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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo 
Acta No.09 sesión ordinaria 

 
FECHA: 10 de junio de 2022 

HORA: 3:00 p.m. 
LUGAR: Calle 36 #15-23 Mutuo Casa Taller 

 
ASISTENTES: 

 
 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Cultura Festiva CLACP Teusaquillo Luz Ángela García Ramos 

Alcaldía Local Alcaldía Local Jonathan Borrero Ovalle 

Representante Arte dramático CLACP Teusaquillo Víctor Hugo Rueda Polito 

Representante Patrimonio Cultural CLACP Teusaquillo Alfonso Gutiérrez Escobar 

Secretaria Técnica SCRD-DALP Francy Paola Álvarez 

Delegado Mesa Sectorial IDARTES Andrea Martínez 

Representante de Circo CLACP Teusaquillo Carlos Eduardo Montenegro 

Representante de Artesanos CLACP Teusaquillo German Giovanny Cortés 

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

Representante Asuntos Locales CLACP Teusaquillo Mariela Betancur 

 

 
INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo Técnico SCRD – DALP Lesly Marcela Toscano 

Agente Cultural Iván Palma 

Agente Cultural Laura Lopéz 
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AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante Consejo de 
Discapacidad 

CLACP Teusaquillo Ana Lucia Garzón (justificación) 

Representante del Pueblo raizal en las 

localidades 

CLACP Teusaquillo Lineth Archbold 

Representante de Literatura CLACP Teusaquillo Leonardo Rivera González 

Representante de Mujeres CLACP Teusaquillo Claudia Restrepo (justificación) 

Representante de Artes plásticas y 

visuales 

CLACP Teusaquillo Santiago Ríos Valencia (Justificación) 

Representante de Artes 

Audiovisuales 
CLACP Teusaquillo Vianney Herrera Bello (Justificación) 

Representante de Danza CLACP Teusaquillo Diana Niño Jiménez (Justificación) 

Representante de 

Emprendimiento Cultural 
CLACP Teusaquillo María Del Pilar Sosa (Justificación) 

Representante de Música CLACP Teusquillo Humberto Esteban Arias 

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

No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales):10 

Porcentaje de Asistencia 50% 

 
 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Bienvenida y verificación de quórum 

2. Voz del territorio proceso Mapa Teusaquillo Distrito Cultural, invitado Iván Palma 

3. Bienvenida nuevos concejeros (Mujer y género, Discapacidad, Gestores culturales) 

4. Descargos concejero de música Humberto Arias 

5. Elección 3 delegados para incubadora de proyectos 

6. Proceso elección atípica HIP HOP 

7. Presentación propuesta casa de cultura a cargo de los concejeros delegados Víctor Rueda y Diana Niño 

8. Proposiciones y varios 
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
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 

realiza la verificación de quorum después del segundo punto del orden del día, se verifica que se cuenta con 10 consejeros 

presentes y quorum decisorio. 

 
2. Voz del territorio proceso Mapa Teusaquillo Distrito Cultural, invitado Iván Palma 

 
Invitado Iván Palma explica cómo se ha venido realizando la actualización del mapa cultural de la localidad de Teusaquillo y 

dónde se puede descargar para su consulta; comenta que ya están trabajando en la segunda edición, “mapa plegable” incluyendo una 

zona más amplia, para que sea más dinámico o “dirigible” para el turista; el objetivo de la construcción del mapa, busca la 

oportunidad que sea acompañada de actividades culturales, talleres artísticos, espacios creativos, recuerdos patrimoniales, 

generando interacción con la comunidad durante el proceso de la toma de datos para la construcción del mapa, teniendo en cuenta 

los calendarios y fechas de estas actividades con el fin que se conocieran como se programan las localidades en temas culturales. 

 
Ivan Palma menciona que en paralelo a la FILBO se generó agenda en diferentes librerías independientes, secretaria 

técnica Francy Álvarez indico que paso la información por el chat del CLACP y así mismo se repartieron algunas postales. Se 

puede consultar por código QR y redes sociales. 

 
Por parte del consejo se solicita la posibilidad de poder recibir las notificaciones de los eventos que se programen por medios 

distintos a las redes, debido a que algunos de ellos no manejan este tipo e medio. 

