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Consejo de Cultura Arte y Patrimonio Usaquén 

Acta N°8 Sesión Extraordinaria Virtual 

 

 

 

FECHA: 4 de agosto 2020 
HORA: 5:00 p.m. 
LUGAR: Plataforma Virtual Meet: https://meet.google.com/wyr-vvqm-aff?authuser=2 

 
 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

ARTES PLÁSTICAS Y 
VISUALES 

 MARÍA DEL PILAR DIAZ REYES 

ARTES AUDIOVISUALES  ANDRÉS BELTRÁN NOSSA 

MÚSICA  LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BERNAL 

DANZA  FABIAN ALBERTO ACENCIO 

ARTE DRAMÁTICO  MARÍA CATALINA BELTRÁN 
JIMÉNEZ 

LITERATURA  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 

BIBLIOTECAS 
COMUNITARIAS 

 JOHN FREDY RINCÓN CASTRILLÓN 

GESTORES CULTURALES  TEMILDE CHOCONTÁ ACUÑA 

INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL 

 JULIÁN CAMILO BELLO MONTERO 

EMPRENDIMIENTO 
CULTURAL 

ASOCIACIÓN MERCADO DE 
LAS PULGAS DE USAQUÉN SERGIO DAVID SOTO GALÁN  

ASUNTOS LOCALES  CECILIA ELENA MIRANDA RUEDA 

DISCAPACIDAD  HERNANDO PARRA 

ARTESANOS   RAFAEL ALFREDO GUTIÉRREZ 
JIMÉNEZ 

MEDIOS COMUNITARIOS  WILLIAM WLADIMIR MONTERO 
GARCÍA 

ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA LOCAL DIANA MENDOZA  
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MESA SECTORIAL MESA SECTORIAL NANCY GONZALEZ 

SECRETARIA TÉCNICA SCRD CARMEN PALOU 
 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Mesa Local de Circo Usaquén  ANDREA DEL PILAR  RUÍZ 

Mesa Local de Circo Usaquén JONATHAN AGUILAR 

Mesa Local de Circo Usaquén NICOLE BOMBIELA 

Mesa Local de Circo Usaquén LEONARDO FORERO 

Mesa Local de Circo Usaquén LUZ HELENA CARRILLO 

Profesional Participación (SCRD) SINDY MARTINEZ 

 

AUSENTES: 

 
SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 
DELEGADO O REPRESENTANTE 

CULTURA FESTIVA  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  86 % 
 
 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum  
2. Lectura y aprobación del orden del día  
3. Presentación Mesa de Circo ante el CLACP de Usaquén  
4. Presentación Elecciones Atípicas 
5. Agenda Participativa Anual:  
6. Conformación de comisiones de trabajo  
7. Proposiciones y Varios 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
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1.    Llamado a Lista y Verificación del Quórum  

Carmen Palou, secretaría técnica hace el llamado a lista y verificación del quórum. Asisten 19 
consejeros y consejeras. 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día  
 
Se da aprobación al orden del día. 

 
3. Presentación Mesa de Circo ante el CLACP de Usaquén  

 
Andrea del Pilar  Ruiz (Mesa Local de Circo de Usaquén= inicia hablando de la conformación de la 
mesa de circo, compuesta por 26 artistas independientes, colectivos y 12 organizaciones con 
personería jurídica. 

 
¿Quiénes somos? 
 
Somos un espacio de participación autónomo de la localidad de Usaquén, que trabaja en pro del 
fortalecimiento y cualificación artístico y productivo del arte circense.  
 

 Misión: Desarrollar procesos entorno al circo en la localidad de Usaquén a través de la 
articulación con el territorio y su base cultural, para la construcción e implementación de 
proyectos con impacto en las necesidades de los habitantes de la localidad. 

 Visión: Contar con un proceso productivo y auto sostenible en el 2025 dentro de la localidad 
de Usaquén, por nuestra contribución a la convivencia y superación de la crisis a través del 
auto circense con procesos de calidad en formación, creación y circulación del circo. 

 Principios: Solidaridad, respeto, diversidad, participación, pensamiento crítico y proactividad. 

 Líneas de trabajo: Creación, formación, circulación, investigación y gestión.  
 
