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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Usme

Acta No. 09 Sesión ordinaria

Fecha: lunes 11 de octubre de 2021

Hora: 5:00 pm a 08:00 pm

Lugar: https://meet.google.com/vwu-yavh-pxb?authuser=1

ASISTENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Representante sector Cultura Festiva Representante CLACP Usme Martha Rocío Moreno Méndez

Representante sector Gestores 

Culturales
Representante CLACP Usme Orlando Moreno

Delegado de Patrimonio Delegado otras instancias Amaury Rodríguez

Representante sector Música Representante CLACP Usme
Diego Andrés Martínez

Representante sector Asuntos Locales Representante CLACP Usme John Eduardo Castiblanco

Representante sector Sabios y Sabias Delegado Otras Instancias Olga Gómez

Infraestructura Cultural Representante CLACP Usme Germán Rozo Prieto

Representante de Emprendimiento 

Cultural

Representante CLACP Usme Orlando Lázaro Hernández Luis

Representante de Circo Representante CLACP Usme Jorge Enrique López

Representante sector Artesanos Representante CLACP Usme Blanca Lilia Peña Daza

Consejo Local de Comunidades Negras Delegado Rosa Murillo Mosquera

Representante de Hip Hop Representante CLACP Usme Anderson López

Alcaldía local Delegado equipo de Planeación Carlos Vargas

Administración SCRD STL Lady Viviana Ramírez Orrego

INVITADOS:

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE

Profesional IDPAC Erika Piragauta 

Apoyo Técnico SCRD-DALP Mariluz Castro

https://meet.google.com/vwu-yavh-pxb?authuser=1
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AUSENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

Incluir instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Representante sector Artes 

Audiovisuales 

Representante CLACP Usme
Heydy Daniela Romero – artículo 62 

Representante sector Arte Dramático 
Representante CLACP Usme Diego Armando Balcarcel Bastidas – dos 

fallas 

Delegado de Cabildos Indígenas 

existentes en la localidad
Delegado otras instancias María Derlis Juanias 

Literatura Representante CLACP Usme Rodolfo Celis Serrano– artículo 62

Administración Delegado Mesa Sectorial Javier Francisco González- justificación

Delegado del Consejo Local de 

Discapacidad
Representante CLACP Usme Giovanny Rodríguez

LGBTI Representante CLACP Usme Jorge Luis Polo Patiño- cuarta ausencia de 

manera continua se envió comunicado 

Representante sector de Danza Representante CLACP Usme John Fredy Rojas Forero 

Representante sector Artes Plásticas Representante CLACP Usme Manuel José Granados 

Representante de Mujeres Representante CLACP Usme María Catalina Alarcón

No de consejeros Activos: 20

No de consejeros Asistentes: 14

Porcentaje % de Asistencia 70%

I. ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista, verificación de quórum 

2. aprobación de acta

3. Presentación propuesta consejera Cultura Festiva

4. Presentación del IDPAC Erika Piragauta

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista, verificación de quórum

La secretaria técnica inició la sesión con el 40% del quórum, informa que se continuar con dicha participación, según 

establece el reglamento interno, se tomará como sesión informativa, sin embargo, en los siguientes 20 minutos se cumplió 

con el quórum, por lo que se instala sesión ordinaria del mes de octubre. Dio a conocer que se envió comunicado al 

consejero Jorge Luis Polo Patiño debido a que ya sobrepasó la tercera falla de asistencia continua a las sesiones del 
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CLACP, adicional al 60% de inasistencias del año 2020.

2. aprobación de acta

La secretaria técnica Viviana Ramírez SCRD indicó que el acta del mes de septiembre fue enviada por correo electrónico, 

hasta el momento no se ha recibido ninguna observación, por lo que se aprueba en sesión ordinaria de octubre sin 

observaciones de los consejeros.

3. Presentación propuesta consejera Cultura Festiva

La consejera Martha Moreno, dio apertura a la explicación del carnaval que se desarrollará en la semana del 11 al 15 

de diciembre en el cual se abordaron los sectores de cultura, deporte y turismo; se pretende que cada consejero apoye 

con la difusión del evento con el fin de que se puedan inscribir y seleccionar los mejores grupos teniendo en cuenta que 

estarán grupos nacionales e internacionales, dio a conocer que se enviaron las cartas correspondientes a la Alcaldía 

Mayor, Secretaria de Gobierno y  al Ministerio de Cultura donde se daba a conocer el carnaval.

Se relacionan las empresas donde se han radicado las cartas, adicional se ha informado al IDT, SCRD, Presidencia, 

secretaria de Gobierno, empresas privadas como Servientrega, se volverá a informar a los medios de tales como el Tiempo 

y Citytv.  
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 2 encuentros de líderes sociales- en este punto se abordarán los reinados y cuentros

 Alborada- rituales de indígenas, ancestral de la localidad 

 La cabalgata empezará desde el Destino hasta la diosa Usminia

 Torneo relámpago-el objetivo es rescatar los juegos tradicionales 

 El cierre estarán los cantantes y jurados 
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Se cuenta con un formulario que será rotado por la página web de la agencia de viajes y el reglamento para las 

personas que van a participar en el carnaval, con este evento se busca mostrar lo que tiene Usme y rescatar el turismo 

y la cultura de la localidad, en el modelo de carta se indica a cada empresa el apoyo que pueden ofrecer al carnaval, 

por otro lado los recursos que se obtengan serán divididos en los sectores de cultura y turismo para fortalecerlos y a 

futuro poder comprar un bus donde se puedan movilizar los grupos que van a representar la localidad.  