 
Secretaria Técnica Francy Álvarez, propone realizar un recorrido en el que participe los consejeros con el equipo del señor Iván 

Palma, con el fin de articular varias ideas y conocer más a fondo los procesos artísticos y culturales. 

 
Consejeros, preguntan bajo qué criterios escogen los eventos o los espacios que se incluyen en este mapa. 
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Invitado Iván Palma, indica que esto está más ligado a la información que recogen de los eventos por parte de los realizadores, 

teniendo esta información van abriendo los espacios para poder indagar más, y evaluar la posibilidad de vistas a nuevos 

espacios y eventos, para el caso de Patrimonio, es un poco más complejo porque algunos lugares icónicos son de difícil acceso 

por temas de seguridad, y se está trabajando en este tema para que pueda ser de acceso controlado y poder ir más allá de pasar 

por una fachada sin conocer su interior. 

 
Coordinador Carlos Eduardo Montenegro, da las gracias a Iván por la ejecución de esta iniciativa, y abre la posibilidad de 

contacto con el CLACP, para articular nuevas ideas y promocionar eventos con los distintos consejeros logrando mejor 

visibilidad y promoción de la iniciativa. 

 
Invitado Iván Palma invita a los consejeros y secretaria a hacer parte de esta iniciativa, participando de una reunión mensual, las cuales 

se van a realizar en distintos espacios de la localidad. Se genera compromiso de enviar la invitación a la primera reunión, vía 

WhatsApp con el fin que asistan aquellas personas que puedan participar de esta iniciativa. 

 
3. Bienvenida nuevos concejeros (Mujer y género, Discapacidad, Gestores culturales) 

 
Se presenta ausencia por parte de los 3 representantes nuevos de los sectores Mujer y Genero; Discapacidad y Gestores 

culturales. 

 
4. Descargos concejeros de música Humberto Esteban Arias Manco 

 
Secretaria Técnica Francy Álvarez, efectuó invitación formal a la sesión para este proceso al consejero de música, sin embargo, 

no hubo respuesta del consejero por ningún medio (correo o telefónico), respecto a su asistencia. Dentro de la invitación se le 

enuncio las disposiciones que dicta el decreto 480 respecto a las inasistencias a los CLACP, y así mismo el reglamento interno del 

CLACP Teusaquillo respecto a las fallas e inasistencias. 

Se somete a votación la continuidad de este sector bajo la representación del consejero Humberto Esteban Arias Manco; posterior 

a esta votación propone bajo que modalidad se va a elegir un nuevo representante para el sector, o si se espera para una nueva 

elección y periodo de consejo la participación de este sector. 

 
Se somete a votación la continuidad del Representante de Música Humberto Esteban Arias Manco en el Consejo; ningún 

consejero presenta objeción para el retiro, por tal motivo se aprueba la no continuidad de este representante, y la curul queda 

vacía hasta el próximo proceso electoral. 
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5. Elección 3 delegados para incubadora de proyectos 

 
Secretaria Técnica Francy Álvarez, solicita que el CLACP confirme los 3 delegados que harán parte del proceso de 

“Incubadora de Proyectos” con el fin de notificar y que hagan parte de este programa. 

 
Se postulan y se aprueban los siguientes consejeros: 

 Representante Arte dramático - Víctor Hugo Rueda Polito 

 Delegado del espacio de Sabios y Sabias - Lili Francis Díaz 

 Representante de Danza – Diana Niño Jiménez 

 
Suplente: 

 Representante de Emprendimiento Cultural -  María Del Pilar Sosa 

 
6. Proceso elección atípica HIP HOP 

 
Secretaria Técnica Francy Álvarez, indica que ya se puede iniciar el proceso de elección atípica para el sector de Hip Hop, para 

esto se necesita enviar un documento por parte del concejo al equipo de participación de la SCRD, indicando la pertinencia que 

tiene para el consejo esta elección; se pedirá apoyo a Wayra Zamora quien tiene conocimiento en este sector para el contexto del 

documento; adicional se solicita el proceso por el cual se realizará la elección, teniendo conocimiento que deben ser publica y abierta, 

y la forma de elección (por medio Hoja de Vida, Estudio, Entrevista, o 2da en Listado) 

 
Consejeros, proponen hacer convocatoria abierta para que participantes del sector de HIP HOP presenten sus Hojas de Vida. 