Memorias: Surgimiento de procesos de formación popular y comunitaria en diferentes territorios con 
apoyo de centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar, primera obra de Circo de la localidad se 
realizó en el Teatro del CDC (2001). Los integrantes de la mesa de Usaquén contribuyeron en la 
conformación de la Mesa sectorial Circo a nivel distrital e implementaron 3 proyectos de 6 realizado 
en la ciudad, Primer diplomado de circo de Bogotá, talleres de formación especializada en técnicas de 
circo y lenguajes escénicos, articulación con el SENA para la formación Técnico Laboral en Circo, 
Procesos de investigación en Improvisación y Clown en articulación con entidades de formación 
superior. 
 
Impacto social el circo: Cambios en el tejido social gracias a su lenguaje transformador, procesos de 
resiliencia, protección de animal. En la encuesta bienal de cultura se registra más de 1 millón de 
espectadores en los últimos 6 años, La cuenta satélite reporta entre 2014-2017 asistencia constante 
al arte circense lo cual aporta recursos por boletería a la ley del espectáculo público. Se registran en 
las alcaldías locales más de 500 mil beneficiarios, en los últimos 18 años los festivales, encuentros y 
ruedos de calle han impactado a más de 3 millones de espectadores. Circuito sur articulado con 7 
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localidades ha impactado a 105 artistas y 3700 espectadores, Convenciones de circo con 3500 
asistentes y encuentros días mundiales del malabarista con 2 mil asistentes. 
 
Acciones en el marco de emergencia cultural por COVID-19: Categorización del nivel de 
vulnerabilidad de los integrantes de la Mesa Local en articulación con la Red Distrital de Circo, 
Gestiones distritales y locales para la atención de los artistas dentro de la emergencia por medio de la 
distribución de alimentos, difusión y participación de las convocatoria impulsadas por SCRD y 
entidades adscritas, promoción y desarrollo de festivales gratuitos y cobros por plataforma, Ofertas de 
conferencias y charlas. 
 
Acciones Proyectadas: Articulación con el CLACP, fomentar la formación en técnicas circense y 
puestas en escena, anudar esfuerzos con la iniciativa de la profesionalización, Visibilizar a Usaquén 
con representaciones a nivel nacional e internacional, promover dotación y construcción de 
equipamientos culturales aptos para el arte circense, construir un centro de documentación, 
articulaciones sectoriales e intersectoriales, gestión de recursos públicos y privados. 
 
Andrea invita a que se presente los demás asistentes de la mesa de circo: Luz Helena Carrillo, 
Leonardo Forero, Nicole Bombiela, Jonathan Aguilar. 
 
4. Presentación Elecciones Atípicas 

 
Sindy Martínez, (Presentación anexa) la elección atípica es el mecanismo para el ingreso de nuevos 

actores, reemplazos y sectores desiertos de conformidad con lo señalado en el artículo 9 del Decreto 
480 de 2018 y Resolución 382 de 2019.  
 
Paso 1: Establecer la necesidad, en este caso Sector no reconocido en el Decreto 480/18 
Paso 2: Solicitud del aval de elección atípica ante el DALP, debe contener: justificación de la 
presencia del nuevo sector, mecanismo estableciendo la forma de selección, lugar y forma de 
recepción de documentación, cronograma de divulgación, postulación de interesados, revisión 
documentos, subsanación, elección, información a la DALP del resultado, proyección y publicación 
del acto administrativo; sectores que se elegirán, los perfiles y requisitos.  
Paso 3: Se revisa la solicitud y el cumplimiento de los pasos garantizando la transparencia y eficacia. 
Para emitir o negar el aval de la elección el DALP tiene el termino de 10 días hábiles. 
Paso 4: Genera oficio firmado por el director del DALP  
Paso 5: Se comunica la decisión al Consejo en la sesión siguiente a la fecha de recibido el aval  
Paso 6: Se publicará dentro de los 3 días siguientes a la emisión del aval en el micrositio del Sistema 
distrital de participación en la página de la entidad la invitación de la convocatoria para que se 
presenten todos los interesados en el proceso de elección, como mínimo debe contener: requisitos y 
perfiles, mecanismo de selección, lugar y forma de la presentación de documentos, cronograma de la 
elección. 
Finalmente, la secretaria realizara a proyección del acto administrativo correspondiente. 
 
Julio Cesar Rodríguez:  Es importante aclara que si aprobamos la elección atípica es para un 
representante de la Mesa de circo, no para la Mesa de circo. 
 
