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Consejo Loca de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy 

Acta N° 6  Sesión ordinaria 

 

FECHA: 11 de julio de 2019 
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 a.m. 
LUGAR: Fundación Sinfónica San Francisco de Asís 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Artesanos Consejera Victoria Quevedo de Tulandi 

Emprendimiento Cultural Consejero Leonel Baruc Tautiva Núñez 

Gestores Culturales Consejero Roberto Carlos Vidal Henao 

Danza Consejera Amparo del Carmen Valencia de Vargas 

Cultura Festiva Consejera Blanca Lilia Medina 

Artes Plásticas y Visuales Consejera Rosalba Silva 

Consejo Local de Sabios y 
sabias 

Delegada 
María Otilia Mejía 

Música Consejero Juan Antonio González Agudelo 

Consejo de Discapacidad  Delegada Aida Pilar Navarrete 

Literatura Consejero Andrés Eduardo Zárate Orjuela 

Consejo de Cultura para 
Asuntos Locales 

Consejero 
Jhon Jair Cabanzo Narváez 

Arte Dramático Consejero Omar Mauricio Alemán Cano  

Infraestructura Cultural de la 
localidad 

Fundación Sinfónica San Fran-
cisco de Asís / Consejera 

Diana Carolina Rodríguez Gutiérrez 

Administración SCRD - UPN María Carolina Liévano Salazar 

Administración Alcaldía Local Angélica Duran 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Administración / SCRD Laura Vega González 

IDPAC Oscar Murillo 

Integración social beca parques para todos Laura Poveda 
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SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Administración  / SAE Johana Rivera 

 

AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Patrimonio Consejera Martha León 

Administración Mesa Sectorial Cindy Zamora 

Mujeres Consejera Magda María Sánchez Lloreda 

Bibliotecas comunitarias de 
la localidad 

Red Comunitaria de espacios de 
lectura de Kennedy – Finsuca 
Imza 

Jenny Carolina Andrade Chávez 

Artes Audiovisuales Consejero Herley Molano Garzón R 

 

 
N° de Consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales)      21 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)      15 
Porcentaje % de Asistencia  71,43% 
 

I. ORDEN DEL DIA: 

 

1. Presentación ganador beca Parques para todos  

2. Elecciones atípicas (caso artes plásticas y Bibliotecas comunitarias) 

3. Informe acciones Comités CLACPK  

4. Informe reunión formulación 

5. Varios 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

La sesión moderada por el presidente del Consejo Baruc Tautiva, da inicio a las 9:30 am con 
asistencia de los consejeros y consejeras  

 

1. Presentación ganador beca Parques para todos  

 
Laura Poveda gestora territorial para la localidad  a cargo de la beca parques para todos que 
hace parte de la línea de arte para la transformación social, socializa con el Consejo la estra-
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tegia y los ganadores de ésta, informa que esta estrategia está a cargo de la SCRD enmar-
cada en actividades artísticas y culturales en diferentes parque  metropolitanos, zonales y 
vecinales de la ciudad llevando oferta cultural y artística, se han priorizado algunas localida-
des y una de ellas es la localidad de Kennedy llevando la beca al parque villa de la Torre y el 
parque Tintalito, como resultado de la beca uno de los ganadores es el colectivo Techotiva 
en movimiento, quienes han trabajado actividades artísticas y culturales alrededor de los 
parques, este ejecutará su proyecto en el parque Villa de la Torre resaltando la memoria del 
parque y del sector iniciando el próximo domingo 14 de julio. Frente a estas becas el CLACP 
informa que no se tuvo en cuenta el concepto de este espacio para la elaboración del docu-
mento y es importante contar con este concepto para aumentar la participación de la comu-
nidad y priorizar tal vez otros parques con mayor necesidad de intervención artística y cultu-
ral, también el Consejero Baruc Tautiva indaga por el criterio de exigencia de los artistas, a 
esto Laura Poveda reconoce la importancia de la incidencia del Consejo y tendrá en cuenta 
sus observaciones, en cuanto a los criterios de exigencia expone los requisitos para aplicar a 
la beca y tiempos para presentar documentación. 

