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Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy  

Acta N° 9  Sesión ordinaria  

 

 

  Fecha: Jueves 13 de agosto de 2020. 

  Lugar: Plataforma Meet 

  Link de Ingreso: http://meet.google.com/gfa-edih-nhw 

  Hora : 6:00 p.m. 
 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones 
públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Artes Plásticas y Visuales   Consejera   Rosalba Silva  

Gestores Culturales Consejero Roberto Carlos Vidal Henao 

Cultura Festiva Consejera Blanca Lilia Medina 

Administración Alcaldía Local Camilo Bacca / Judith Ramos 

 Administración  SCRD - UPN  Leonardo Bohórquez  

Infraestructura Cultural de 
la localidad 

Fundación Sinfónica San 
Francisco de Asís / Consejera 

Diana Carolina Rodríguez Gutiérrez 

Literatura Consejero Andrés Eduardo Zárate Orjuela 

 Danza Consejera Amparo del Carmen Valencia de 
Vargas 

Consejo Local de Sabios y 
sabias 

Delegada María Orfilia Mejía 

Emprendimiento cultural Consejero Leonel Baruc Tautiva Núñez  

Mesa sectorial Mesa sectorial Soledad Prieto 

INVITADOS: 

 

 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

IDRD Arturo Peña  

Docente Nicolás Esguerra IED Yadira Ramírez 

Estudiante Nicolás Esguerra IED Karolina Mazenett 
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AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Artesanos Consejera Victoria Quevedo 

Arte Dramático Consejero Mauricio Alemán 

Artes Audiovisuales Consejero Herley Molano Garzón R 

Delegado de Cabildos 
Indígenas existentes en la 
localidad 

 Nelson Basto 

Consejo de Discapacidad Delegada Aida Pilar Navarrete 

Mujeres Consejera Magda María Sánchez 
Lloreda 

Música Consejero Jorge Rodríguez 

 
N° de Consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales)      17 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)      11 
 
Porcentaje % de Asistencia  64%   
 

I. ORDEN DEL DIA: 

1.  Verificación de quórum 
2.  Aprobación del Orden del día 
3.  Plan de acción para las franjas culturales kennedianas e Instrumentos de construcción de 
memoria. Blanca Lilia Medina. 
4. Socialización Propuesta Casa de la Cultura. Edil Tito, Roberto Vidal  
5. Propuesta de comunicación magazines cultura. Presentación equipo social. Roberto Vidal.  
6. Solicitud Mesa Local de Bandas 
7. Varios  

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1.      Verificación de quórum 

El presidente del CLACPK y la Secretaría Técnica constaron la participación en la sesión virtual y se 
determinó el quórum necesario para iniciar la sesión con la participación de 8 personas. El presidente 
recalcó la importancia de la puntualidad y compromiso de los miembros del CLACPK.   

Estudiante Nicolás Esguerra IED Johan Gordillo 

Estudiante Nicolás Esguerra IED John Beltrán 
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2.      Aprobación del Orden del día 

Roberto Vidal solicitó al CLACPK adelantar después del tercer punto, el quinto punto de la agenda 
"Propuesta de comunicación magazines cultura", moción que fue aprobada.    

 

3. Plan de acción para las franjas culturales kennedianas e Instrumentos de construcción de 
memoria. 

Blanca Lilia Medina presentó el blog https://clacpkcultural.blogspot.com/ desde el cual se propone 
realizar un ejercicio de construcción de memoria local a partir de contenidos fotográficos y escritos. 
Este ejercicio que será liderado por la Comisión de memoria del CLACPK, tendrá contenidos por 
capítulos recogiendo la experiencia del Consejo.  

Roberto Vidal manifestó que se deben tener en cuenta visibilizar en esta propuesta las asambleas 
para encuentros ciudadanos y los  pre encuentros. Sugiere dirigir la iniciativa hacia recursos del 
FDL. Aclara además que una iniciativa de estas no necesita recursos sino un ejercicio de gestión 
de manera digital. Más adelante en la sesión se presentará la propuesta de infogramas con 
estudiantes del colegio Nicolás Esguerra. 

Andrés Zárate dice que se trata de un reconocimiento al trabajo de la profesora Blanca Lilia. Es 
necesario reactivar el trabajo para que se concrete la idea. Él hizo un escrito con la memoria del 
proceso de encuentros ciudadanos y propone tenerlo en cuenta como contenido del blog. 

Baruc Táutiva resalta la autonomía de las comisiones y la responsabilidad que cada uno asumió al 
momento de pertenecer a cada comisión. Recomienda que quien lidere cada comisión oriente al 
Consejo en el acompañamiento que se necesita y que haya permanente comunicación para que 
los productos de cada comisión se concreten. Recomienda también  que la publicación del libro de 
memoria sea digital. El CLACPK solicitará a través de la secretaría técnica apoyo a la oficina de 
comunicaciones de la SCRD en la construcción y consolidación de blogs y herramientas digitales.  

Roberto Vidal sugiere que el formato sea tipo boletín de manera articulada con el Boletín Virtual de 
la SCRD.  

Soledad Prieto manifiesta su disposición de apoyar las acciones del Consejo y de las 
organizaciones desde la nueva concesión que tiene Biblored hasta diciembre. 