Consejero Anderson López, indicó que es una propuesta muy buena, sin embargo, no escucho nada del sector del 

Hip hop ya que hacen parte de la comunidad y este sector tiene un alto desempeño

De acuerdo con la inquietud del consejero Anderson, la consejera Martha Moreno, indicó que el sector de música 

abarca todos los géneros, lo que se busca con los representantes del consejo es una unión para poder escoger a los 

mejores grupos que llevarán a cabo su presentación en el carnaval, tendrán un incentivo y se dará una mención por la 

participación, resaltó que se debe rescatar tradiciones como la caranga y baile típico, se busca mostrar las tres 

disciplinas cultura, turismo y deporte.

La secretaria técnica Viviana Ramírez, solicitó se dé a conocer un cronograma muy sencillo que relacione: cuando 

será la convocatoria y en que lugar o página serán las inscripciones, para contar con la información detallada y apoyar 

la circulación de la información.

La consejera Martha Moreno, dio a conocer que la intención es poder tener en diciembre aproximadamente 1000 

personas llegando a Bogotá, la próxima semana se subirá el formulario por las redes y las cartas se envían a los 

diferentes departamentos, propuso que las inscripciones se lleven a cabo en la casa de la Cultura y después citarlos 

para escoger a los grupos que se van a presentar. 

El consejero Jorge López, manifestó que la propuesta es muy buena, aunque falta ilustración de la iniciativa.

Teniendo en cuenta la inquietud del consejero Jorge, la consejera Martha Moreno, indicó que se enviaron 5 

documentos, pero por tiempo no se pueden socializar, de acuerdo a lo expuesto por la secretaria técnica, estos se 

harán llegar por correo electrónico y por el grupo de WhatsApp, en los documentos enviados está el formulario, días 

específicos, horarios de los recorridos.   

La consejera Blanca peña, propuso hacer una curaduría donde se haga la elección de los grupos que se van a 

presentar este proceso se puede llevar a cabo en la casa de la cultura.

La secretaria técnica Viviana Ramírez, se comprometió a trabajar con la consejera Martha, en cuanto a una descripción 

más amplia del carnaval, generar un cronograma con las acciones gruesas del proceso, puntos de contacto, lugares de 

inscripciones y así poderlas compartir al consejo. 

El consejero Germán Rozo, expresó su opinión por chat indicando que su voto en la iniciativa es NEGATIVO, en esta 

sesión no puede aprobar algo que no conoce, de igual manera manifiesto que sigue viendo la iniciativa en estado de idea, 

no ve el documento de factibilidad y prefactibilidad

La consejera Martha Moreno, le hizo la aclaración al consejero German Rozo, que no es obligación participar en el 

carnaval, sin embargo, este evento ya está aprobado por el sector cultural hace más de dos años y quedó en acta.
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La secretaria técnica Viviana Ramírez, llevo a cabo una contextualización al presidente del CLACP frente a la propuesta 

de la consejera Martha Moreno, debido a que se presentan varias inquietudes al respecto, solicito se haga una votación 

frente al tema.

El consejero Jorge López, dio a conocer su apoyo frente al proceso ya que este carnaval impulsa al territorio como un 

sector participativo y cultural. Al respecto la secretaria técnica manifestó que esta es una de las acciones estipuladas 

en el APA, movilizar y generar ejercicios de circulación y que vinculen a los actores locales en el marco de la cultura, el 

arte y patrimonio, solicito aclarar los temas que no están claros con el fin de tener una propuesta centrada y validar de 

qué manera se puede vincular el CLACP en esta propuesta.

El presidente del CLACP Orlando Moreno, manifestó la importancia de apoyar la propuesta, debido a que es una nueva 

experiencia para el consejo.

La consejera Martha Moreno, expuso que se han llevado a cabo diálogos con los consejeros de otras localidades quienes 

apoyan el carnaval, desde la mesa se apoyara en lo logístico, la idea es poder revisar con el fin de dar lo mejor ya que se 

están gestionando recursos por otros lados.

La secretaria técnica Viviana Ramírez, solicitó que por el chat se manifieste quienes desean apoyar la propuesta y 

quienes no; se compromete a generar una reunión con la consejera con el fin de poder dar claridad a las inquietudes de los 

consejeros 

El consejero German Rozo, por chat manifestó de nuevo que su voto es negativo fundamentado en la inexistencia de una 

propuesta clara, organizada y fundamentada en el documento de factibilidad. Indico que siempre apoyara las iniciativas que 

contemplen estos elementos de análisis.