Carmen Palou: Procedemos hacer la votación para la aprobación o no de la elección del sector de 
circo en el consejo local de arte cultura y patrimonio.  
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Cecilia Miranda: Cuales son los candidatos  
 
Sindy Martínez: En el momento no hay candidatos, lo que tiene que quedar hoy por acta es si van a 
realizar la elección atípica, después de que ustedes hagan la solicitud y surja el cronograma en ese 
momento si habrá candidatos  
 
Carmen Palou: Iniciare con el llamado para la pregunta, Estamos o no de acuerdo con hacer uso de 
la elección atípica para un representante de circo al consejo de arte cultura y patrimonio  
 
María del Pilar Díaz  
Andrés Beltrán Nossa SI 
Luis Rodríguez SI 
Fabián Alberto Acencio SI  
Catalina Beltrán DE ACUERDO 
Julio César Rodríguez DE ACUERDO 
Teresa de Jesús Suescun DE ACUERDO 
Gabriel Cortés DE ACUERDO 
Rafael Gutiérrez DE ACUERDO 
John Rincón DE ACUERDO 
Temilde Chocontá DE ACUERDO 
Julián Camilo Bello DE ACUERDO 
Sergio Soto DE ACUERDO 
Cecilia Miranda DE ACUERDO CON LA ELECCION  
Hernando Parra DE ACUERDO DE ACUERDO 
William Wladimir Montero DE ACUERDO 
Nancy González DE ACUERDO 
Carmen Palou DE ACUERDO 

 
Sergio Soto: propongo que en conjunto Catalina Beltrán y la mesa de circo realicen la justificación 
técnica de la vinculación del sector de circo al consejo local  
 
Julio Cesar Rodríguez: Es oportuno conformar un comité para realizar esta solicitud, ya tenemos un 
antecedente de una elección atípica y a partir de ese documento se puede trabajar la nueva 
propuesta  
 
Andrea: Efectivamente nosotros hacemos el aporte del material que tenemos, que puede ser un gran 
aporte a la justificación que se debe presentar.  
 
Carmen Palou: Quedamos en que se conforma un comité encargado para realizar la justificación para 
las elecciones atípicas, de esta forma quisiera saber si Catalina Beltrán está de acuerdo de liderar 
este comité. 
 
Catalina Beltrán: Si  
Julio Cesar Rodríguez: Si  
Gabriel cortes se postula  
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Carmen Palou: El comité queda constituido por Catalina Beltrán representante de arte dramático,  
Julio Cesar Rodríguez representante de literatura y Gabriel Cortes representante de patrimonio 
cultural, encargado de presentar en la sesión ordinaria de este mes.  
 
Julio Cesar Rodríguez lee en un documento de guía de la elección atípica realizada anteriormente, 
que fue modificado conforme a la necesidad del momento de ingresar de un Sector no reconocido. 
 
Julio Cesar Rodríguez: Sindy tenemos dos documentos de base de elecciones atípicas y otra es la 
convocatoria que se le hace a la comunidad cultural a la cual va dirigida la elección atípica, esa 
también toca anexarla porque ahí aparecen los requisitos y el perfil que se esta requiriendo. 
 
Sindy Martínez: Efectivamente la idea es que en esta solicitud de aval se adjunte el perfil exacto y los 
documentos que se le van a solicitar a los candidatos, la convocatoria la elabora la dirección de 
asuntos locales con un formato establecido. 
 
Cecilia Miranda: (Pregunta chat) que sucede si alguien del mismo sector circo no está en la mesa de 
circo y quiere participar. 
 
Sindy Martínez: Ya es decisión del consejo si se establece como requisito que tenga una carta de 
aval de la mesa local de circo o si quieren dejarlo abierto a la comunidad. 
 
Julio Cesar Rodríguez: Es importante dejar claro nosotros como comité que la convocatoria debe ser 
abierta, ya si cumple o no los requisitos eso se evaluará más adelante. 
 
Andrea: Nosotros como mesa también podemos apoyar enviando un material publicitario para quien 
este o no en la mesa pueda presentarse al proceso o eso solamente lo pueden hacer directamente el 
CLACP. 
 
S 
indy Martínez: No hay ninguna restricción, y lo ideal de la convocatoria es haya la mayor difusión, 
pero igual el consejo determinara si el pertinente o no.  
 