En este punto la Secretaría Técnica sugiere al CLAPK que se incluya como punto en la agenda de 
la sesión ordinaria de septiembre el seguimiento a los avances en las acciones de la Agenda 
Participativa Anual de acuerdo a las comisiones definidas.  El CLACPK aprobó la propuesta.  

 
4. Propuesta de comunicación magazines cultura. Presentación equipo social. Roberto 
Vidal.  

 

Roberto Vidal de la Comisión de comunicaciones informó al CLACPK que se creó perfil del 
Consejo en Facebook en el que semanalmente se publica información de interés cultural. Solicitó 
al CLACPK contenidos para que sean publicados en ese perfil digital.  

 

https://clacpkcultural.blogspot.com/
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Sobre el magazín manifiesta que se propone la producción de programa con entrevistas, foros, 
transmisiones en vivo, por ejemplo desde la biblioteca con el apoyo de Biblored, con el fin de 
acercar artistas y fortalecer el campo cultural de Kennedy.   

Igualmente informó que estudiantes del servicio social del Colegio Nicolás Esguerra han elaborado 
infogramas como piezas comunicativas, desde el acompañamiento que han hecho a las 
asambleas de cultura para Encuentros Ciudadanos.   

El CLACPK aprobó las propuestas de Robero Vidal relacionadas con la publicación de fechas y 
horarios de las sesiones del CLACPK, la creación del magazín de arte kennediano y la difusión de 
infogramas realizados por los estudiantes.  

Rosalba Silva recomienda mayor comunicación entre los líderes de las Comisiones de la Agenda 
Participativa Anual y el resto del CLACP. Sobre Facebook recomienda tener prudencia en el 
manejo de redes sociales y establecer normas claras de uso y participación para evitar situaciones 
inapropiadas. Sugiere además revisar los canales de comunicación basados en una estrategia 
clara y avalada por el CLACPK. 

Yadira Ramírez, Coordinadora de equipo de servicio social presentó a los estudiantes Karolina  
Mazenett, Johan Gordillo y John Beltrán de décimo grado del colegio Nicolás Esguerra. Los 
estudiantes presentaron las piezas gráficas (infogramas) sobre contexto histórico y geográfico de 
la localidad; tomas culturales Techotiba Kennedy: Festival de la cultura afrocolombiana, 
Monumento Diosa del Agua, Techotiba, Eligio Plazas - Corabastos y Eventos y festivales 
(Carnaval de Patio Bonito, Festival Chucua La Vaca, Santoral Virgen de Atocha,  Carnaval popular 
por la vida, Parques para todos). El CLACPK reconoce el trabajo realizado por los estudiantes y 
recomienda la revisión de textos y contenidos antes de publicar las piezas gráficas. Se sugiere 
seguir nombrando a la localidad "Kennedy" y Techotiba seguido entre paréntesis.  

 
5. Socialización Propuesta Casa de la Cultura. Edil Tito, Roberto Vidal y 6. Solicitud Mesa 
Local de Bandas 
 

El presidente del CLACPK sugirió a los participantes que debido a la densidad de los temas y a que 
necesitan una lectura previa para poder debatir y tomar decisiones, abordar estos dos temas en una 
sesión extraordinaria. El CLACPK aprobó la propuesta. 

 

6. Varios  

 

 Amparo Valencia informó que a raíz de la crisis provocada por la pandemia en los grupos y 
academias de danza, el Consejo distrital de danza y la Gerencia de danza contemplan un  
proyecto con recursos locales para realizar el Festival de danza con el fin de reactivar 
económicamente este sector.  

 Andrés Zárate solicita apoyo en difusión a la encuesta que él construyó para la 
identificación de artistas.   

 Blanca Lilia Medina preguntó sobre apoyos económicos, mercados y recursos para internet 
y telefonía celular para consejeros. Tanto el presidente del CLAPCK como la Secretaría 
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Técnica manifestaron que no tienen  ninguna información u orientación al respecto. 

 Rosalba Silva también preguntó por ayudas o apoyos económicos para artistas locales 
sobre lo cual la Secretaría Técnica manifestó que no tiene ninguna información u 
orientación al respecto. 

 La Secretaría Técnica solicitó contenidos culturales para ser publicados en el Boletín Virtual 
de la SCRD. Igualmente informó que el Plan de Acción del Comité Operativo Local  de 
Juventud, tiene como una de sus actividades realizar un directorio de artistas y 
organizaciones culturales locales y en este sentido se recomendó articularla con la 
actividad que desarrollará el CLACPK. El contratista pondrá en contacto a la gestora de 
juventud de la SDIS con el presidente del CLACPK para coordinar el tema. 

 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día _71%_ 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a sesión extraordinaria para el día 27 de agosto de 2020 a las 6:00 pm.   

 

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) 

    

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 
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 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

  

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

 

 

 

 

_____________________________                                               __________________________________ 

Leonel Baruc Táutiva Leonardo Bohórquez Díaz 
Coordinador / Presidente Secretaría Técnica SCRD 
  
 

 
 
 
Revisó: Leonel Baruc Táutiva 
Proyecto: Leonardo Bohórquez 
 


