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CONSEJO LOCAL DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO USAQUÉN
Acta N° 03 Sesión: ORDINARIA
FECHA: Abril 29 de 2015
HORA: 3:00 p.m.
LUGAR:
ASISTENTES:
ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

SECTOR

LOCAL

DE

DELEGADO O REPRESENTANTE

Administración

ALCALDÍA
USAQUÉN

Administración

SECRETARIA DE CULTURA ADRIAN ALEJANDRO
RECREACIÓN Y DEPORTE
ORDOÑEZ

ELIANA ZUMAQUE
MONCAYO

Música

FERNANDO RIAÑO

Arte Dramático

NATALIA ANDREA QUINTERO

Red de Mujeres

MARIA TERESA SUESCÚN

Concejo Local de planeación

ÁLVARO CHÁVEZ

Medios
Comunitarios
alternativos

y

AUDIO CONÉCTATE

MARIA TERESA ROJAS

Asojuntas

ÁLVARO MARTÍNEZ

INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

ISRAEL ALVARRASIN

Candidato Electo por el sector de Casas de la Cultura
Sin posesionar aún.

IRENE VARGAS

Supervisora proyecto Apoyos Locales N° 096-2014

CARLOS EDUARDO HENAO

Representante Corpoélite Operador proyecto local N°
096-2014 Eventos, Culturales y Artísticos

DIANA LUZ HUESO

Coordinadora local Cultura en Común –IDARTES-

ALEJANDRO ABRIL

Coordinador Corpoélite Proyecto local N° 096-2014
Eventos, Culturales y Artísticos Corpoélite

MARIBEL FLOREZ

Apoyo profesional proyecto local N°
Eventos, Culturales y Artísticos Corpoélite

096-2014

AUSENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Administración

Dirección Local De Educación

SIN DELEGACIÓN

Administración

JUNTA
LOCAL

MARIA VICTORIA JANNINI

ADMINISTRADORA
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INSTITUTO DISTRITAL DE
NACY GONZALEZ /OSCAR PINEDA
RECREACIÓN Y DEPORTE

Administración
Administración

BIBLIOTECA
USAQUÉN

PÚBLICA

DE

ANGELICA CASTAÑO

Danza

ELEGIDO,
AÚN.

Ares Plásticas y visuales

SIN ELECCIÓN

Audiovisuales

ELEGIDO
AÚN.

Organización
Negras

de

Organizaciones
Cultural.

comunidades

del

Patrimonio

SIN POSESIONARSE

SIN

SIN CANDIDATO
SIN CANDIDATO

Equipamientos Culturales

SIN CANDIDATO

Casas de la Cultura

ELEGIDO
AÚN.

Consejo de Juventud

SIN DELEGACIÓN

Organizaciones
Rurales

campesinas

y

Discapacidad
Organizaciones
adultos mayores

POSESIONARSE

SIN

POSESIONARSE

SIN ELECCIÓN
SIN ELECCIÓN

de

Personas

ELEGIDO
AÚN.

