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Consejo Local de Arte Cultura  y Patrimonio de Kennedy 

Acta N° 1 Sesión Ordinaria 
 

FECHA: 30abril 2020 
HORA: 6:00 p.m. a 8:53 p.m. 
LUGAR: Virtual - Plataforma Meet 

 
ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Literatura Consejero Andrés Eduardo Zárate Orjuela 

Gestores Culturales Consejero  Roberto Carlos Vidal Henao 

Cultura Festiva Consejera Blanca Lilia Medina 

Artes Plásticas y Visuales Consejera Rosalba Silva 

Emprendimiento cultural Consejero 
Leonel Baruc Tautiva Núñez 

Infraestructura Cultural de la 
localidad 

Fundación Sinfónica San 
Francisco de Asís / Consejera 

Diana Carolina Rodríguez Gutiérrez 

Artes Audiovisuales Consejero Herley Molano Garzón R 

Danza Consejera Amparo del Carmen Valencia de Vargas 

Consejo Local de Sabios y 
sabias 

Delegada 
María Otilia Mejía 

Arte Dramático Consejero 
Mauricio Alemán 

Administración SCRD 
SolanyeCastiblanco 

Administración Mesa Sectorial Soledad Prieto 

Mujeres Consejera   Magda María Sánchez Lloreda 

 

Delegación de mesa indígena Consejero 
Nelson Basto 

 
INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Administración / SCRD Álvaro Vargas- Director der Asuntos Locales y 
Participación 

Alcaldía Local de Kennedy Carolina Agudelo Hernández  - Alcaldesa Local 

Alcaldía Local de Kennedy Diana Delgado 

Alcaldía Local de Kennedy Katherin Sánchez 

IDPAC Alejandro Pascuas 

 
 
AUSENTES: 
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SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Patrimonio Consejero Martha León 

Música Consejero Juan Antonio González Agudelo 

Consejo de Cultura para 
Asuntos Locales 

Consejero John Jair Cabanzo Narváez 

Consejo de Artesanos Consejera Victoria Quevedo   

Consejo de Discapacidad Delegada Aida Pilar Navarrete 

Consejo de Artesanos Consejera 
Victoria Quevedo 

N° de Consejeros Activos 20 
 

No de Consejeros 

Asistentes  14 

Porcentaje  de 

Asistencia 70 % 

 

I. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quórum, presentación general   

2. Saludo y bienvenida del Presidente  Leonel Baruc Tautiva 

3.Estado contratación Profesionales Gestores Territoriales yEmergencia cultural y 

Pacto por la cultura a cargo del Director de Asuntos Locales y Participación, Álvaro 

Guillermo Vargas Colorado 
4.Comunicación Alcaldesa Local – Proyectos Locales. 
5.Diagnóstico del estado actual del consejo 
6.Varios 

 
SolanyeCastiblanco, Gestora Territorial de la SCRD y Secretaría Técnica del CLACP  hace lectura 
y se da aprobación del orden del día  por los Consejeros  asistentes. 
 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  
 
 

1. Verificación del quórum, presentación general. 

 

Se hace llamado y verificación de quórum y dadas las condiciones para iniciar la sesión 

ordinaria se registra asistencia y se da inicio a la sesión. 
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2. Saludo y bienvenida del Presidente  Leonel Baruc Tautiva 

 

El Presidente del CLACP da la bienvenida y desataca el compromiso y participación  de los 

Consejeros; señala que no han suspendido  sesiones  y se han convocado en enero, febrero y 

marzo 2020. 

 

De otro lado, informó que la programación de esta sesión se da hasta esta fecha con el 

propósito de contar con la participación de dos personas importantes: Álvaro Vargas de la 

Dirección de Asuntos Locales y Participación de la SCRD y la Alcaldesa Local  Carolina 

Agudelo. 

 

Finalmente, señala que se ha venido  realizando un ejercicio y búsqueda de respuesta con las 

entidades ante la emergencia que vivimos, indica que el sector cultura fue uno de los  últimos 

sectores que paró actividades y  con seguridad, como lo  indicó el Presidente de República, será 

uno de los últimos sectores en reactivarse; ante lo anterior, se hace necesario buscar respuestas 

dado que muchos de los Consejeros dependen económicamente de sus actividades artísticas; de 

otro lado  y  a nivel local  se requiere saber que  pasara con los recursos que se venían ejecutando 

y la aprobación del POAI del pasado mes de diciembre. 

 

 

3. Emergencia cultural y Pacto por la cultura a cargo del Director de Asuntos Locales 

y Participación, Álvaro Guillermo Vargas Colorado. 