5. Agenda Participativa Anual 
 
Carmen Palou: Al estar ya en agosto estamos en mora de realizar este documento, de antemano les 
pido disculpas porque yo en la citación envié el formato de la agenda participa que se construyó para 
el 2019 pero olvidé el formato nuevo en limpio para trabajar sobre ese. Quiero recordarles que como 
establece el art 8 del decreto 480/18 y art 2 de reglamento interno de este consejo en el literal (g) una 
de las funciones del consejo es construir una agenda participativa anual en la que se prioricen temas 
y acciones estratégicos tanto de la ciudad como de sus territorios. De ahí y para lograr un trabajo más 
rápido propongo que se conforme un comité para la construcción de la agenda participativa anual, 
teniendo como insumo la agenda anual del 2019.  
 
Cecilia Miranda: Pregunta, los lineamientos del plan de desarrollo distrital y lo que surge del plan de 
desarrollo local y los EC afectan en la construcción de la agenda ¿hay lineamientos desde la SCRD 
con relación al tema de la pandemia y como van hacer las actividades de los CLACP en las 
localidades? 
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Carmen Palou: Así es Cecilia, hay que tener en cuenta estos temas mencionados. 
 
Sergio Soto: Considero importante antes de plantear una nueva agenda participativa, podamos 
evaluar y hacer un análisis de la agenda del año 2019, qué acciones hay mejora, que se puede 
continuar entre otros. 
 
Carmen Palou: Claro que si Sergio, es importante hacer ese empalme de revisar qué se logró, qué 
está pendiente y con eso construir la nueva agenta para este segundo semestre. 
 
Luis Rodríguez: Me parece muy bien la idea de un comité de trabajo, por esta razón yo me postulo. 
 
Carmen Palou: Están de acuerdo con la construcción de este comité de trabajar para la elaboración 
de la agenda participativa anual 2020. 
 
Sergio Soto: Yo propongo una metodología distinta y pienso que debería construirse en una sesión, 
todos tenemos la capacidad de mirar desde su sector que se cumplió y qué no generando también un 
examen autocritico desde nuestro rol de consejeros, y de ahí, llegar a una sesión del consejo con las 
propuestas ya elaboradas y en pleno si realizar la discusión y el debate. 
 
Teresa Suescun: Yo propondría un comité especifico, pues en anteriores ocasiones los consejeros 
enviaban sus propuestas, pero el comité era el encargado de ensamblar el documento final.  
 
Andrés Beltrán: Considero que es importante de lo que habla Sergio, es necesario un balance para 
identificar las fortalezas y debilidades que se tuvieron y de ahí realizar un plan de acción. Por otro 
lado, respecto a lo propuesto por Teresa no estoy de acuerdo con la construcción de un comité 
porque en este caso es la injerencia de un par de compañeros y la agenda es un documento que se 
debe construir entre todos, por este motivo propongo que se trabaje como hicimos en la convocatoria 
de los cumpleaños de Usaquén en donde se tenía un documento y todos participaban, y ya desde 
esa agenda participativa creada de forma online se pueda discutir en una sesión.  
 
Julio Cesar Rodríguez: Cada uno debe hacer su propio balance de la agenda del año pasado y 
adicional le solicitaría al presidente que nos hiciera el balance general de la agenda y por otro lado 
secundo la idea de abrir en el Drive el documento para nutrirlo con las propuestas pertinentes para 
este semestre. 
 
Rafael Gutiérrez: Se podrían esperar los resultados del CPL del plan de desarrollo local para así tener 
unas directriz o guía de lo que podemos hacer. 
 
Carmen Palou: Rafael, por supuesto que en esta agenda participativa hay que tener presente todo el 
proceso de los EC, presupuestos participativos y la constricción de plan de desarrollo local. 
 
Carmen Palou: Procedo hacer la votación de las distintas propuestas presentadas.  

1. La conformación de un comité que se encargue de la priorización de temas y construya la 
agenda, a su vez que esta sea presentada en la sesión y sea aprobada o desaprobada.  

2. Que se revisen los documentos y de ahí traer preparado para la próxima sesión unas 
propuestas y discutirlo en pleno y construirla en la sesión. 
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3. Enviar las propuestas o subirlas a un drive y que un comité consolide en documento final el 
cual después tendrá aprobación o no en pleno. 

4. Antes de que se proceda a construir la agenda participativa anual se genere primero un 
balance por parte del presidente y cada uno de los consejeros y con esos insumos se 
construya la agenda participativa anual. 
 