SIN

POSESIONARSE

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)
12
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 8
Porcentaje % de Asistencia 66%
I. ORDEN DEL DIA:
1. Verificación de Quórum (Siempre debe aparecer)
2. Aprobación del orden del Día
3. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta. (Siempre debe aparecer)
4. Seguimiento a tareas y compromisos (Siempre debe aparecer)
5. Presentación de los consejeros electos en la recientes elecciones del SDACP
6. Palabras de la Alcaldesa Local Dra. Julieta Naranjo Lujan (Oficio adjunto, respuesta a la carta que el consejo
Local de Arte, Cultura y Patrimonio, radicada a la alcaldía local)
7. Presentación Programa Cultura en Común (Idartes)
8. Presentación proyecto 1251 en su componente Eventos, Culturales y Artísticos: Coordinación y Ejecución de
Iniciativas Culturales y artísticas, (Entidad Corpoétlite)
9. Evaluación Cumbre Foro Local Cumbre Mundial de Cultura
10.Varios:
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de quórum
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Al realizar la verificación de quórum se evidencia la asistencia de 8 consejeros activos y 6 invitados entre los
cuales se cuanta uno de los consejeros electos pero que aún no se han posesionada como es el señor Israel
Albarracín por el sector de casa de la Cultura.
 Ricardo Avella: representante legal de la Corporación casa de la Cultura de Usaquén
 Maribel Flores: Equipo de trabajo entidad ejecutora Corpoélite
 Carlos Eduardo Henao: Representante legal de la entidad ejecutora, Corpoelite, del proyecto 1251 del 2014,
apoyos a iniciativas culturales locales.
 Fernando Riaño: Gestor cultural, músico y consejero local por el sector de Música
 Álvaro Martínez: Delegado de la asociación de juntas comunales Usaquén Asojuntas.
 Álvaro Chávez: Consejero delegado por el Consejo de Planeación Local, Presidente encargado del Consejo
Local de Arte Cultura y Patrimonio, y delegado por Usaquén al Consejo Territorial de Planeación Distrital.
 María Teresa Rojas: Consejera del sector de medios comunitarios y alternativos, delegada por la organización
Audio conéctate.
 Adrián Alejandro Moncayo: Gestor de Cultura de la Secretaria de distrital de Cultura, Recreación y deporte.
 Dina Luz Hueso: referente local del programa Cultura en Común del Instituto Distrital de las Artes IDARTES
 Alejandro Abril: coordinador del proyecto 1251, ejecutado por la Corpoélite.
 Irene Vargas: Interventora del proyecto 1251 2014.
 José Ricardo Rodríguez: Apoyo profesional del equipo local de cultura de Usaquén delegado por la Secretaria
Distrital de Cultura Recreación y Deporte, encargado de la Secretaría Técnica del Consejo Local de Arte Cultura y
Patrimonio.
Personas que llegaron, luego de dar inicio a la reunión:
 Eliana Zumaqué: Referente de cultura de la Alcaldía Local delegada al Consejo Local de Arte Cultura Y
patrimonio CLACP.
 María Teresa Suescún: Consejera del sector de mujeres en representación de la red local de mujeres.
 Natalia Quintero: Da la bienvenida al espacio de Casa Gestalt, espacio teatral íntimo. Actriz y consejera electa
por el sector de arte dramático de la localidad,

2.

Aprobación del Orden del Día.

A revisar el orden día, se presentan las excusas pertinentes por parte de la Dra. Julieta Naranjo Luján
Alcaldesa local, quien fue citada a última hora por la Secretaria de Gobierno. Por su parte, los representantes de
CORPOÉLITE solicitan que su presentación sea después de los compromisos y tareas, en razón a que deben
cumplir con una jornada de socialización del proyecto a su cargo en otro lugar de la localidad.. Esta solicitud es
acogida y aprobada por el Consejo en pleno.
El Consejero presidente Álvaro Chávez solicita la palabra para darle la cordial bienvenida al nuevo gestor
designado para la localidad de Usaquén por la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte, el señor Adrián
Alejando Moncayo Ordoñez, y le invita para que se presente oficialmente.
El Señor gestor Adrián Moncayo agradece la bienvenida, además espera contar con el apoyo y ayuda de manera
recíproca para seguir fortaleciendo lo que hasta ahora se alcanzado en la localidad de Usaquén, haciendo
mención del reconocimiento que el Consejo de Usaquén tiene a nivel distrital.
3. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.
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Se delega al presidente de la sesión consejero Álvaro Chávez Zapata y al secretario técnico José Ricardo
Rodríguez para ser los encargados de revisar y firmar el acta de esta reunión.

4. Seguimiento a tareas y compromisos.
 Conseguir información de las entidades para el folleto que va a editar la Secretaria de Cultura: Se
consiguió toda la información requerida por la secretaria y entregada a la subdirección de prácticas culturales.
Estos documentos fueron:
a. Información dela Feria del Maíz
b. Información del proceso de la semana por la Paz
c. Texto del consejo local de Arte Cultura y patrimonio de la Localidad escrito por el consejero Presidente Álvaro
Chávez

Construcción de un documento piloto de la Carta de Cultura como ruta a tener en cuenta en las
Políticas Culturales: Este es un tema que no se ha adelantado, pues se espera la conformación las comisiones
de trabajo del CLACP cuando todos los miembros tomen posesión de sus cargos..

Redacción de la carta de agradecimiento y presentación de los nuevos consejeros a la Alcaldesa local:
Este oficio fue redactado y radicado ante alcaldía local, quien en respuesta según oficio con de radicado N°
2015012018107.

