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Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de Kennedy 

Acta N° 11 Sesión ordinaria 

FECHA: 14 de noviembre 2019 

HORA: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

LUGAR: Salón Comunal Onassis  

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Artesanos Consejera Victoria Quevedo de Tulandi 

Artes Audiovisuales Consejero Herley Molano Garzón R 

Danza Consejera Amparo del Carmen Valencia de Vargas 

Asuntos Locales Consejero 
John Jair Cabanzo Narváez 

Consejo Local de Sabios y 

sabias 

Delegada 
María Otilia Mejía 

Arte Dramático Consejero 
Mauricio Alemán 

Consejo de Discapacidad Delegada Aida Pilar Navarrete 

Administración Mesa Sectorial – Biblored  Soledad Prieto  

Mujeres Consejera Magda María Sánchez Lloreda 

Emprendimiento cultural Consejero Leonel Baruc Tautiva Núñez 

Gestores Culturales Consejero Roberto Carlos Vidal Henao 

Infraestructura Cultural de la 

localidad 

Fundación Sinfónica San 

Francisco de Asís / Consejera 
Diana Carolina Rodríguez Gutiérrez 

Administración SCRD - UPN María Carolina Liévano Salazar 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Administración / SCRD Belsy Sandoval 

Administración / IDPAC Oscar Murillo 

 

 

AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Delegación de mesa indígena Consejero 
Nelson Basto 

Patrimonio Consejero Martha León 
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Música Consejero Juan Antonio González Agudelo 

Literatura Consejero Andrés Eduardo Zárate Orjuela 

Artes Plásticas y Visuales Consejera Rosalba Silva 

Cultura Festiva Consejera Blanca Lilia Medina 

 

N° de Consejeros Activos 20 

 

No de Consejeros Asistentes 15 

Porcentaje % de Asistencia 65% 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Socialización Sistema de Formación Artística y Cultural – SCRD Hugo Cortés  

2. Revisión de acuerdos de trabajo, inasistencia  

3. Varios (Caracterización instancias IDPAC) 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

La Secretaria Técnica Carolina Liévano da inicio a las 9:00 am a sesión ordinaria y presenta las excusas 

enviadas por las consejeras Blanca Lilia Medina y Rosalba Silva que no podían asistir, se procede a la reunión 

con los consejeros que se encontraban, informando el orden de la agenda enviada por correo.  

 

 

Socialización Sistema de Formación Artística y Cultural – SCRD Hugo Cortés  

El encargado de la socialización no se presentó a la sesión no pudiendo desarrollar éste ítem y, por lo cual se 

propone adelantar la presentación de la Caracterización de instancias de IDPAC, se aprueba el cambio del 

orden del día quedando así: 

 

1. Caracterización de Instancias (IPDAC) 

2. Revisión de acuerdos de trabajo, inasistencias. 

3. Varios 

 

1. Caracterización instancias IDPAC. 

 

El representante de IDPAC Oscar Murillo realiza su presentación de la Caracterización de instancias 

por medio de unas diapositivas:  
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Durante su exposición el representante de IDPAC Oscar Murillo explica que es un ejercicio de caracterización 

que se ha efectuado en los últimos años y que consiste en una herramienta cuya información es de carácter 

público que busca establecer el perfil de las instancias de participación, y comprender la lógica de su 

funcionamiento con un objetivo. Presenta el resultado de  la caracterización del 2018 y explica lo que se 

pretende para el 2019. Adicionalmente explica las diapositivas, las cuales pertenecen solo a la localidad de 

Kennedy donde de entrada aparece una información general sobre el territorio, la población y luego lo que se 

quiere resaltar es que en la vigencia anterior se identificaron 36 instancias de participación.  

 

Le da paso al siguiente punto de las instancias de participación que están funcionando en el territorio la 

mayoría son instancias que tienen algún tipo de participación, interés o acción sobre asuntos que tienen que 

ver con las necesidades del territorio, en menor medida aparece la inversión en los territorios los cuales son 

tratados por solo dos instancias que se preocupan por ello.  
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 Se identificó que gran parte de las  instancias en un 79% están participando de una u otra manera e algún 

proceso de planeación local, que generalmente se da por medio de los encuentros ciudadanos; por otro lado 

se evidencia que hay una planeación de las instancias, pero no hay un debido seguimiento tanto de ejecución 

como de evaluación. 

