su 
caso es la delgada por parte de la alcaldía, solicitó el oficio de delegación y supone que van a estar 
en dupla con Diana, la oficina de participación está revisando la participación que tenían algunos 
funcionarios de la alcaldía, así que yo creo para la próxima semana envían el oficio para saber si es 
en dupla o va estar solamente una de las personas.  

 
2. Balance de gestión de presidencia año 2019 - 2020  
 
Fabián Acencio: Para esta fecha deberíamos tener un mejor cronograma, haber tenido la asamblea 
cultural y socializado la agenda participativa y demás actividades que propusimos con el grupo de 
consejeros que realizamos el año 2019. Hay que tener en cuenta que esta presidencia anual tiene 2 
fundamentos, un antes con la administración que nos acompañó desde la JAL hasta la secretaria y un 
después que estamos viviendo actualmente. La idea de socializar este balance es lograr tener la 
participación fructífera de todos y todas en este espacio, a partir del segundo trimestre de este año 
nos acompañan ya dos consejos: medios comunitarios y emprendimiento cultural. 

Adicionalmente doy un balance de que a pesar de la situación actual Consejo Local de Cultura se ha 
fortalecido, sin embrago, los consejeros antiguos del periodo pasado han hecho un muy buen 
ejercicio con los que terminamos en periodo 2014 - 2018 y pues también felicito la labor de ellos y de 
todos y todas. A continuación, presentare los sectores por áreas artísticas y poblacionales, para que 
sea replicado por las próximas sesiones de este año.   

Fabián Acencio, inicia presentación con un cuadro en el que evidencia un sondeo de la participación 
tanto en las sesiones del consejo como de las mesas sectoriales por cada una de las 7 áreas 
artísticas (artesanos, arte dramático, artes plásticas, artes visuales, danza, música, literatura). 

Por otra parte, con el proceso todo terreno que hemos empezado con Carmen y que se dio final con 
Mónica hemos buscado una metodología que permita que no solo las organizaciones y la base 
cultural se inscriban a una ficha técnica del consejo, sino que también se permita hacer un censo 
cultural donde se haga una caracterización e identificación de las virtudes de cada una de las 
organizaciones en la localidad. Adicionalmente, se destaca la articulación del consejo y sus labores 
que han realizado los comités técnicos a lo largo del periodo 2019-2020 (Festival de las artes, 
Festival naranja, Pacto por la cultura de Bogotá, entre otros). 

De ahí, que hago la invitación para que en este nuevo periodo 2020-2021, fortalezcamos nuestro 
consejo, muchas gracias.  

Andres Beltrán: Respecto a los porcentajes presentados por Fabian, quisiera saber en base a que 
parámetro o criterios se da es valor. 

Julio Cesar Rodríguez: Me gustaría ver una tabla o un balance de la asistencia en estos meses. 

Fabian Acensio: El sondeo se hace en base a la asistencia del sector no como tal indicando el 
nombre de un consejero en específico, adicionalmente pongo este porcentaje respecto a las 
actividades del consejo desde que se suma o se posiciona su consejo en marzo de 2019 a la fecha, 
no las activas o entradas en funcionamiento desde diciembre hacia acá. 

Cecilia Miranda: Quiero saber si el Presidente tiene la facultad de realizar este tipo de evaluaciones a 
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los consejeros.  

Fabian Acencio: Así es el articulo faculta al presidente para dar una estadística del funcionamiento del 
CLACP, generando una cualificación de que tanto los consejeros aportan y visibilizan desde su 
sector, en el artículo 62 o 63 el sistema de participación nos dice cuanto realmente desde el rol de 
consejeros funcionamos frente a la comunidad.  

Teresa Suescun: Considero que se debe tener en cuenta no solo la participación, sino también lo que 
se esté realizando en su territorio.  

Andres Beltrán: Sigo sin estar de acuerdo con los porcentajes que se presentaron y con la evaluación 
realizada creo que no son funciones así el presidente diga que está dentro de sus facultades, debido 
que, se está haciendo de manera arbitraria la calificación y bajo el desconocimiento de la labor del 
consejero en su área.  