Julio César Rodríguez: Más que una cuarta propuesta es que en la próxima sesión se acuerde una 
presentación del balance de la agenda participativa. 
 
Cecilia Miranda: ¿Hay un informe de lo ejecutado en el acta de entrega de Mónica la referente de 
Cultura anterior sobre la agenda participativa del CLACP? 
 
Carmen Palou: Si tenemos un diagnóstico realizado por Mónica de todo el sector y hay una parte 
correspondiente al consejo local arte cultura y patrimonio formulado en termino de logros y de puntos 
a fortalecer, yo lo vuelvo a enviar para que lo puedan trabajar como insumo. 
 
Carmen Palou: Volviendo a la reunión y teniendo en cuenta lo propuesto por Julio Cesar votemos 
primero por si están de acuerdo que el presidente del consejo local arte cultura y patrimonio presente 
en la próxima sesión un balance de la agenda participativa 2019. 
 
Andrés Beltrán Nossa SI, DE ACUERDO  
Luis Rodríguez SI, DE ACUERDO 
Catalina Beltrán SI, DE ACUERDO 
Julio César Rodríguez SI, DE ACUERDO 
Teresa de Jesús Suescun DE ACUERDO 
Gabriel Cortés DE ACUERDO 
Rafael Gutiérrez DE ACUERDO 
John Rincón DE ACUERDO 
Temilde Chocontá DE ACUERDO 
Julián Camilo Bello DE ACUERDO 
Sergio Soto DE ACUERDO 
Cecilia Miranda DE ACUERDO CON LA ELECCION  
Hernando Parra DE ACUERDO DE ACUERDO 
William Wladimir Montero NO ESTA 
 
Carmen Palou: Podemos dar por aprobada la propuesta de que el presidente presente un balance   
de la agenda participativa 2019. 
 
Carmen Palou: Ahora procedemos a votar por  
 

1. Que se alimente un drive y que un comité consolide un documento las propuestas. 
2. Que se alimente un drive y que se consoliden las propuestas en sesión, en pleno. 

 
Andrés Beltrán Nossa EN PLENO   
Luis Rodríguez EN PLENO 
Catalina Beltrán EN PLENO 
Julio César Rodríguez COMITÉ QUE CONSOLIDE 
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Teresa de Jesús Suescun COMITÉ QUE CONSOLIDE  
Gabriel Cortés EN PLENO 
Rafael Gutiérrez EN PLENO 
John Rincón EN PLENO 
Temilde Chocontá EN PLENO 
Julián Camilo Bello COMITÉ QUE CONSOLIDE  
Sergio Soto EN PLENO 
Cecilia Miranda EN PLENO 
Hernando Parra COMITÉ QUE CONSOLIDE 
 
Carmen Palou: 8 en pleno y 4 un Comité, así que gano la propuesta de estipular una fecha para la 
alimentación del Drive y que se discuta la consolidación en pleno. 
 
Sergio Soto: Como el ejercicio se plantea para los meses que quedan hasta diciembre, se debe 
replantear los tiempos cuando nos referimos a corto, mediano y largo plazo, para que lo tenga 
encueta Carmen a la hora de plantear el formato en drive.  
 
Carmen Palou: Así es voy a plantear el drive con las recomendaciones que hace Sergio, les 
proporcionaré la mayor cantidad de insumos para trabajar y si consideran que un documento propio 
de ustedes es relevante yo lo subo y lo comparto a todos, recordarles revisar el Decreto 480/18, 
reglamento del consejo y sus funciones el Plan de desarrollo distrital, el borrador del plan de 
desarrollo local. Igualmente, se le informa a Fabián que debe realizar una presentación sobre el 
balance de la agenda participativa 2019, para la próxima sesión.  
 
Por último, queda por acordar si esta la discusión de la agenda participativa 2020 se lleve a cabo en 
la sesión ordinaria del 27 de agosto y la alimentación del drive sea hasta el día 26 de agosto. 
 
Sergio Soto: Considerando que hay muchos temas que tratar, como la agenda participativa, el 
balance, y la elección atípica, es importante que el orden del día se construya por prioridades, por 
ejemplo, Informe del balance 2019, seguido de la Agenda participativa 2020 y si el tiempo alcanza o 
se programaría una sesión extraordinaria para la Elección atípica. 
 