 

2. Elecciones atípicas (caso artes plásticas y Bibliotecas comunitarias) 

Frente a las elecciones atípicas Carolina Liévano secretaría técnica del Consejo informa que 
una vez realizado el trámite según decreto 480 con respecto al caso de la Consejera por el 
sector de Artes plásticas se presenta Rosalba Silva especialista en artes plásticas con 22 
años de trabajo en el territorio quien toma y acepta por escrito la curúl del sector de Artes 
Plásticas, en consecuencia partir de la fecha hace parte del CLACPK con voz y voto y se 
continua a la espera de la resolución del nombramiento oficial por parte de la SCRD. 

Para el caso Bibliotecas comunitarias, acta realizada en la sesión anterior donde se incluyen 
los ajustes y sustentos jurídicos hechos por el Consejero Baruc Tautiva y demás opiniones 
del Consejo se remitirá a SCRD para que sea oficial la designación de la Consejera como 
representante del sector de Bibliotecas comunitarias. 

Se informa también que a la fecha tampoco se cuenta con delegación de Consejo Afro. 

 

3. Informe acciones Comités CLACPK  

Acciones de corto plazo 

Directorio artístico: El comité de directorio artístico informa que se ha avanzado en el trabaja-
do sin embargo no se ha finalizado la digitación total de los datos, está por finalizar el trabajo 
donde se evidencia una falta de información en los datos de las organizaciones.  

Carolina Liévano enlace territorial SCRD recomienda que te tenga en cuenta la información 
obtenida de la convocatoria para los congresos de Rock y Hip Hop. 
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Alianza interinstitucional para el fortalecimiento a organizaciones: El comité de gestión y co-
mité de comunicaciones plantearán la metodología para iniciar la convocatoria de artistas del 
banco local, con esto se pretende invitar a los grupos u organizaciones que quieran presentar 
propuestas artísticas en  el espacio de circulación de los grupos de la Biblioteca el Tintal ges-
tionado desde el Consejo con el apoyo de la Coordinadora Soledad Prieto; cada sector con-
vocará a los grupos con el fin de iniciar en el mes de agosto con la inauguración a cargo del 
CLACP; el comité de comunicaciones realizará las piezas informativas para el desarrollo de 
los eventos. 

Estrategia Comunicativa: el comité de memorias informa que el blog ya se ha realizado, tam-
bién se cuenta con página de YouTube, y se han adelantado crónicas con visitas in situ a los 
grupos y espacios culturales, como han sido la visita a la coordinadora de la Biblioteca el Tin-
tal Soledad Prieto, donde se elaboró la crónica sobre el  cumpleaños de la  biblioteca, y una 
crónica con el grupo de adulto mayor Viviendo Sueños de Castilla. Queda pendiente la for-
mulación de la estrategia para movilizar estos espacios de visibilización. 

Apoyo de incidencia del CLACP: se logró sesión con el Alcalde donde se realizó un primer 
avance sin embargo no se cumplió con uno de los compromisos de enviar al asesor de des-
pacho para explicar los planos del centro cultural, este compromiso debe oficiarse de nuevo 
al Alcalde local. 

Casas de la cultura: Se tiene pendiente solicitar por derecho de petición información sobre 
los predios que tiene la Alcaldía local y otro derecho de petición para IDRD indagando por los 
predios que tiene a cargo. 

Agenda local de muestras artísticas: El comité de gestión informa que hasta el momento se 
ha realizado circulación de información de manera permanente de todos los eventos y con-
vocatorias artísticas y culturales. 

 

4. Informe reunión formulación 

El consejero Baruc Tautiva informa que se reunieron Angélica Durán delegada para el pro-
yecto de cultura, y los Consejeros Roberto Vidal, María Otilia Mejía, Jhon Cabanzo, Amparo 
Valencia y Diana Rodríguez, allí se llegaron a compromisos de gestionar cambios como in-
cluir los festivales por áreas (danzas, teatro y música) en vez de los corredores, por otro lado 
se realizará una diferenciación entre dos fundaciones de persona adulto mayor y persona 
con discapacidad, teniendo en cuenta que se cuenta con solo 29 personas a los cuales el 
proyecto está llegando, se propone ampliar los cupos o abrir cupos especiales para persona 
mayor y persona con discapacidad. En cuanto a las fases de las escuelas, en un aproxima 
sesión se ampliará el tema. 