 

A partir de esto la idea es generar un proceso de caracterización del 2019 y se han definido que se van a 

mantener los instrumentos con los datos básicos con los que se pueden establecer el perfil de una instancia de 

participación, a que población se dirige y cuáles son las entidades que la constituyen, esto con el fin de lograr 

realmente el impacto que deben estar teniendo las instancias, y poder ver cuáles son las líneas que se pueden 

fortalecer con la siguiente administración. En términos metodológicos aclaró que la encuesta del 2018 se 

aplicó solo a secretarios técnicos por lo que no permite tener un debido control a las respuestas de lo que está 

aplicado, por lo que para este año la encuesta se puede aplicar a los consejos de participación, por esta razón 

hace la solicitud de apoyo de dos o tres consejeros para responder  el instrumento de caracterización del 2019.  

 

Los consejeros presentan algunas dudas sobre la solicitud, sin embargo se llega a un consenso  en el cual se 

define el día en el que se realizara la encuesta y como compromiso queda para el día miércoles 20 de 

noviembre a las 8 am acompañada por los consejeros Aida Navarrete, Baruc Tautiva, Roberto Vidal y la 

Secretaria Técnica  en la Alcaldía Local.  

 

2. Revisión de acuerdos de trabajo, inasistencia  

El presidente del consejero Baruc Tautiva contextualiza que debido a la falta del quórum en la sesión 

extraordinaria del 30 de octubre, donde se  tenía como objetivo convocar a la asamblea se evidenció la 

problemática debido a la inasistencia y se habló el tema de ausencias de algunos consejeros con dificultades 

laborales y familiares, esto con el fin de ser comprensivos pero también tomar medidas, para lo que se 

proponen dos opciones: primera que por medio de un consejo ampliado invitar a aquellos que quedaron en 

segundo lugar en el proceso de elecciones para que, básicamente el consejero que por causas ajenas no 

pueda asistir a este, lo pueda reemplazar o apoyar el consejero que quedo en segundo (suplente) siempre y 

cuando trabajen conjuntamente; Ello implicaría modificar el reglamento interno o acuerdo de trabajo que ya se 

tiene. También para la invitación que se tiene del consejo ampliado se propuso invitar a los ediles nuevos que 

fueron elegidos. 

 

Se continúa con la intervención de la secretaria técnica Carolina Liévano como primer punto, se proyecta la 

posible fecha para el consejo ampliado y así poder comenzar con las invitaciones oficiales al evento, cada uno 

desde su sector. Se define la fecha del evento por unanimidad, será el viernes 6 de diciembre a las 9 de la 

mañana en salón comunal Onassis. 

 

Continúa el presidente Baruc Tautiva definiendo el punto ya sea por votación o unánimemente, de que si el 

consejero elegido no asiste por algún motivo se apoye en el segundo o aquellos que no tienen segundo 

entonces se genere un método de  elección para poder cubrir el lugar, se hace la votación y el consejo en 

pleno aprueba la decisión de modificar el reglamento. 
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 Se da paso a la presentación de inasistencias por parte de la secretaria técnica de acuerdo al compromiso que 

había quedado en la sesión pasada.  

 

 Artes plásticas y audiovisuales: se presentaron ausencias, hasta que llego la consejera Rosalba en 

el mes de julio la cual  asistido a todas las asambleas excepto a la del presente día, pero en la cual 

presento excusa justificada enviada por correo; por otro lado esta audiovisuales con el consejero 

Herley de las cuales ha asistido a 6 sesiones  y las otras faltas algunas fueron justificadas. 

 Patrimonio: de las 12 reuniones solo asistió a 3, al cual ya se procedió a llamados atención. 

 Bibliotecas: de las 12 reuniones solo asistió a 3, en este caso hubo inconvenientes con la 

consejera elegida y esta el Consejo a la espera de respuesta del área de Participación de SCRD 

sobre la propuesta presentada. 

 Cabildos Indígenas: (delegaciones) el consejero manifestó que empezó a estudiar y no pudo 

volver, envió comunicación a nivel central donde se indica la decisión de su reemplazo. 