John Rincón: Quiero aclarar que, si se han realizado muchas actividades con niños, jóvenes, adulto 
mayor e incluso personas con discapacidad inclusive en situación de pandemia, se ha realizado 
acuerdos con la biblioteca comunitaria de Servita y la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, además 
de la Biblioteca de babilonia.  

Julio Cesar Rodríguez: Considero que la valoración se debe hacer con los criterios internos dentro del 
consejo y del reglamento interno por eso no se debería evaluar el trabajo externo que se está 
realizando, por mi cuenta conozco el trabajo de los demás consejeros y no es válido realizar este tipo 
de tabla de porcentajes que ponga en tela de juicio la labor de los consejeros.  

Sergio Soto: Como sugerencia opino que no es sano para nadie calificar el trabajo de los demás, 
recuerden que hay una asamblea anual y ese es el espacio propicio para que la comunidad quienes 
son los que nos eligen como consejeros escuches lo que se ha hecho, además invito a que nos 
ajustemos al reglamento interno, el cual define quien preside las sesiones del consejo 
específicamente y por ultimo indicar que el control de la asistencia de los consejeros por decreto la 
tiene la secretaria técnica y es ella la que en un documento da cuenta y fe eso.  

Carmen Palou: Efectivamente, ese balance me comprometo a tenerlo lo antes posible teniendo en 
cuenta que hay consejeros que han dejado de asistir y perderían la curul y entonces para reactivarla 
lo más pronto posible, espero se pueda hacer para unir con elecciones atípicas. 

Rafael Gutiérrez: Considero que cada consejero ha estado trabajando independiente para su sector, 
personalmente he intentado tocar la puerta de varios consejeros para poder llegar a las poblaciones 
que lideran y realmente me han dicho sí, pero llevo un año esperando la oportunidad para poder 
hablar con su población, por eso considero que la gestión del consejo debe estar unificada para 
trabajar en beneficio de toda una comunidad. 

Carmen Palou: El balance de gestión si debería estar basado en la agenda participativa anual y en 
que se ha logrado a partir de las metas propuestas.  

Fabian Acensio: Retomando el cuadro presentado anteriormente, este se elabora teniendo en cuenta 
documentos como la agenda participativa, el reglamento interno, la asistencia que se pidió en un 
ejercicio de reglamento, ejercicio que no se consultó con el presidente en el mes de marzo, sin 
embargo, se respetó la valoración del reglamento interno por el consejero que en ese omento lo 
solicito. Con todo el respeto nosotros fuimos elegidos para consejeros local de cultura por 
constitución, por ende, el ejercicio lo hago sujeto a un decreto y les pido que revisemos nuevamente 
el reglamento interno del consejo. Aun así, les pido disculpas por si herí susceptibilidades con los 
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valores representado en la tabla y si lo consideran se podría modificar los valores de esta tabla, pero 
más que eso es sensibilizarnos frente a la responsabilidad constitucionalmente que tenemos como 
consejeros.  

Andres Beltrán: Quiero que quede en el acta y hacer una descarga formal sobre esa tabla, aún soy 
muy nuevo y no sé cómo se realiza el procedimiento, pero por lo menos en mi caso se está dañando 
mi imagen, por eso solicito una explicación detalladamente, debido que está elaborada bajo la opinión 
subjetiva y personal del señor presidente, por eso le pido al presidente que por favor me explique el 
porcentaje a qué corresponde. Además, me parece muy irresponsable que diga que si quieren se 
pueden cambiar los valores, asimismo considero que sigue haciendo juicios de valor de quien tiene 
tiempo para el consejo y durante todo el año pasado que yo estuve en el consejo se la paso haciendo 
juicios a valor poco objetivos sobre los consejeros tenernos como responsabilidades sin ceñirse al 
reglamento interno considero que es muy grave lo expuesto en la tabla y que, por eso quiero ponerlo 
a votación porque es una tabla que se presento presentó en una sesión , a  través de una pantalla y 
qué si los valores si llegan a otras manos dañan la imagen y crea perjuicio del trabajo muchos 
compañeros. 