Angélica Duran informa que teniendo en cuenta el compromiso con el Alcalde en la sesión 
anterior con el Consejo, se tuvo en cuenta las solicitudes de las diferentes instancias en la 
presentación y reestructuración del proyecto con el apoyo del consejo, Angélica Duran se 
compromete a presentar esta reestructuración y solicita apoyo constante del Consejo. Con 
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relación a la diferenciación para las personas adulto mayor y personas con discapacidad se 
solicita abrir un grupo independiente en música y artes plásticas para persona mayor, para 
persona con discapacidad se deben proponer los espacios, adicional se adicionan también 
dos líneas, el tema ambiental y el tema de lectura y escritura; frente al tema de Escuelas de 
formación se necesita proyectar ejes temáticos por fases para cada modalidad. 

Angélica Duran solicita apoyo para fijar los parámetros de festival de teatro a esto el comité 
de directorio artístico indaga por cuantas agrupaciones de teatro existen en la localidad de tal 
manera que con estas se logre hacer un análisis para realizar el festival. 

La Consejera Blanca Lilia Medina propone formular todo este ejercicio desde la memoria ya 
escrita sobre laboratorios y observatorios, enviar la memoria 

 

5. Varios 

- Carolina Liévano recuerda el envío de la foto de cada consejero para actualizar la 
plataforma virtual donde se encontrará la información importante de cada Consejero, es 
importante revisar los requisitos de envío para esta fotografía. 

- La consejera Blanca Lilia Medina recuerda la alimentación constante de las propuestas de 
cada sector para el blog. 

- Diagnóstico CLACPK: El Consejero de asuntos locales informa que desde el Consejo se ha 
manifestado inconformidad en temas como poca información y poca incidencia en los 
procesos de formulación entre otros,  se llegó a la conclusión de realizar en todos los CLACP 
un diagnóstico sobre  qué ha pasado con las líneas de inversión en cada localidad  y si 
encuentros ciudadanos ha tenido buenos resultados, para ello cada Consejo registrará sus 
opiniones en un instrumento que servirá para realizar una propuesta frente a la Alcaldía 
mayor y Secretaría de Gobierno, y al tiempo será insumo en discusiones con los candidatos 
al Consejo con el fin de socializar iniciativas, inquietudes y necesidades de surgen del sector 
y así generar acuerdos importantes con los candidatos. Este ejercicio debe realizarse en 
sesión extraordinaria. 

 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100 % 

 

III. CONVOCATORIA 

 

Se programa reunión extraordinaria el día 25 de julio en Alcaldía Local a las 9:00 am  para 
definir el tema de la alianza interinstitucional con la Biblioteca el Tintal, dejar bases de la 
estrategia para las tomas de los espacios posibles para casa de la cultura, y el desarrollo del 
instrumento diagnóstico del CLACPK. 
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IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS 

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN DEL 
DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

3.Informe acciones comité 
CLACPK 

Para el día 14 de agosto se dará inicio a 
la parrilla de eventos de las 
organizaciones artísticas y culturales en 
la Biblioteca el Tintal 

CLACP SI 

3.Informe acciones comité 
CLACPK 

Se realizará un oficio dirigido al Alcalde 
Local frente a la asistencia del asesor 
para explicar los planos de la nueva 
alcaldía y el espacio cultural allí  

CLACP SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Baruc enviara información a Angélica Duran sobre la 
formulación de los tres festivales  

Consejero Baruc Tautiva  

Se tratará el tema de fases de las escuelas en la próxima sesión 
ordinaria del consejo  

CLACPK 

Se enviara a Angélica Durán información sobre ejercicio 
realizado  de laboratorios y observatorios  

Consejera Rosalba 

Se indagará por la disponibilidad de escáner y locker para el 
consejo  

Angélica Duran 

Se enviará el instrumento para realizar el diagnóstico  Carolina Liévano- Secretaría técnica SCRD 

  

 

 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 Kennedy 
la presente acta se firma por: 

 

 

Original firmado 

___________________________                                                    __________________________________ 

Leonel Baruc Tautiva Ma. Carolina Liévano S. 
Presidente CLACPK                                                                                                             Secretaría Técnica 
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Proyecto: Laura vega González- Apoyo profesional SCRD-UPN 
 
 
Anexo 1. Registro fotográfico CLACP Kennedy 

 

 