5. Presentación proyecto 1251 en su componente Eventos, Culturales y Artísticos: Coordinación y
Ejecución de Iniciativas Culturales y artísticas, (entidad ejecutora Corpoétlite)
El proyecto tiene como objetivo apoyar iniciativas culturales y artísticas en la localidad. Se espera apoyar 10
agrupaciones, nueve (9) con el recurso del FDL por un monto de 10.000.000 de pesos y una por parte del
contratista CORPOÉLITE por un valor de 9’000.000 pesos. Este proyecto tiene una duración de 3 meses. La
población beneficiada directa son 10 organizaciones locales quienes deben tener en su equipo de trabajo no
inferior a 10 personas, para un cubrimiento de 60 personas entre artistas y gestores culturales
Los grupos deben desarrollar actividades en alguna de las dimensiones de creación, divulgación e investigación y
circulación. Los puntos de inscripción son en la alcaldía local de Usaquén y en la Casa de la Cultura que funciona
en la sede de la JAC del barrio Babilonia. ´Éstas se harán entre el 27 de abril al 5 de mayo. La entrega de los
productos finales de las iniciativas elegidas de acuerdo a las líneas trabajadas será del 10 al 14 de Agosto.
Tanto las fechas y actividades así como el presupuesto están en los anexos a esta acta. La convocatoria se ha
realizado por medio de redes sociales como Facebook, twitter, llamadas telefónicas, visitas institucionales y cartas
de invitación, además del periódico tiempo zona. Los criterios de a tener en cuenta en la evaluación son,
trayectoria de la organización, continuidad, innovación, pertinencia, impacto y que demuestren su relación y
articulación con la dinámica cultural y social de la localidad.
La Dra. Eliana Zumaqué, referente de cultura d de la Alcaldía Local recomienda que las personas encargadas del
dar información en los puntos de recepción tengan la información precisa y adecuada con el fin de evitar molestias
en la comunidad, y para que el proyecto o se desarrolle de la mejor manera.
El ejecutor asegura que la entidad realizó una jornada de capacitación y socialización del proyecto y que además
de los dos puntos ya instalados se tiene un punto itinerante a cargo del coordinador del proyecto el señor Alejandro
Abril.
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6. Presentación Programa Cultura en Común (IDARTES)
Dina Luz Hueso referente del programa Cultura en Común, informa que el Programa Cultura en Común tiene por
objetivo fomentar la circulación de iniciativas artísticas existentes realizadas por grupos en las localidades,
aprovechando los equipamientos ubicados en los Puntos de Articulación Social en cinco localidades. Esta acción
se despliega transversalmente a través del amplio conjunto de actividades del programa.
Más que una relación complementaria a la acción de los Centros, estas actividades permiten consolidar y fortalecer
la formación de públicos así como también a las organizaciones artísticas que impulsan actividades culturales y
que hacen parte de las dinámicas culturales de las localidades. La selección de los grupos se hace mediante
convocatoria pública a de nivel distrital y local. En la localidad de Usaquén la programación se hará efectiva todos
los días viernes del mes de noviembre a las 10 de la mañana,
La referente del programa de cultura en común, reitera la invitación al Consejo para que los miembros de esta
instancia sean l quienes ayuden a divulgar y promover la participación de la comunidad en el programa “Cultura en
Común” que se llevará a cabo en el teatro de SERVITÁ. Cierra su intervención informando que en los meses de
mayo junio saldrá la convocatoria para agrupaciones locales, en donde se elegirán tres agrupaciones de la
localidad para hacer tres funciones una en la localidad y dos en otras localidades.
7. Presentación de los consejeros electos en la recientes elecciones del SDACP
Fueron elegidos otros tres: por el sector de Danza el Señor Fabián Alberto Asencio, por el sector de Artes
Audiovisuales el señor Juan Sebastián Blanco, Israel Albarracín delegado por la corporación casa de la Cultura
por el sector de Casa de la Cultura. Estos consejeros se posesionaran el próximo 28 de mayo en el auditorio del
planetario Distrital a las 5:30 p.m.
No se hacen presentes los consejeros electos del sector de Adulto mayor la señora Ana de Jesús Peaña y del
sector Casa de la Cultura, el señor Israel Albarracín. Está presente en la reunión el señor Ricardo Avella,
representante legal de la Corporación Casa de la Cultura de Usaquén.
Los delegados de la de las otras entidades son:
Entidad
Alcaldía Local
Asociación de Juntas
IDRD
Secretaria de Educación
Secretaria de Cultura
Consejo Local de Planeación

Representante
Eliana Zumaque
Álvaro Martínez
Nancy González
Por delegar
Adrián Alejandro Moncayo
Álvaro Chávez Zapata