Julio Cesar Rodríguez: Señor presidente, una cosa es presentar un informe de gestión y otra evaluar 
a los consejeros con criterios que no están en ningún momento, si estuviera esa función diría bajo 
qué criterios se debe hacer la evaluación y a quien le compete, los únicos criterios que se tiene para 
esa evaluación es quién asiste y quién cumple con los deberes y con compromisos que les ha fijado 
el consejo, entonces las evaluaciones son sobre hechos reales y concretos. Adicionalmente hay que 
reconocer que desde el llamado de atención que se hizo en algún momento sirvió porque a partir de 
ahí muchos no volvieron a faltar, porque ya se estaba volviendo costumbre mandar una excusa y ya, 
recordemos que debe ser por escrito y con 8 días de anticipación a la convocatoria. Asimismo, 
respecto a la presentación de la tabla segundo la noción realizada por Cecilia Miranda en el chat que 
entre todos votemos si aprobamos dicho documento o no  

Cecilia Miranda: Solicito Carmen que, por favor, en aras de que allá transparencia frente a la 
calificación que se realizó, se excluya del cuerpo del acta porque no es pertinente, debido que no 
forma parte de las actividades de un presidente y de un informe de gestión.  

Carmen Palou: Vamos a escuchar a otros consejeros que tienen la palabra, pasaríamos hacer la 
votación de la exclusión, e igualmente voy a averiguar sobre como operar frente a este caso, frente a 
un documento por el que no se está de acuerdo y que conlleva esa situación.  

Julian Bello: Respecto a la asistencia, en sesiones pasadas acepté el llamado de atención realizado 
por Julio Cesar, yo he sido claro con un documento que presente en conjunto con otros consejeros 
que planteamos un modelo y nos hicimos la pregunta de cuál debe ser el modelo más viable para 
localidad de Usaquén, el cual no tiene por qué coincidir con el modelo de otros compañeros, 
simplemente querríamos dar la discusión y mirar cual es la funcionalidad en el sentido presupuestal, 
debido que nosotros lo que queremos es el fortalecimiento de las organizaciones culturales de base, 
adicionalmente quiero dejar constancia que desde el año pasado y desde algunas sesiones de la JAL 
que nos invitaron hemos dicho que queremos que nos dejen participar como consejo local de cultura 
en la elaboración de los estudios previos de los contratos, y que le den juego a las organizaciones 
comunitarias y de base que se dedican hacer cultura en la localidad, nosotros no estamos en contra 
de las industrias creativas ni de la economía naranja pero no hay consenso con el consejo local de 
cultura sobre ese tema.  

Teresa Suescun:  Dentro de los encuentro ciudadanos si se presentó la buena o mala suerte de que 
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la plataforma no permitió el ingreso para participar más internamente, pero si se estuvo pendiente, 
más sin embargo tenemos como ventaja que los conceptos de gasto que se estipulan para cultura 
son varios, pero como desventaja es que todos esos conceptos de gasto no tenemos la interlocución 
para poder definir como seria esa metodología de esos conceptos que se debieron ejecutar, esa 
discusión se debe hacer con la Alcaldía e insistir para que se elijan los comités técnicos.  

Carmen Palou: Se manifiesta la necesidad de hacer ese documento balance de los encuentros 
ciudadanos de lo que a pasado con la JAL, eso es por supuesto una responsabilidad en la que yo 
tengo que participar entonces creo que, si es necesario, además si se debe hacer la agenda 
participativa anual a partir de las fortaleza y debilidades que se han tenido en años anteriores.  

Doy paso a la votación para que no aparezca este documento elaborado por Fabian, quedando la 
constancia de los desacuerdos frente a ese documento. 

Cecilia Miranda: No estoy de acuerdo con dejar el documento, ni los comentarios en el acta. 

Sergio Soto: Para efectos del acta vamos a votar por si lo que presento Fabián va dentro del acto o 
no, lo que se deberá hacer desde mi punto de vista es mencionar que desde la presidencia del 
CLACP se hizo un informe el cual genero inconformidades en el consejo y que simplemente se votó 
por aprobar el informe presentado o no, se desglosan los argumentos del caso. 