El consejero Anderson López, extendió su apoyo a la iniciativa, con la condición de que ellos hagan la convocatoria de su 

sector para la participación en el festival.

1. Presentación del IPDAC 

La profesional del IDPAC Erika Piaragauta, presentó ante el consejo dando a conocer que es la Gestora de Instancias y 

Mecanismos de participación, para esta vigencia se cuenta con una propuesta para esta instancia de participación la cual 

consiste en generar el modelo de fortalecimiento, dio a conocer que en este momento se cuenta con 60 instancias de 

participación en la localidad.
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Las instancias de participación sirven de puente entre el estado y la ciudadanía, para construir algo en pro de mejorar las 

condiciones de la gente, el modelo se generará a través de 4 etapas la primera es una aplicación de un formulario que dará 

una caracterización de la instancia fallas y cosas positivas para seguirlas mejorando.

 Caracterización: evaluación que arrojará unos resultados, se lleva a cabo con la secretaria técnica, presidencia de 

la instancia y dos representantes del consejo.

 Formulación plan de fortalecimiento: como se puede mejorar el plan de acción  

 Implementación: determinar factores que se pueden trabajar a futuro 

 Seguimiento 

Con este proceso para la siguiente vigencia el IDPAC busca generar una convocatoria específica para instancias, a partir de 

la caracterización se darán unos recursos técnicos o financieros para que se sigan fortaleciendo y cumpliendo con la misión. 

La secretaria técnica Viviana Ramírez, indicó que esta es una ventana de oportunidad para que el consejo se pueda 

fortalecer, pueda identificar en que está fallando, qué hace falta y cómo puede trabajar para cumplir los objetivos 

propuestos.

La profesional del IDPAC Erika Piaragauta, preguntó al consejo ¿quiénes están interesados en recibir este 

fortalecimiento? 

  

La consejera Blanca Peña, agradeció la información y resalta que está interesada en adquirir nuevos conocimientos con el 

fin de poder servir.

El consejero Jorge López, manifestó su apoyo a esta iniciativa, dio a conocer que se está llevando a cabo el modelo de 

fortalecimiento con la Gerencia de Juventud, está interesado en participar en esta reunión.

La consejera María Rosa Murillo, resaltó la importancia de poderse instruir y adquirir nuevos conocimientos, de igual 

manera se postula para poder recibir esta capacitación.

El consejero John Castiblanco, indicó que la capacitación los prepara para ser mejores líderes y consejeros, se postula 

para hacer parte del equipo de la caracterización.
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La profesional del IDPAC Erika Piaragauta, dio a conocer que las personas que asistan recibirán su certificación que 

recibieron la caracterización. 

La secretaria técnica Viviana Ramírez, hizo el conteo de los consejeros que se postularon: Rosa Murillo, Jorge López, 

John Castiblanco, Blanca Peña, Anderson López, Martha Moreno.

La profesional del IDPAC Erika Piaragauta, manifestó que todos pueden participar en el proceso, el compromiso es 

acordar un espacio, la fecha acordada es el martes 19 de octubre a las 4:00 pm en las instalaciones del consejero Jorge 

Enrique López.  

La secretaria técnica Viviana Ramírez, hizo saber nuevamente al consejo que teniendo en cuenta el decreto 480 se 

notifica por articulo 62 al consejero del sector de LGBTI Jorge Luis Polo, el cual tiene 4 inasistencias injustificadas, adicional 

se comprometió a enviar el primer consolidado de los postulados a Es Cultura Local, con el fin de llevar el seguimiento del 

proceso, adicional menciono que se cierra con sesión ordinaria debido a que se cumplió con el quórum.   

El presidente Orlando Moreno, agradeció a todos por la participación 

Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día 

II. CONVOCATORIA

Sesión ordinaria mes de noviembre 

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)

4

 Proceso de fortalecimiento a 

instancias de participación dirigido 

por IDPAC 

IDPAC SI

TAREAS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES

Elaboración acta sesión ordinaria mes de octubre Mariluz Castro Bernal

Envío acta sesión ordinaria al CLACP para aprobación Secretaria técnica Viviana Ramírez 

Enviar al grupo del CLACP documentos del carnaval Secretaria técnica Viviana Ramírez

Trabajar cronograma en línea de tiempo correspondiente 

al carnaval de Usme 

Secretaria técnica Viviana Ramírez- consejera Martha 

Moreno

Asistir el 19 de octubre –fortalecimiento instancia de Comité delegado en sesión 
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participación 

Enviar consolidado de propuestas postuladas a ECL Secretaria técnica Viviana Ramírez

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 Patrimonio de Usme la presente 

acta se firma por:

_______________________________                                               __________________________________

               Orlando Moreno                                          Lady Viviana Ramírez Orrego

          Presidente CLACP USME                                         Secretaría Técnica de CLACP

Representante Gestores Culturales                                                   Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Revisó: Secretaría Técnica Viviana Ramírez DALP/SCRD
Proyectó: Mariluz Castro Bernal - SCRD
Aprobó: consejeros Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Usme


