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Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy  

Acta N° 4  Sesión ordinaria  

 

 

Fecha: Jueves 11 de junio de 2020. 

  Lugar: Plataforma Hangouts Meet 

  Link de Ingreso: meet.google.com/ywy-sojq-ezs 

  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 

Artesanos Consejera Victoria Quevedo 

Administración Alcaldía Local Judith Ramos 

 Administración  SCRD - UPN  Leonardo Bohórquez  

Arte Dramático Consejero Mauricio Alemán 

Literatura Consejero Andrés Eduardo Zárate Orjuela 

Artes Audiovisuales Consejero Herley Molano Garzón R 

 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 

Mujeres Consejera Magda María Sánchez Lloreda 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

IDRD Arturo Peña  
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SCRD Sindy Martínez 

Cabildos Indígenas Ana Collo 

 

AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones 
públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Música Consejero Juan Antonio González Agudelo 

Patrimonio Consejero Martha León 

Infraestructura Cultural de 
la localidad 

Fundación Sinfónica San 
Francisco de Asís / Consejera 

Diana Carolina Rodríguez Gutiérrez 

Delegado de Cabildos 
Indígenas existentes en la 
localidad 

 Nelson Basto 

Consejo de Discapacidad Delegada Aida Pilar Navarrete 

 
N° de Consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales)      17 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)      14 
 
Porcentaje % de Asistencia  82%   
 

I. ORDEN DEL DIA: 

1.        Verificación de quórum 

2.        Aprobación del Orden del día 

3.        Presentación balance Avances Asambleas de Cultura. Estrategia para Encuentros ciudadanos 
y presupuestos participativos (CLACPK - CPL) 

4.  Socialización balance entrega de mercados sector cultura  

5.       Recomendaciones reglamento interno. Ajuste a parágrafo de Artículo 11.  

6.       Balance Agenda Participativa anual 2019 y proyecciones 2020.  

7.  Presentación Mauricio Alemán (Mesa Local de Circo)  

8.       Varios 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
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1.      Verificación de quórum 

El presidente del CLACPK y la Secretaría Técnica constaron la participación en la sesión virtual y se 
determinó el quórum con la participación de 14 consejeras(os).  

2.      Aprobación del Orden del día 

Por solicitud del Consejero Mauricio Alemán, el CLACPK aprobó iniciar el orden del día con el 
séptimo punto de la agenda - Presentación Mauricio Alemán (Mesa Local de Circo)  

3.       Presentación Mauricio Alemán (Mesa Local de Circo)  
El Consejero Mauricio Alemán socializó la solicitud que a través de él ha hecho la Mesa Local de 
Circo. para tener un representante en el CLACPK. El presidente Baruc Táutiva aclara que el sector de 
circo no hace parte de los espacios establecidos para la conformación del CLACPK según el Decreto 
480. Además resaltó que aún no hay claridad en las respuestas que la SCRD frente al caso de la 
representante  representante de Bibliotecas Comunitarias, así como del parágrafo del Artículo 11 
Inasistencia Justificada aprobado en el acuerdo de trabajo en donde los consejeros determinaron:  
"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" 

Sindy Martínez del Equipo de Participación de la SCRD aclaró que al disolverse la Red comunitaria 
de espacios de lectura de Kennedy, por ser persona jurídica la que se eligió y no la persona natural, 
pierde su participación en el CLACPK. Así mismo aclaró sobre el proceso de elección a típica el cual 
procedería en este caso.  

Baruc Táutiva solicita a la SCRD claridad frente a por qué se aprobó el reglamento con ese parágrafo 
si así siempre se ha acordado en el CLACPK argumentando esta decisión desde la autonomía del 
Consejo. Herley Molano apoya la intervención de Baruc y solicita a la SRCD ser flexibles y permitir 
delegaciones en el caso de no poder asistir a las sesiones del CLACP. Victoria Quevedo aclara que la 
delegación a la cual se refiere al parágrafo participaría en la sesión con voz pero sin voto. Rosalba 
Silva solicita que no se repitan los temas que ya se han abordado en las sesiones anteriores y 
pregunta cómo debe ser el proceso al interior del CLACPK para definir cómo aplicar la metodología 
de elección atípica. Roberto Vidal propone que se someta a votación si se permite o no la delegación 
de consejeros. Seguidamente Sindy Martínez expuso Manual de elección atípica y lo establecido en 
el Decreto 480 de 2018 para dar claridad al CLACPK. En este sentido, sugirió que se dé más claridad 
al texto del parágrafo añadiendo que los delegados participarían en la sesión como invitados con voz 
pero sin voto.  