La Secreataria Técnica presgunta si ¿Se aprueba o no el informe presentado? 

Andrés Beltrán: No 

Luis Rodríguez: No  

Catalina Beltrán: No 

Julio Cesar Rodríguez: No  

Fabián Acensio: No 

Teresa Suescun: No 

Julian Bello: No  

Rafael Gutiérrez: No 

John Rincon: No 

Temilde: CHAT  

Sergio Soto: No 

Cecilia Miranda: No 

Vladimir Montero: No  

Carmen Palou: No fue aprobado el documento donde se presentó el balance por parte del presidente 
Fabian Acensio. Segunda pregunta a votación ¿Aprueban que aparezca el documento en el acta? 

Andres Beltrán: No 

Luis Rodríguez: No  

Fabián Acensio: Si 

Catalina Beltrán: No 
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Julio Cesar Rodríguez: No  

Teresa Suescun: No 

Julián Bello: No  

Rafael Gutiérrez: No 

John Rincón: No 

Temilde Chocontá: No 

Sergio Soto: No 

Cecilia Miranda: No 

Vladimir Montero: No  

Carmen Palou: Para ambas preguntas no se apruebo el documento y no se aprueba que aparezca en 
el acta. 

 
 
3. Balance de los/las consejeros/as durante el año 2019 -2020 

John Rincón (Presentación) Una puerta abierta al diálogo intercultural, se ha venido trabajando con 
los colectivos de Radio Enlace Urbano, de las actividades que hemos venido realzando siempre 
promoviendo, la biblioteca trabaja mediante procesos educativos, principios éticos y morales 
involucrando a niños, jóvenes y adultos, incluso a maestros de danza como Natalie Bellota que ha 
sido representante inclusive en la China y es una mujer que práctica con todos en el salón. A demás 
no hemos venido descentralizando y se han hecho convenios con universidades una es la 
Universidad Distrital en la que se ha abordado a más de 300 estudiantes con actividades de danza, 
teatro y técnica vocal, la otra Universidad es la San Buenaventura en la que se está trabajando con 
los menores, hemos llegado a varios colegio, jardines infantiles y salones comunales incluido 
prácticamente acabé damos espacio también a varios colectivos. También tenemos la cinemateca, 
desde el año pasado, la emisora donde se informan las actividades que hace el salón comunal y la 
biblioteca. La biblioteca es un espacio precisamente para fomentar la escritura y la lectura estamos 
haciendo trueques literarios, asimismo hemos creado entretenimiento a los niños con espectáculos de 
títeres en los que se realizan obras con valores y virtudes. Estas actividades se han venido realizando 
prácticamente a diario 7 días y a pesar de que muchas actividades como la del circo han sido 
frenado, se han realizado muchas de ellas a partir de lo de la pandemia por medio de la virtualidad.  

Se dan clases de tecnología donde se han beneficiado personas adultas, por eso nunca hemos dicho 
que no estamos de acuerdo con que se haga un salón cultural, así que creo que antes de invertir en 
una casa de la cultura nos diversifiquemos, apoyemos otros salones empecemos a llevarle a otras 
personas conocimiento. 
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Andres Beltrán: Desde el año pasado he sentido que debemos mejorar como consejo y potenciarnos 
para empezar hacer el plan de acción y ejecutar para realmente fortalecer la cultura, pero en las 
sesiones anteriores no se avanzaba había un orden del día pero se discutía otros temas y no se 
llegaba a Varios, donde realmente si habían propuestas interesantes donde se podían articular, como 
dice Rafael cada uno está buscando su interés encada área artística a la que pertenece, pero es 
importante coaccionarnos porque se podría crear una red cultural muy interesante en la localidad. 
Entiendo que el año pasado era de empalme, este año se presentó la pandemia y los encuentros 
ciudadanos, así que el tiempo es un poco corto y tenemos que empezar a que estas sesiones se 
vuelvan de acción y no de queja. Para finalizar en el Área de Audiovisuales hemos estado avanzando 
en convocatorias que avocan a cada una de la de las localidades independientemente de artes de 
proimgenes, sino que van hacer fondos que serán tanto de formación como de convocatoria para 
formar el arte audiovisual, adicionalmente estamos organizando una plataforma Web con una página 
de YouTube donde queremos ir contando que se está haciendo en cada localidad, también se envió 
una carta para tener un cine itinerante que siento nos hace falta en localidades. 