8. Evaluación Cumbre Foro Local Cumbre Mundial por la Paz.

Este Foro se llevó a cabo el día lunes 6 de Abril de 6:00 p.m. a 9.30 pm en el auditorio principal de la Universidad
del Bosque, y contó con la presencia d de la Alcaldesa Local Dra. Julieta Naranjo Luján, el rector de la Universidad
El Bosque doctor Rafael Sánchez París y los ponentes Hamilton Farías (Brasil), Tannia Solomonof (MéxicoArgentina) Jorge Blandón (Medellín) Holmes Rovira (Urabá) Jorge Alberto Montaña (Bogotá) Carlos Sánchez
(Corporación Casa de la Cultura Usaquén) y en la parte artística se contó con un grupo de piquería.
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En términos generales los consejeros consideran que el foro contó con muy buenos conferencistas quienes
aportaron elementos muy importantes para la discusión del tema del arte y la cultura en la construcción de la paz.
Sin embargo se observa que no se aprovechó este espacio para visibilizar el Consejo de Cultura y para fortalecer
la reflexión en torno al papel de del arte y la cultura en futuros escenarios de paz, tanto en la localidad como en el
distrito.
El foro contó con una reducida participación del consejo pese a los reiterados llamados hechos por parte de la
secretaria técnica en las reuniones preparatorias, como fue la mesa local de la cumbre a la que asistió
permanentemente el consejero presidente Álvaro Chávez. El bajo compromiso con el proceso del foro por parte de
algunos consejeros incidió en la asistencia Se estimó la presencia de cien personas y se hicieron presentes
sesenta y dos
Se agradece y reconoce el aporte y apoyo que la Universidad El Bosque, la Alcaldía Local y La Secretaria Distrital
de Cultura Recreación y Deporte que hicieron posible la realización de este evento y poner tan importante tema en
discusión desde las distintas visiones y experiencias venidas de otras latitudes tanto internacional, nacional y
locales.
9. Varios:
Plan de Acción: Se presenta el formato para el Plan de Acción del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio
de la localidad de Usaquén para el año 2015, así como algunos avances en la formulación que se han venido
haciendo durante en las discusiones entre los consejeros. La Secretaria Técnica propone la conformación de una
comisión de trabajo que consolide los aportes que hasta ahora se han dado en las diferentes conversaciones y
reuniones al respecto..
Consejera María Teresa Rojas y María Teresa Suescún, representantes de Medios comunitarios y organizaciones
de mujeres respectivamente, manifiestan su desacuerdo, pues consideran que el Plan de Acción debe realizarlo el
pleno del Consejo.
El Secretario Técnico y el consejero Álvaro Chávez aclaran que se trata de una iniciativa. Es solo un insumo que
sirva de referencia para adelantar el trabajo. No se está imponiendo ningún tema. En el Consejo todos los
miembros participamos por igual.
El consejero Presidente Álvaro Chávez Zapata pone en consideración de la plenaria el tomar en cuenta para la
formulación del Plan de Acción, el proceso electoral que se avecina. Esta es una oportunidad una oportunidad para
dar a conocer al Consejo y abordar los avances en relación con el Plan de Decenal de Cultura, las Políticas
Culturales Distritales y el Plan Local de Cultura, En segunda instancia tiene que ver con el objetivo de posicionar
en el debate público el tema del arte y la cultura en la consolidación de la paz y en futuros escenarios del pos
conflicto.
Esto solo es posible con la presencia activa y permanente de los Consejeros en los espacios constituidos para ello,
como lo son: los encuentros ciudadanos que se inician el próximo año y el Consejo Local Operativo de Política
Social CLOPS, Cada año se realizan cuatro CLOPS para el seguimiento a las Políticas Públicas, En 2015 se
trabajará por los ciclos vitales y en todos se tomará en cuenta la dimensión simbólica cultural.
Además contamos con las instancias distritales del sistema distrital de Cultura como es el Consejo Distrital de
Asuntos Locales y El consejo Distrital de Arte, cultura y patrimonio.
La consejera
Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100%
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III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el día 27 de Mayo a las 9:00 a.m. El lugar se confirmará cuando se haga la
convocatoria por parte de la Secretaría Técnica

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS
PROPUESTAS
PUNTO DEL ORDEN
DEL DÍA
2. Aprobación del
orden del día
9: Varios

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA
Se plantea cambiar el orden
pasando la presentación del
proyecto apoyos locales N° 1251
2014 al punto 5.
Reunión comisión de trabajo plan
de acción

APROBACIÓN
(SI - NO)

PROPONENTE
CORPOÉLITE
Entidad ejecutora
proyecto

SI

Secretario Técnico

SI

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

Convocar e informar del lugar, hora y sitio de la
reunión comisión de trabajo para el plan de acción Equipo local de Cultura y consejeros
2015

DESACUERDOS RELEVANTES
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO

PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN

N/A

N/A

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

FIRMAS EN ORIGINAL
LUÍS ÁLVARO CHÁVEZ ZAPATA
Presidente (E)

JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ
Secretaría Técnica

Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio
Usaquén
Proyecto: José Ricardo Rodríguez Apoyo Secretaria Técnica SCRD
Reviso: Luís Álvaro Chávez Zapata presidente encargado del CLACP