 

El director de Asuntos Locales y Participación, inicia su presentación señalando que el día de 

hoy termina la programación de las primeras sesiones de los Consejos, en la reactivación del 

SDACP; De otro lado, señaló que la administración anterior adelantó un convenio con la UPN, 

lo que de alguna manera tercerizó la relación con las comunidades y las poblaciones, enfatiza 

que la misionalidad  de la Dirección de Asuntos Locales  y Participación, es hacer presencia 

en estas instancias, acompañar, cogestionar ante las administraciones locales y desarrollar 

procesos que permitan incidencia en las dinámicas de participación; en este orden de ideas, 

comunicó a los participantes que la SCRD retoma el anterior modelo y lo hace directamente 

para retomar la relaciones directas con los territorios, la  comunidad y las poblaciones. 

 

Seguido y en relación al punto a tratar, indicó que la SCRD tiene una fortaleza en la relación y 

dinámicas de participación con el SDACP, que  a través de las Secretarías Técnicas le permite 

acercarse a las comunidades, los sectores y conocer la realidades; sin embargo, la SCRD 

tiene una dificultad y es que no hace parte del Sistema Distrital de Emergencias, por ello el 

proceso de atención ante la emergencia se limita a lo que está establecido en su misionalidad, 

que es de carácter consultivo y asesor. En este orden de ideas, la SCRD se ha plegado a lo 

que ha establecido la administración distrital: 

 

Componente de Solidaridad, la última semana de marzo se estableció en la página de 

secretaría un link para el proceso de inscripción de quienes se encuentran en un estado de 

vulnerabilidad, cobertura y atención de 291 artistas de espacio público que están registrados 

ante el IDARTES, se adelantó los primeros giros a través   de la cobertura de los BETS, 

inicialmente por un monto de 6700 millones de pesos, se han re-direccionado recursos, no 

ejecutados en la administración anterior, para el programa Bogotá Solidaria y se ha hecho una 
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verificación de bases de datos con los CLACP,que sirvan para los procesos ante gobierno 

distrital y nacional; esta información fue vinculado al proceso del Decreto 561 y Resolución 

630 del Ministerio de Cultura, que habla  sobre el giro de 160 mil pesos durante por tres mes 

con cargo a los recursos de Impuesto al consumo de la telefonía móvil ; ante lo anterior se 

precisó que  el marco normativo indica que se debería surtir un proceso de inscripción de los 

creadores, gestores y artistas y se abrió  la convocatoria en los términos del ministerio de 

cultura entre el 24 y 27 de  abril , una vez se cerró la inscripción las bases de datos fueron 

verificadas y arrojo un registro final de 20 mil personas aproximadamente y será remitida a 

gobierno nacional, quien realizará un filtro y proceso de selección con algunos criterios ( 

Retorno de IVA, pensionados, hagan parte de los proyectos familias en acción) una vez se 

retorne la base de datos al distrito, se aplicará el Anexo No 1 de la Resolución 630, que 

establecerá la aplicación de una puntuación y priorización de las personas que puedan 

acceder a estos recursos. 

 

Así mismo, informó que a través de los recursos que se han re -direccionado  a Secretaría de 

Integración Social, se le hizo entra a la SCRD 1600 mercados  que se están distribuyendo, 

para Kennedy se tienen previsto 323 entregas. 

 

 

Componente de activación, en el que se  activó un primer  paquete de estímulos a través de la 

convocatoria de IDARTES y SCRD y que podrán consultar en la página de la Secretaría. A 

mediano plazo, se tiene previsto los encuentros ciudadanos y la formulación de PDL, en los 

que se proyecte  la activación de alianzas de nivel local y distrital  para reactivación;  indica 

que la admiración distrital pasa de 2 líneas de inversión a 6 líneas de inversión de la actual 

administración 

 

Componente de reactivación, invita al Consejo realizar aportes e indica que esta en el proceso 

de diseño; informó que se instaló la Mesa Técnica, espacio concertado con el CDACP y que 

cada 8 días se reúne con el propósito de  revisar agenda para el sector y el proceso de 

emergencia. 

 

4. Comunicación Alcaldesa Local – Proyectos Locales. 

 

La Alcaldesa Local brinda un saludo a los miembros del Consejo y resalta la participación, 

compromiso y democratización de este espacio. Seguido, socializa sobre el estado del 

proyecto 1362 del  FDL, que se encuentra suspendido en el marco de la emergencia nacional 

y señala que se  tendrá que ajustar y concertar con los proveedores y el sector ; invita  y da la 

palabra a Katherinne Sánchez de la Alcaldía Local a que ilustre más sobre el estado del 

proyecto. 