Rafael Gutiérrez: Considero que el apoyo y trabajo en conjunto con otros sectores no ha sido posible, 
he notado displicencia en algunos y por ese motivo no volví a tocar la puerta, por eso hace unos 
meses presente un proyecto al consejo local de cultura buscando la transversalidad de todas las 
expresiones culturales y con todas las poblaciones pensando que el consejo trabajaba 
unificadamente en beneficio de la comunidad, yo sé que cada consejero trabaja por su sector pero si 
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eso mismo lo hubiéramos hecho unánime, se hubiera logrado más, hay que fortalecernos para que no 
nos pase lo mismo que con el CPL cuando convoco tanto yo como Hernando nos presentamos, nadie 
más llego y ganaron otras persona así que si no nos ponemos las pilas el CPL hubiera desaparecido 
del consejo local de cultura porque ellos estaban en otras propuestas. Finalmente, para mí fue 
sorprendente encontrarme con ciegos haciendo collares, mismo ejercicio lo hice con mi equipo 
vendándoles los ojos y fue muy difícil, entonces todas esas poblaciones que están allí sin esa opción 
es lo que nosotros como asesores de oficio hemos querido ofrecerle al consejo y durante este año se 
logró establecer una propuesta para que le plan de desarrollo aparezca y sea beneficio para toda 
localidad. 

Sergio Soto: Para recordar abordar la agenda programática porque es la hoja de ruta del consejo, si 
nosotros queremos que el consejo le apunta proyectos innovadores y transformadores para el 
desarrollo local cultural, por ejemplo, con la agenda programática propuesta para este año como se 
nos presentó una pandemia en ese momento o como consejo debemos re direccionar las actividades 
que se van a realizar en base a la coyuntura actual.  

Luis Rodríguez: Como consejero he estado trabajando en levantar la base cultural en música, 
teniendo en cuenta todos los géneros, asimismo mi propuesta para la hoja de ruta de aquí a final de 
año es que conformemos un directorio cultural de Usaquén donde este la base artística gestores, 
colegios, universidades, emisoras, teatros. Otra propuesta es decirle al Alcalde que los interventores 
de los proyectos de cultural sean artistas de Usaquén con título profesional. 

Julio Cesar Rodríguez: En el sector de la literatura a nivel llegamos a ser presidentes del consejo 
distrital de literatura y de ahí se propusieron dos proyectos: los talleres de escrituras creativas a nivel 
distrital y local dictados los escritores de la localidad, también hemos sido parte de la escuela de 
formación de literatura, también hemos estado en lectura bajo los árboles. Adicionalmente, es 
Usaquén se han hecho presentaciones de escritores de España, Portugal, Brasil, Francia, sin nombre 
sin embargo no hay continuidad con los proyectos y se pierden contactos se han hecho homenajes a 
Rafael Pombo, Jorge Rojas, Carlos Obregón, Gabriel García, se ha hecho feria del libro. 
Adicionalmente, es importante llegar a un acuerdo con la alcaldía para el uso del parque fundacional 
para que el sector de la literatura pueda contar al año con tres o cuatro espacios para hacer ferias 
que beneficien al sector. Finalmente, el año pasado se logró con la mesa sectorial traer al Festival de 
las artes el video bus y el 

Gabriel Cortes:  Al revisar el documento que se a compartido de las propuestas del consejo local para 
el 2021-2024, el concepto patrimonio aparece en el contenido, pero no considero que aparezca de 
manera clara alguna propuesta y eso obedece a que en el momento en que se realizó no se me 
informo, por eso les pido que por favor me abran un espacio porque esta propuesta está incompleta 
al no ser visible lo patrimonial.  