 
Secretaria Técnica Francy Álvarez indica como conclusión a este punto, que: 

 Convocatoria Abierta y Publica para recepción de Hojas de Vida. 

 Hacer pieza publicitaria para la convocatoria. (Tener lista la pieza publicitaria a fecha límite el 17 de junio de 2022). 

 Fechas de Convocatoria del 18 al 22 de junio. 

 Sesión del CLACP del mes de agosto se hace la elección. 

 
Requerimientos de la convocatoria: 
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 Hoja de Vida. 

 Soportes que demuestren experiencia en el sector Hip Hop. 

 Experiencia de 1 año en el sector. 

 Propuesta que tienen para desarrollar el sector  HIP HOP en la localidad del Teusaquillo. 

 
Dar claridad de la fecha de inicio y fin del periodo del consejo, para que la comunidad tenga clara la duración de este 

periodo de representación. 

 
De igual manera solicita crear una comisión para la realización del documento. 

 
7. Presentación propuesta casa de cultura a cargo de los concejeros delegados Víctor Rueda y 

Diana Niño. 

 
Se manifiesta que el proyecto de tener una casa de la cultura en la localidad es muy complicado, así ya se tenga un documento 

proyecto de forma estructurada; se propone utilizar esa partida del presupuesto para otro ítem; adicional no se ve interés desde el 

gobierno central y sin voluntad política no se ve posibilidades que pueda haber una casa de la cultura. 

 
Los consejeros comentan que se debe seguir presionando con el fin de mostrar que si se está avanzando en el proyecto y que se 

vea el interés que tiene el CLACP con esta iniciativa; pues la localidad lo merece, por todos los aportes en cultura y 

patrimonio que cuenta el sector. 

Consejeros dan diversas apreciaciones respecto a si la Alcaldía es viable para este proceso, desde distintos puntos de gestión 

como los son el funcionamiento adecuación y sostenimiento de un inmueble que se supone no es de propiedad de la alcaldía. 

 
Validan distintas ideas/opiniones respecto al espacio en casas de participación y de cultura, y las formas como se pueden adquirir 

estos espacios de participación. De igual forma la utilización del recurso económico para este proceso, pueda ser usado para otras 

actividades o que los recursos asignados para este proceso y se puedan trasladarse a un nuevo periodo o a otras actividades. 

 
Profesional Jonathan Borrero Ovalle indica que es importante que el consejo esté pendiente de las reuniones de la JAL, espacios en 

los cuales la Alcaldesa Local presenta el presupuesto en distintas áreas y es la JAL quien aprueba su ejecución, por tal motivo es 

importante que se esté enterado de lo que sucede en este espacio. 
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Representante de Danza - Diana Niño Jiménez y Representante Arte dramático - Víctor Hugo Rueda Polito presentan al 

consejo el documento que desarrollaron en el ejercicio de mesa casa de la cultura durante 2021, para la creación de la casa de la 

cultura para la localidad de Teusaquillo. 

 
Secretaria Técnica Francy Álvarez, propone invitar al representante del DADEP a la próxima sesión para que Alcaldía Local 

conozca y pueda ver la viabilidad de este proyecto. 

 
Se le solicita a la Alcaldía Local validar el proceso realizado en la localidad de Suba para crear la casa de la cultura en 

esta localidad. 

 
8. Proposiciones y varios 

 

Representante de Cultura Festiva - Luz Ángela García Ramos, hace la invitación a participar en los días de festividad para 
Bogotá, en donde van a realizarse desfiles locales y distritales, finalmente la articulación de algunos talleres que se puedan hacer 

para julio y agosto. 

 

Secretaria Técnica Francy Álvarez indica que Secretaria de Educación y Secretaria de Cultura van a realizar el festival escolar 
de las artes: 

Escenario 1: Colegios con muestras artísticas de forma interna en sus instituciones Escenario 2: 

Festival Local, donde  participan varios colegios con  sus muestras artísticas 

Escenario 3: Muestra Distrital donde las localidades mostrando sus  mejores exponentes de Escenario 2. 