 Música: también cumple con 3 inasistencias, hubo comunicación con el por dificultades personales 

que manifestó, pero se le solicitó definir su situación frente a seguir o no en el CLACP pero no lo 

ha hecho. 

 

Finalmente el consejo en pleno decidió ajustar el acuerdo de trabajo y el artículo 11 quedará así: 

 

ARTÍCULO 11. Inasistencia Justificada: La justificación de la inasistencia siempre se enviará por escrito a la 
Secretaría Técnica antes de la Sesión, la cual debe ser leídas en sesión y aceptadas por la mayoría.  
Parágrafo 1: Con el fin de disminuir la tasa de inasistencia el CLACPK decide que la persona que quedó en 
segundo lugar de votación del sector correspondiente, podrá asistir a la(s) sesión(es) en caso de que el titular 
no pueda asistir o delegar.  
Parágrafo 2: En caso de no poder asistir a una sesión un Consejero podrá delegar a una persona a la sesión, 
siempre y cuando la persona que delegue sea idónea para ir a la CLACPK y conozca sobre los temas a tratar. 

 

Finalmente, se  continúa con el tema de la inasistencia y se hace una aclaración de que el ejercicio solo será 

válido en casos justificados.   

  

3. Varios 

El representante Oscar Murillo hace una invitación por parte del IDPAC y la SDISa la Localidad Kennedy  para 

que participen este  día 22 de noviembre en el CDC de Timiza de 9:00 am a 1:00 pm  el cual se realizara el 

encuentro interlocal de instancias de participación donde se presentaran las propuestas del mecanismo 

revisor, propuestas de la comunidad para mejorar las instancias de participación, y adicionalmente se hará un 

proceso de formación sobre encuentros ciudadanos y presupuesto participativos. 

 

Se retoma el tema del consejo ampliado se decidió por el consejo en pleno que la sesión se realizaría el 6 de 

diciembre en el punto actual  de la 1 de mayo con Villavicencio Salón comunal Onassis, se presentará un 

informe de las actividades realizadas por el consejo, una agenda participativa la cual sirve para evaluar la 

gestión que se ha realizado.  
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El consejero Roberto interviene proponiendo una recopilación para socializar los avances, en los que participe 

la comunidad para así fortalecer el tema de la casa de la cultura, también propone unas ponencias sobre las 

experiencias del comité, y sugiere pensar en más ideas para la demostración de la participación por parte del 

consejo y una presentación artística 

 

Como compromiso del presidente del consejo Baruc Tautiva y Carolina Liévano elaborar las  cartas para 

invitación a los ediles.   

 

Porcentaje 67 % de Cumplimiento del Orden del Día 

 

II. CONVOCATORIA 

 

Se programa sesión Ordinaria de Consejo Ampliado para el  6  de Diciembre en el salón comunal 

Onassis 9:00 a.m. 

 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS 

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN 

DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 
PROPONENTE 

APROBACIÓN 

(SI - NO) 

    

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Participación de todos los consejeros al consejo 

ampliado el viernes 6 de diciembre.   
CLAP 

Compromiso queda para el día miércoles 20 de 

noviembre a las 8 am el ejercicio de contestar la 

encuesta del IDPAC 

CLACP 

Se realizara invitación personal para los ediles a que 

participen del consejo ampliado. 

Presidente del consejo Baruc Tautiva y Secretaria 

Técnica Carolina Liévano.  

 

 

 



       

 

 

 

 

Acta No. 11  Sesión ordinaria – Fecha 14 noviembre de 2019 / 2 de 9  

 

 

 

 
ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL 

SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

CÓDIGO FR-01-IT-PDS-02 

VERSIÓN 03 

 
FECHA 

 
27/03/2019 

  

DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

  

En virtud a lo establecido por el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy 

 

 

Original firmado 

 

 

Leonel Baruc Tautiva Nuñez Ma. Carolina Liévano S. 

Presidente CLACPK Secretaría Técnica 

 

 

Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta / Secretaría Técnica SCRD-UPN  

Proyectó: Belsy Sandoval Chaparro 

 

Anexo fotográfico 

 