Vladimir Montero: Considero que no se puede abordar ninguno de los proyectos sin su componente 
de la virtualización y creo que es un ambiente que requiere alto conocimiento técnico, compromiso 
económico y pienso que si el consejo quiere una  virtualización debe generar una propuesta integral, 
así que yo he estado haciendo propuestas unos son de tipo general donde se haga un directorio, se 
suban documentos y eso lo puedo ofrecer de forma gratuita, yo tengo el dominio de  usaquen.com, 
pero pues el momento aún no está maduro para hacer de esto una propuesta en conjunto, eso es lo 
que siento que debe construir por medio de concertaciones, con acuerdos, producción de contenido o 
enfoques estratégicos, y si no hay lideres artísticos que sueñen con su área cada sector va a estar 
muy pobre en la representación. Finalmente, pienso que debería haber un primer comité en el que 
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nos sentemos a hablar, donde se den propuestas e ideas, para con eso reunirnos con el consejo y 
decirles esto se puede, hacer, esto no, se necesita esto, bajo estos compromisos, así que esa es mi 
visión  de mi presencia en este consejo, yo no voy a generar contenido porque soy un medio, una 
herramienta tecnológica, pero si puedo ayudar porque conozco el medio artístico y cultural, para que 
se visibilicen de forma apropiada cada una de las propuestas y llevarlo a un modelo sostenible para 
los próximos años.  

Teresa Suescun: Voy hacer la presentación por logros y dificultades, en los logros cuento con la 
asociación red de mujeres de la localidad de Usaquén con las cuales nos hemos realizado varios 
cineforos, actos culturales, ferias y festivales en el sector del Codito, Pantanitos y Babilonia, gracias a 
la unión con las mujeres del sector con las juntas comunales y haciendo parte a todos los grupos 
poblacionales, también tenemos la posibilidad de trabajar con el consejo consultivo a nivel distrital y 
local con el objetivo de que incida en la construcción de las políticas públicas, de ahí que se ha 
logrado  incidir en las propuestas y actividades de las localidades en el plan de desarrollo distrital. A 
demás participamos en el plan de seguridad para mujeres donde podemos incidir en la solución de 
nuestras problemáticas a nivel cultural y formación. En las dificultades, encontramos la resistencia de 
algunas instituciones que anulan el proceso que llevamos para la participación ciudadana, inclusive 
en un momento casi se termina en consejo porque propusieron las mesas sectoriales y en ellas cada 
uno se reunía con su sector y el consejo se debilito. Por otro lado, en las propuestas, tenemos 45 
emprendimientos donde cada mujer realiza una modalidad y diseño diferente, también la semana por 
la paz en el sector de los cerros donde se sensibiliza a muchas personas, asimismo continuaremos 
con el festival USACA en coordinación con la corporación Casa de la Cultura, con la biblioteca y 
radioenlace urbano. 

Hernando Parra: Estuvimos haciendo unas escuelas de formación, también tuvimos un grupo de 
danzas paralímpico que nos representó en México, desafortunadamente el festival de discapacidad 
se perdió administraciones anteriores nos prestaban el espacio en el parque Simón Bolívar, luego 
cuando nos dejaron el festival que fueron de 10 millones de peros y ya después nos sacaron de esos 
programas, aun así, hoy en día nos hemos fortalecido, tenemos un grupo musical que ha participado 
en los eventos del año pasado, los grupos de danza no han podido participar esperamos ya este año 
se pueda lograr, seguimos planteando las escuelas de formación con la ayuda de empresas privadas. 
Dentro de las debilidades que hemos tenido son la falta de participación y la voluntad política de las 
entidades para el patrocinio o favorecer las personas en condición de discapacidad. Tenemos 
deportistas, pintores con la boca y con los pies, adicionalmente esperamos que en los EC logremos el 
cupo para el corredor cultural porque hace unos años hacia presencia este tipo de población y 
finalmente dentro del turismo también estamos preparando personas para que sean guías.  