Así, el mencionado parágrafo quedaría de la siguiente manera: "En caso de no poder asistir a una 
sesión un Consejero podrá delegar a una persona a la sesión, quien participará como invitado en la 
sesión con voz pero sin voto, siempre y cuando la persona que delegue sea idónea para ir a la 
CLACPK y conozca sobre los temas a tratar" 

 

Roberto Vidal propone que se someta a votación si se permite o no la delegación de consejeros y la 
moción es aprobada por el CLACPK. De esta manera con una mayoría de 11 votos a favor se 
determinó que se abrirá un campo en el CLACPK y será llamado Consejero por artes circenses. La 
Secretaría Técnica sugirió que la justificación de la inclusión de un nuevo sector como el de artes 
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circenses, como requisito según la SCRD en el marco de elecciones atípicas, sea elaborada por el 
Consejero por arte dramático, Mauricio Alemán, idea aceptada por él y por el CLACPK. 

 

Frente a la metodología para las elecciones atípicas el CLACPK determinó que : 

1. Se abrirá una convocatoria por cada sector: patrimonio, música,  bibliotecas y  asuntos locales 

2. La Secretaría Técnica recibirá las hojas de vida con los respectivos soportes que den cuenta del 
cumplimiento de los perfiles de casa caso, según los requisitos que se establecieron en el proceso de 
elecciones de 2018. En el caso de que por la cantidad de hojas de vida recibidas se sobrepase la 
capacidad operativa para su revisión, la Secretaría Técnica solicitará el apoyo al CLACP. 

4. El cronograma, como requisito para elecciones atípicas, será elaborado por Baruc Táutiva y 
Roberto Vidal con plazo de una semana a partir de la sesión ordinaria de junio. 

3. Una vez, se tengan establecidos los candidatos aceptados por el cumplimiento de requisitos y con 
tiempos de subsanación, el CLAPK convocará a una Asamblea por cada área en donde se someterá 
a votación la representación. 

 

Nota:  El punto 5. del orden del día Recomendaciones reglamento interno. Ajuste a parágrafo de 
Artículo 11, fue abordado en el punto anterior. 

 

4. Varios  

 

 Judith Ramos, de la Alcaldía Local, informó que el  operador de los proyectos de cultura del 
FDL, reactivará la ejecución de los componentes del proyecto a partir del 1 de julio de 2020.  
Baruc Táutiva informó sobre reunión realizada anteriormente con Edil responsable del tema 
cultural y con la asesora de Alcaldía Local sobre recomendaciones a ejecución de los 
proyectos de cultura y argumentó la necesidad de que se tengan en cuenta estas 
recomendaciones para mejorar la calidad e impacto de la ejecución de los proyectos. 

 Orfilia Mejía socializó que desde el Consejo de  sabios y sabias para la celebración del mes 
mayor en agosto, se recomienda replantear el componente hacia nuevas actividades virtuales 
que no impliquen uso de parques  y aglomeraciones. Baruc Táutiva solicita a Orfilia Mejía un 
documento con la propuesta para facilitar la gestión de la solicitud.    

 

 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día _60%_ 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a sesión extraordinaria para el día 18 de junio de 2020 a las 6:00 pm para abordar los temas 
que por tiempo no se pudieron abarcar en la sesión: 3.  Presentación balance Avances Asambleas de 
Cultura. Estrategia para Encuentros ciudadanos y presupuestos participativos (CLACPK - CPL), 4. 
Socialización balance entrega de mercados sector cultura y 6. Balance Agenda Participativa anual 
2019 y proyecciones 2020.  
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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 

  

 
 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 (Ad Hoc) Secretaría Técnica SCRD 
  
 

 
 
 
Revisó: Leonel Baruc Táutiva 
Proyecto: Leonardo Bohórquez 
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