Carmen Palou: ¿Están de acuerdo con ese orden Informe del balance 2019, construcción de la 
agenda participativa 2020 y si es posible realizar la Elección atípica o si es el caso llevarla a cabo en 
una sesión extraordinaria? 
 
Teresa Suescun y Julio Cesar toman la palabra para decir que están de acuerdo, con este orden del 
día a casusa de la importancia de los temas a tratar, ningún consejero presenta inconformidad con la 
propuesta. 
 
6. Conformación de comisiones de trabajo  
 

 
7. Proposiciones y Varios 
 
Entendiendo que mañana es la reunión del CPL para la elección de los comisionados, Julio Cesar 
envió un comunicado preguntándonos sobre si estábamos de acuerdo con el manejo del CPL, por 
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eso quisiera saber que ha pasado con esa situación y si saber a quienes se postularon o ingresaron 
ya han sido llamados. 
 
Luis Rodríguez: (Responde a Cecilia) Respecto al comunicado del compañero Julio estuve de 
acuerdo con las preguntas, e inmediatamente realicé una carta y la dirigí al CPL a Margarita que es la 
presidenta y a Casa del Pensamiento y con copia a la Alcaldía y a la JAL, debido que, no comparto 
que nos hayan cambiado las reglan de juego a última hora y con que la responsabilidad de toda la 
comunidad y el proceso artístico sea descargada en los hombros de una sola persona y solo se 
nombra un suplente. Hace unas horas me llamo la señora Alb Cano a comentarme que estaba 
invitado mañana a la reunión, adicionalmente considero que mediante votación el consejo en pleno 
en compañía y firma del señor presidente también haga un comunicado exponiendo su inquietud con 
respecto a las reglas de los comisionados.  
 
Andrés Beltrán: Quiero comentarles compañeros y quisiera que el presidente se encontrara presente 
pero bueno; con respecto al documento que fue presentado la sesión pasada por el presidente 
Fabián y por el cual muchos nos llegamos a sentir agredidos por su contenido, quiero comentarles 
que realice una carta de solicitud a la secretaria técnica de la SCRD, de acuerdo a lo establecido por 
el reglamento interno art 3, el cual establece que “El presidente podrá ser revocado por solicitud de 
uno o varios de los miembros del Consejo, dicha solicitud será presentada por escrito a la secretaria 
Técnica para el trámite…”, Es por esto que a través de este documento formal pido y realizo ante el 
consejo y la secretaria, la solicitud de revocación de la presidencia actual del consejo local de arte 
cultura y patrimonio de la localidad de Usaquén… (Lee los motivos de la solicitud) 
 
Gabriel Cortes: Les quería dar informe de una actividad que espero se realice en estos días a 
propósito del cumpleaños de Bogotá, desde de patrimonio se quiere hacer unas visitas en las 
localidades, en especial en las áreas fundacionales como es el caso de Usaquén centro, no tengo 
aun confirmación de fecha y hora, pero extenderé la invitación. 
 
Nancy González: En nombre del IDRD, hacerles una invitación especial para la celebración de los 
cumpleaños de Bogotá, se realizarán los días 5 y 6 de agostos desde las 3 pm a través de Facebook 
live, el torneo de ajedrez y diferentes actividades como el día miércoles a las 9 am un entrenamiento 
con la luchadora Alison Cardozo, 5 pm escuela de la bicicleta, seguimos con las clases de AF que 
inician desde las 7:30 am hasta las 6 pm abordando todos los grupos poblacionales.  
 
Julio Cesar Rodríguez: Como lo dijo Luis mañana también asistiré a la reunión con el CPL, realicé 
estas preguntas porque debemos ser operativos y porque quería tener respuesta de los consejeros, 
pero aparte de Cecilia y Luis no recibí más, entonces es un silencio y a raíz de eso le escribí a Fabián 
Acencio, a la Secretaria Técnica, y varios ediles de la JAL manifestando mi inconformismo con los 
cambio en la elecciones y diciéndoles que no era correcto que llegara una convocatoria de un evento 
por medio de un correo electrónico de una institución privada sabiendo que el CPL es un ente de 
participación. Adicionalmente esperaba hacer comunicado con ustedes, pero veo que va a ser casi 
imposible, porque considero importante que desde el consejo salga un comunicado para la JAL CPL y 
Alcaldía manifestando lo ya expuesto por mí y por Luis. Finalmente, con respecto a la carta expuesta 
por Andrés considero que debe ser leída en pleno del consejo, no hay un quorum y es importante que 
esté el presidente.  
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Sergio Soto: Referente a la carta del compañero Andrés, considero que el presidente debe estar 
presente y en el punto de la próxima reunión del balance de cuentas creo es oportuno abordarlo, y en 
relación con la carta que dice Julio, tuve un percance y no pude responder a su solicitud, pero si estoy 
de acuerdo y me parece pertinente que salga un comunicado desde el consejo. 
 