 

4. Proposiciones y Varios  
 

Cecilia Miranda: Si bien reconozco el trabajo del CPL, también tengo que manifestar mi descontento 
con relación al acelere y no cuidado de incorporar al equipo a una persona de lenguaje de señas para 
los EC desde el inicio de ellos, por eso expongo y solicito al consejo que nos pronunciemos al 
respecto, porque me parece que es una irregularidad y porque existen políticas públicas relacionadas 
con las personas en condición de discapacidad y es una falta de respeto con los habitantes de la 
comunidad, además tengo inconformidad con los manejos técnicos indebidos que presento la 
plataforma de la localidad, fuimos el conejillo de indias del distrito y nosotros salimos perjudicados 
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porque no pudimos participar correctamente en las plataformas. 

Fabián Acencio: Yo asistí a la reunión de la comisión de la JAL que se trataba de los EC y la 
funcionaria Flor María programaron una reunión en agosto para que estemos presente, esta misma 
inconformidad que señala Cecilia y apareció en la JAL que la alcaldía no tiene un respuesta en el 
momento para poder dar un diagnóstico de cómo va el EC, igualmente estaré atento al cronograma 
para que podamos asistir, adicionalmente respeto al informe que presento la funcionaria quiero 
comentarles que quede sorprendido con la participación porque van no cerca más de 2.000 votos, 
pero una de las votaciones que ha sido más alta es la de cultura, igualmente les estaré comentando 
más adelante sobre ese tema. 

Julio Cesar Rodríguez: Con respecto a lo que nombra Cecilia, le pido al consejero de discapacidad 
Hernando Parra que se apersone del tema y que realice un comunicado frente a ese suceso que 
paso en EC hacia la dirección de asuntos locales, donde se solicite que en las próximas sesiones no 
falte un intérprete de signos. 

Hernando Parra: Con gusto porque comparto que no nos están dando garantías.  

Carmen Palou: Personalmente me excuso con el tema del interprete he estado gestionando, pero no 
ha sido fácil, yo espero que desde el mes de agosto dodo se mejore y que en lo posible no vuelva 
ocurrir. 

Julio Cesar Rodríguez: Frente a los EC creo quedamos de comisionados Luis, Hernando y mi 
persona, adicionalmente si ustedes miran el último video que presento la presidenta del CPL de 
cultura del informe de cada uno de los sectores, realmente tiene un sesgo con la Casa de la cultura, 
lo cual es preocupante porque si bien todos queremos una casa de la cultura pero si esta va a hacer 
para un negocio exclusivo de ciertas personas eso nosotros como consejo tenemos que 
pronunciarnos ante la JAL y la Alcaldía, por eso es importante en los EC no conformarnos con un 
número que nos den sino que es importante que nos dejen ver los formularios.  

Rafael Gutiérrez: Realmente es preocupante el manejo que le está dando el CPL a sus ideales, 
entonces si pido un respaldo para los representantes del CLACP que están allí.  

Gabriel Cortes: Participe en todos los EC y el promedio de participación en las diferentes plataformas 
solo vi una vez que supero 120 personas y por otra parte he venido participando en la mesa de 
medios alternativos de la localidad y por recomendación de mis colegas, articule un medio donde 
recojo las cosas en las que participo en la localidad y de otras también, entonces en el chat les deje el 
enlace, no solo tengo el tema de la cultura, historia de la localidad, aporte al turismo y ambiental. 
Adicionalmente me propongo como ahora inicia la revisión en la alcaldía local y debe pasar como 
proyecto a JAL, a ser visible la propuesta de lo patrimonial, que anteriormente les comenté que no 
aparecía en el plan que se presentó. 

 
Reunión Extraordinaria 

Se propone realización de la reunión extraordinaria el día Jueves. Los temas a tratar: la agenda 
participativa anual y la presentación de la mesa de circo. 