Alcaldía Local informa que hay una reunión el lunes para formalizar los puntos de este festival escolar. 

 

Desde el consejo se invita el 15 de junio a participar de una brigada contra el abuso y la discriminación de adultos mayores. 

 

Secretaria Técnica Francy Álvarez indica que hay un proceso de certificación que acaba de salir y es muy rápido, si algún 

consejero necesita un certificado en el cual ratifiquen que hacen parte de la consejería, deberán enviar un correo con sus datos, 

haciendo la solicitud. De igual manera si alguna organización necesita certificación de su participación cultural, envían el 

correo y se tramita con secretaria. Se recuerda el correo electrónico teusaquillo@scrd.gov.co 

También agrega que hay un sello de la localidad que se va a compartir, con el fin que en todas las piezas de difusión 

mailto:teusaquillo@scrd.gov.co
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vaya con este sello. Le propone al consejo, proponer un eslogan para la localidad de Teusaquillo; espera las propuestas por el 
grupo de WhatsApp para tomar una decisión y enviarla a secretaria. 

 
Secretaria Técnica Francy Álvarez indica que la Asamblea del Consejo Local de Cultura y Patrimonio que está siendo 

organizada por Asuntos Locales, presentara a las Secretarias Técnicas la metodología, la cual será un evento de orden distrital; 

apenas se cuente con información respecto a esta asamblea se estará difundiendo la información para el CLACP. 

 
Adicional comenta que se está enviando desde IDPAC una invitación para hacer un reconocimiento a todos los espacios de 

participación ciudadana a nivel distrital; este evento se realizará en el Jorge Eliecer Gaitán. IDEPAC solicita representantes como 

para ser parte de la Delegación de CLACP Teusaquillo y represente la postulación al CLACP de Teusaquillo; Se le solicita al 

Representante Arte dramático - Víctor Hugo Rueda Polito ingresar al link de enviado para inscribirse en representación del 

Consejo de Teusaquillo, y de esta forma, poder inscribir a los demás consejeros para poder efectuar las votaciones a este 

reconocimiento. 

 

Menciona que la modificación del Decreto 480 va en proceso, y se está esperando el documento final, teniendo en cuenta el 
insumo de información recolectada en los distintos consejos; en esta modificación vien en algunas novedades para consejerías, con 

el fin de brindar más apoyo a los sectores. 

 
Desde el consejo se pregunta respecto a la participación cultural de algunas organizaciones en el TeusaFest, solo se participó en 

dos ocasiones, y no volvieron a abrir la convocatoria. Desde Alcaldía Local - Jonathan Borrero Ovalle, se compromete con él 

envió del Link para la inscripción de las organizaciones para el mes de Julio. 

 
Desde Alcaldía Local - Jonathan Borrero Ovalle envió un link respecto a la Temporada de Alumbrado Navideño, donde indica 

que a todas las localidades les llego un excedente de 100 Millones de Pesos el cual será destinado para esta actividad; la 

Secretaria General será la encargada de este proceso, y se abrió una encuesta para la elección del sitio del alumbrado para la 

localidad; los puntos con mayor votación fueron el parque Guernika y la Calle 53 sector de la 27. 

 

Siendo las 5:47 P.M. se da cierre a sesión ordinaria del mes de junio, agradeciendo a todos los presentes su participación. 

 

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

Pendiente por convocar. 

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 
APROBACIÓ 

N 
(SI - NO) 

N/A N/A N/A N/A 

 
 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Revisión del acta Francy Paola Álvarez 

Elaboración de acta Lesly Marcela Toscano 

Pieza publicitaria para elección atípica del sector Hip Hop 
CLACP 

Elección del representante de Hip Hop en la siguiente sesión 
ordinaria 

CLACP 

 
 

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 de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de Teusaquillo 
la presente acta se firma por: 

 

  Firma Original     

Carlos Eduardo Montenegro Francy Paola Álvarez 

Coordinador CLACP Teusaquillo Secretaria Técnica – DALP / SCRD 

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 
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Soporte de la convocatoria: 
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