Julio Cesar Rodríguez: Pospondría que a partir de la carta que Luis y yo elaboramos, subirla a al 
drive y unificar las propuestas con algunas más que salgan. 
 
Rafael Gutiérrez: Me disculpo por no atender el llamado del comunicado en su momento, pero 
igualmente me preocupo el cambio de las normas, igualmente me parece apropiado el enviarlo a 
estas entidades, debido que se han tomado una vocería personalizada de todo un sector. Respecto a 
lo del señor presidente, también es apropiado que él sepa que se va a discutir en la próxima sesión. 
 
Cecilia Miranda: Respecto al tema de la reunión de mañana, independiente de que las reglas hayan 
cambiado en la elección del comisionado, es importante que ustedes compañeros que quedaron 
como comisionados asistan a la elección porque el que pierde es el sector cultura. Yo estoy 
preocupada por que la señora Cano es la representante nuestra en el consejo de planeación local y 
en las reuniones se discuten temas de presupuestos, así mismo ayer fue la elección de los 
comisionados de medios comunitarios, yo intenté quedar dentro de los comisionados porque en 
cultura no me pude presentar, con el agravante se que se me desconectó toda la plataforma, no pude 
ingresar, entonces desde mi punto de vista han ocurrido y continúan habiendo varias irregularidades.  
 
Hernando Parra: Quiero comentar que el CPL está cometiendo el error con el consejo de cultura sino 
con el de discapacidad y deportes, una señora y un señor hizo una carta que no la habían dejado 
participar y la acomodaron ahí que porque son de fundación y resulta que al mirarla la dirección es un 
apartamento, entonces para mi es una fundación de papel, porque ni conocemos las personas que 
están representando, ni qué funciones han hecho dentro de la localidad. Y respecto a la carta de 
Andrés se debe hacer en otra oportunidad porque no hay el quorum. 
 
Andrés Beltrán: Coincido con ustedes y quiero dejar en claro que el tema del presidente se debe 
hablar con él presente. 
 
Julio Cesar Rodríguez: Quiero comentarles que yo asistiré a la reunión, pero aún no he tomado la 
decisión de si haré parte de los comisionados o no, pues considero que lo importante es que se 
nombre una buena terna. 
 
Cecilia Miranda: Entonces conformémonos el CLACP como veedores. 
 
Julio Cesar Rodríguez: Considero que, si debe ser así debemos construir una agenda fuerte frente a 
los EC y más allá de ser comisionados es que nosotros como consejo hagamos una buena veeduría 
bien hecha. 
 
Carmen Palou: Con respecto a la solicitud que me fue enviada por Andrés la haré llegar a todo el 
consejo y a Fabián para que tengan conocimiento, frente a las inconformidades que ustedes han 
encontrado y tienen frente al proceso está en la autonomía de ustedes plantearse ese requerimiento 
que se va hacer. 
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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) 

Cosntruir en PLENO 
la APA 2020 

Que se alimente un drive y que 
posteriormente sea consolidado 
el docuemnto APA en pleno con 
participación de todos y todas 

Sergio Soto, 
Andrés Beltrán 

SI 

Realizr balance del 
APA 2019 antes de 
contruir el APA 2020 

Incluir en la agenda de al 
próxima sesión un balance del 
APA 2019 y posteriormente cone 
ste indumo contruir el APA 2020 

Srgio Soto SI 

Comunicado CLACP 
frente a proceso de 
elección de 
comisionados CPL 

Unificar comunicado del CLACP 
manifestandoinconformidades 
con el proceso de elección de 
comisionados 

Julio Cesar/Luis 
Rodríguez 

 SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

Realizar Balance de la Agenda Programática 
2020 

Fabián Acencio 

Envoiar insumos de trabajo y construir DRIVE SI 

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

 
 
 

 
 

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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INSTRUCTIVO ELECCIONES ATÍPICAS 
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