Fabián Acencio propone que, después de que se conozca el cronograma de la JAL sería bueno 
conformar un comité que le haga seguimiento a los EC y por ultimo ir buscando el espacio para que 
en sesiones extraordinarias o comités se maneje la agenda participativa y el plan de acción del 
consejo o si por comité se pueda ir articulando.  
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Carmen Palou manifiesta que es importante que se haga una lista de temas para empezar a trabajar 
y que en la próxima sesión se presente la mesa de circo y se conformen los distintos comités porque 
hoy se han propuesto varios. 

Los presentes Aceptan. 

 

Lectura solicitud Mesa de Circo 
 
Catalina Beltrán: Mesa de circo desde abril se ha reunido varias veces con nosotros, yo mantengo 
una comunicación con Andrea Ruiz la presidenta de la mesa local de circo, sin embargo, he 
preguntado en otras reuniones cual es el conducto a seguir de manera oficial para que podamos 
tener nuestro representante debido que se ha dilatado el tema. 
 
Carmen Palou: Teniendo en cuenta esa dilatación la idea era hoy leerles esa solicitud y proponer una 
extraordinaria para que ellos se presenten, eso ya lo hable con Andrea, pero por su puesto es 
necesaria la aprobación de todo el consejo. 
Catalina Beltran: (Realiza lectura de la carta de solicitud) 
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Fabian Acencio: Hemos estado muy pendientes con el proceso y comento que la solicitud no nos 
llegó directamente al consejo en el mes de abril, cuando lo leí el comunicado iba para la alcaldía, en 
ese momento hablé con un grupo de concejales y con Solage Castiblanco, que en ese momento era 
la referente de cultura sobre a quién iba dirigido ese documento porque en el momento hacía ver a 
que lo estábamos firmando, mas no que nos estaba llegando a nosotros; en un segundo ejercicio 
empezamos a darle espacio al tema pero debido a otros temas que se presentaron, conforme un 
equipo de consejeros y les dije demos respuesta a esta carta y posteriormente la elevamos al consejo 
para que no quedemos como que no queremos escuchar la propuesta, solo que para que nos 
podamos sentar con la mesa local y podamos hacer el ejercicio ya hablando con ellos, hablando con 
Andrea les diremos que buscaremos un momento oportuno para darles el espacio que ellos merecen 
y para que podamos plantearle al consejo la necesidad de un consejero en la mesa local pero que 
también haya un proceso para poderlos escuchar.  
 
Carmen Palou: La idea es que para la reunión extraordinaria ellos sean invitados para que se 
presenten formalmente al consejo y se decida si el consejo inicia el proceso de elección atípica. 
 
Julio Cedar Rodríguez:  Lo que sí se puede acordar a partir con ellos a partir de la próxima reunión 
extraordinaria, es que nos acompañan con un voz y asiento dentro del consejo, pero sin voto, 
mientras se formaliza la elección y queda elegido un representante de circo dentro del consejo.  
 
Teresa Suescun: El grupo de juventud están interesados en ser parte del consejo, entonces les 
comenté que iba hablarlo con ustedes, ellos eligieron una delegada de la cual yo les haría llegar la 
hoja de vida, para que se haga el mismo proceso que dice Julio Cesar, entonces no sé si para la 
próxima reunión también se puedan invitar.  
 
Julio Cesar Rodríguez: Es indicado que ellos hagan una petición formal de por qué quieren 
pertenecer al consejo y se la dirijan al presidente. 

Se acuerda tener la reunión extraordinaria y se da cierre a la sesión. 
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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) 

Reunión 
Extraordinaria 

Reunión extraordinaria para 
abordar la agenda participativa 
anual y la presentación de la 

mesa de circo; conformación de 
comités 

Fabián Acencio SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

  

  

  

  

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

 
No se aprobó el balance de gestión presentado por el 
presidente 
 

 
 

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Local de Arte Cultura y Patimonio la presente 
acta se firma por: 

_____________________________                                               __________________________________ 

Fabián Acencio Carmen Palou 
Coordinador / Presidente Secretaría Técnica 
 
Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Proyecto: María Alejandra Contreras  
Aprueba: Fabián Acencio, Hernando Parra 
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Anexo 1. Registro fotográfico opcional 
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