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Acta N° 5  Sesión Extraordinaria  

Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy 

 

 

Fecha: Jueves 18 de junio de 2020. 

  Lugar: Plataforma Hangouts Meet 

  Link de Ingreso: http://meet.google.com/sdi-buac-rpk 

  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 Diego García /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  

Mujeres Consejera Magda María Sánchez Lloreda 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

IDRD Arturo Peña  
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AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones 
públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

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 

Mesa sectorial Mesa sectorial Soledad Prieto 

 
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 Presentación balance Avances Asambleas de Cultura., 
3 Socialización balance entrega de mercados sector cultura 
4 Balance Agenda Participativa anual 2019 y proyecciones 2020. 
5 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 con la participación de 14 consejeras(os).  

2 Presentación balance Avances Asambleas de Cultura  

Roberto Vidal informó al CLACPK sobre las asambleas realizadas por área artística como preparación a los 

Encuentros Ciudadanos, las cuales se desarrollaron de las siguiente manera: Música 22 de mayo; Artes 
plásticas y audiovisuales 23 de mayo; Artes escénicas 25 de mayo; Oralidad, lectura y escritura 26 
de mayo; Danza (todas las modalidades) 27 de mayo; Interdisciplinar (2 o más artes) 28 de mayo. En 
cada asamblea hubo una participación entre 20 y 25 personas, las cuales fueron convocadas por al 
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CLACPK y el CPL, para la identificación y discusión de propuestas para presentar en Encuentros 
Ciudadanos y Presupuestos Participativos.  

De cada asamblea salió una relatoría que se esperan tener consolidadas para el 20 de junio. Se 
resaltó la participación del colectivo HMMK jóvenes artistas hip hop en el apoyo de las asambleas. 
Se crearon formularios para la recolección de información y priorización de los conceptos de gasto 
en cultura hasta el 19 de junio. La propuesta de la Casa de la cultura ha sobresalido, así como la 
creación de líneas de creación e investigación desde el FDL y fortalecimiento a organizaciones 
culturales y de la cultura festiva. Se presenta un balance positivo de las asambleas 

Entre el 15 y el 20 de julio se prevé la realización del encuentro ciudadano para cultura en donde se 
desarrollarán 20 asambleas  - 11 por UPZ y 9 por sectores. Cultura tendrá asamblea compartida con 
otro sector.  

3.       Socialización balance entrega de mercados sector cultura 

Roberto Vidal, inicia su exposición manifestando que faltó acompañamiento de la SCRD frente a la 
operación de la entrega de mercados. La SCRD aclaró que no contaba con capacidad humana para 
acompañar la gestión a nivel distrital. Informó que la gestión desde el CLACPK se hizo de manera 
meticulosa y se reportó adecuada y oportunamente a la SCRD a través de la Secretaría Técnica del 
CLACPK.  Alertó que la base de datos provista por la SCRD presentaba inconsistencias en la 
identificación de artistas y direcciones que pertenecen a otras localidades vecinas. La entrega implicó 
un gran esfuerzo por la complejidad y extensión del territorio que tuvo el compromiso de 
Consejeros(as) del CLACPK sumado a la verificación de datos a partir de la inconsistencia 
mencionada anteriormente. Acciones realizadas: Recolección de listado, fotografía de cédulas, 
organizada por UPZ y representada de manera organizada en carpetas digitales 

Opiniones CLACPK: 

Herley Molano: La entrega de mercados sirvió al CLACP para conocer y acercarse a los artistas 
locales y para visibilizar y posicionar el Consejo en el territorio 

Andrés Zárate: Reconoce la labor de los compañeros del CLACPK y resaltó la necesidad de las 
comunidades de apoyarse mutuamente. Y siente que como Consejo su función fue reemplazar la 
asistencia institucional en el ejercicio y resalta la oportunidad para emprender este tipo de iniciativas 
de manera autónoma 

Orfilia Mejía: Reconoce el trabajo comprometido del CLACP en el ejercicio de entrega de mercados. 
Desde el Consejo de sabios y sabias a propósito, de las asambleas para encuentros ciudadanos, se 
reconoció la participación de las personas mayores.  

Baruc Táutiva: Desinformación, desarticulación y falta de acompañamiento por parte de la SCRD en 
donde la SCRD se limitó a dejar los mercados, pero la carga y responsabilidad de la distribución se 
delegó en el CLACPK   Insistió en la debilidad de la base de datos por las inconsistencias en la 
veracidad de la información. Una entrega de mercados solo soluciona temporalmente las situación 
de los artistas y manifiesta la falta de avances del Sector en entrega de más ayudas.  
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Magda Sánchez: Manifiesta su reconocimiento al CLACP por la gestión realizada. 

Amparo Valencia:  Reconocimiento a Baruc y Roberto por la gestión realizada. 

Rosalba Silva: Manifiesta la desarticulación de la operación desde la SCRD, de 50 personas, muchos 
de ellos artistas mayores,  que ella había identificado solo 7 recibieron mercados y la SCRD excluyó 
a artistas mayores. 

Blanca Lilia Medina expresa que las ayudas del Sector deben incluir a los miembros del CLACP y 
alerta que el tema de infancia  ha perdido fuerza en el proceso de encuentros ciudadanos. 

Roberto Vidal aclara que el proceso tiene tiempos y fases y que en ese sentido que el tema de 
infancia se tiene cubierto desde Alcaldía Local y programa CREA. Además a partir de la priorización 
se fomentará la creación e investigación con enfoque poblacional, incluyendo infancia, a partir 
también alianzas con otros sectores.  

Baruc Táutiva: Solicita a Roberto Vidal un mejor flujo de la información de los avances del temas 
cultural hacia encuentros ciudadanos.  

3. Balance Agenda Participativa anual 2019 y proyecciones 2020. 

El presidente del CLACPK, Baruc Táutiva y la Secretaria Técnica proponen al Consejo abordar este 
tema, por su complejidad, en la próxima sesión.  La propuesta fue acogida por el Consejo.  Se 
solicitará que cada sector genere una propuesta de metas y actividades para la APA.   

4. Varios 

 Roberto Vidal pide realizar otra sesión extraordinaria para el 30 de junio y pide convocar a la 
comunidad para  que se inscriba en los Encuentros Ciudadanos.  El CLACPK aprueba que la sesión 
extraordinaria se realice el martes 30 de junio a las 6 pm.   

 Roberto Vidal le pide a Alcaldía Local que los delegados del CLACPK sean convocados  a las 
reuniones del Comité Técnico de los proyectos culturales del FDL. Diego García de la Alcaldía Local 
aclara que desde el 18 de junio se reactivó la supervisión e interventoría de los proyectos culturales 
del FDL. Baruc Táutiva pregunta si el referente anterior de la Alcaldía, Hugo Salinas, continuará en el 
proceso y si las propuestas del CLACPK fueron recibidas por la alcaldía local. Diego García 
responde que él es el referente de Alcaldía para temas culturales y que él ya tiene las 
recomendaciones mencionadas y propone debatirlas antes del comité técnico. 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día _66%_ 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a sesión extraordinaria para el día 30 de junio 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) 
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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 Secretaría Técnica SCRD 
  
 

 
 
 
Revisó: Leonel Baruc Táutiva 
Proyecto: Leonardo Bohórquez 
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