 

Katherinne Sánchez, informó que dada la emergencia nacional,  se suspende  el proyecto de 

Cultura y Deporte  hasta el 11 de mayo y añade  que el proyecto llegó hasta las inscripciones 

de los procesos de formación artística; información que es de conocimiento por el  presidente 

del ConsejoLeonel Baruc Tautiva por ser parte del comité técnico del proyecto; el presidente 

del Consejo hace una intervención señalando que al último comité al que se le  invitó fue en el 

mes de febrero y  por iniciativa se comunica a la Coordinadora del proyecto quien le informó 

de la suspensión del proyecto. 

 



              
 

 

 

 
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 

          
 

Acta No. 1  Sesión ordinaria – Fecha 30 Abril   de 2020 / 1 de 8 
 

Interviene la Alcaldesa Local, invitando a generar y mejorar canales de comunicación en el 

marco de las exigencias de la virtualidad e invita a los integrantes del Consejo desde sus 

ejercicios culturales, sus ycomunidades hacer parte de un proceso de retroalimentación; 

seguido presenta a la profesional de despacho  Diana Delgado y le sede la palabra. 

 

La profesional Diana Delgado, informó que hará parte del equipo de articulación de 

participación ciudadana y acompañamiento en la formulación del PDL; en el  marco de este 

escenario, se han realizado reuniones con el CPL  y con diferentes instancias de participación.  

 

Finalmente, la Alcaldesa invita a la participación de los encuentros ciudadanos y aportes para 

la formulación del Plan de Desarrollo y citó  el Decreto 113 por el cual se dio lugar a 

comprometer recursos de los FDL para atender la emergencia a través de dos programas: 

Bogotá Solidaria en Casa y  un programa Fortalecimiento para la reactivación económica y 

son más de 53 mil millones de pesos del FDL vigencia 2020, que salen del presupuesto de 

malla vial, infraestructura y espacio público.  

 

Para cerrar el punto, el Presidente del Consejo solicita a la Alcaldesa, que  el referente o  

profesional  que se le delegue  el tema cultural, tenga una relación respetuosa, comprometida   

y se le dé lugar al CLACP; ante la solicitud la Alcaldesa reitera la  disposición de acompañar el 

espacio  en un aprendizaje continuo, colectivo y la persona que llegue acompañar el sector  en 

el proceso de planeación y participación, siempre esté dispuesta a dialogar con el Consejo. 

 

Se abra un espacio para preguntas: 

 

Nelson Bastos, representante de la comunidad indígena, saluda al Consejo e invitados y se 

excusa por la ausencia en los últimos días dado los compromisos con su comunidad y 

pregunta a  la Alcaldía y SCRD como se han pensado la atención y acciones afirmativas para 

la comunidad indígena. 

 

Rosalba Silva,  representante de Artes Plásticas, consulta si hay posibilidad de habilitar 

recursos del proyecto local de cultura, para fortalecer las ayudas económicas al sector, dado 

que Álvaro Vargas de la SCRD señaló que no serán un gran número de beneficiarios  de los 

recursos que provienen de la nación. 

 

Roberto Vidal, consulta a la SCRD la fecha de la entrega de mercados y si la base de datos 

que fue entregada por el CLACP fue incluida y sí posterior a esta entrega habrá la posibilidad 

de incluir otras personas que el Consejo identifique 

 

Mauricio Alemán, consulta a la SCRD que las convocatorias están dirigidas a implementar la 

virtualidad y son muchas personas que tienen limitaciones, cual sería una propuesta 

intermedio para que el sector acceda; de otro lado, en relación a las ayudas, que pasaran con 

el porcentaje de personas que no serán beneficiadas. 

 

Leonel Baruc, hace un llamado a la SCRD, en relación a la solicitud y certificaciónde la base 

de datos del sector, teniendo claro que está base de datos seria  para  tramitar ayudas, el 

Consejo realizó el ejercicio y se envió; posterior llega un correo de la SCRD solicitando 

certificación de estas bases de datos, acto que le parece irresponsable y añade que el hecho 
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de ser parte del CLACP no significa conocer a cada uno de los agentes del sector; el ejercicio 

de la construcción de base de datos no se ha hecho de manera juiciosa, ni de la 

administración local ni de la SCRD. 

 

 

 

 

 

 

Ante las preguntas, el Director de Asuntos Locales respondió: Respecto a la base de datos del 

sector, indicó que son los listados que se encontraron desde el convenio con la UPN y se 

consideró un camino de validación enviar a la a los Consejos Locales  y añade que está en la 

disposición de dejar y trabajar en conjunto para fortalecer  un sistema de informaciónpara el 

sector. En relación a las ayudas, reitera las limitaciones de la SCRD y respecto al uso de la 

tecnología, es un tema que nos toma a todos por sorpresa e  invita a buscar apoyó y salidas, 

sobre la  convocatoria y formulación de proyectos, el  Gestor Territorial de la SCRD puede 

orientar y apoyar inquietudes. 

 

Sobre los nuevos listados para ayudas, se hace necesario revisar y  tramitar con Integración 

Social o Alcaldía Local; por ultimo señaló, que se continúa con el ejercicio de focalización de 

recursos a través de las convocatorias y reactivar algunas cadenas económicas para el sector; 

frente a la comunidad indígena, se definen algunos recursos para desarrollar una acción 

afirmativa, que se concretara a  través de un convenio con la U. Nacional, para  la producción 

de material audiovisual  que comunique como vive esta emergencia los  pueblos indígenas y 

se  realice unos giros para las comunidades.  

 

Magda Sánchez Consejera en representación de las mujeres, pide la palabra y recomienda 

que en relación a los proyectos locales  de cultura en ejecución,se dé la oportunidad  a los 

artistas de beneficiarse de alguna manera y accedan a los recursos con estos proyectos; de 

otro lado, invita a consultar la convocatoria de la FILBO. 

 

Seguido KatherinSánchez profesional de la Alcaldía Local da respuesta a las preguntas, 

reitera que el contrato 1362 se encuentra suspendido hasta el 11 de mayo y esperan las 

nuevas directrices  desde gobierno nacional y distrital, en tal sentido se realizará convocatoria 

a comité técnico; de  los recursos 2020 aún no se han formulado.  Sobre la comunidad 

indígena, se están realizando acercamientos con la mesa que se está conformando en la 

localidad.  

 

Diana Delgado finaliza la intervención de la Alcaldía Local invitando al Consejo a proponer 

acciones en la revisión de los anexos técnicos del proyecto en ejecución y de otro lado en la 

construcción de las bases del Plan de Desarrollo Local.   

 

5. Diagnóstico del estado actual del consejo 

 

En relación a este punto, solo se da lectura  de la renuncia y aceptación del Consejero  para 

Asuntos Locales John Jair Cabanzo Narváez y se concertó tratar el balance del Consejo Local 

para una sesión extraordinaria. (Se anexa carta de renuncia) 
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Porcentaje 66 % de Cumplimiento del Orden del Día 

 
I. CONVOCATORIA 

 

Próximo sesión extraordinaria 7 de mayo 2020.  
 
 
 

 
 
 
 

II. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS 
 

 

PROPUESTAS 
PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 
(SI - NO) 

Comunicación 

Alcaldesa Local – 

Proyectos Locales. 
 

Recoger  propuestas del CLACP 
para dar salida en la ejecución de 
los proyectos con vigencia 2019. 

Roberto Vidal  Sí 
 
 

 

Comunicación 

Alcaldesa Local – 

Proyectos Locales. 

 

Se incluya  para formulaciones 
futuras el observatorio de 
literatura. 

Roberto Vidal Sí 
 
 
 

Diagnóstico del estado 

actual del consejo 

y varios 

Tratar en la siguiente sesión 
balance de asistencia y fallas del 
CLACP y presentación del IDPAC 
sobre presupuestos 
participativos. 

Leonel  y 
SolanyeCastiblan
co 

Sí 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

El CLACP se compromete a poyar la entrega de 

mercados de la SCRD y apoyar en la estrategia para 

distribución. 

Roberto Vidal  

Enviar al CLACP los anexos técnicos del proyecto de  

cultura en ejecución. 
Diana Delgado 

El CLACP hará entrega a la Alcaldía Local una 

propuesta de ajustes a los anexos técnicos del 

proyecto de cultura en ejecución, 

 Todos los Consejeros  

Se enviara  balance de fallas y asistencia de los 

Consejeros. 
SolanyeCastiblanco 

Convocar a una sesión extraordinaria para el 7 de 

mayo y tratar dos temas puntuales: Aportes a la 
SolanyeCastiblanco 
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propuesta de modificación anexos técnicos   y 

Presentación del IDPAC encuentros ciudadanos. 

 
 

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 
 
 
 
 
 

           
                           __________________________

Leonel Baruc Tautiva 
Presidente CLACPK 

SolanyeCastiblanco. 
Secretaría Técnica 

 
 
 

 
Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta / Secretaría 
Técnica SCRD-Mónica Vásquez Gestora Territorial  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


