
 

 

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 12 / Fecha: 09 diciembre de 2021  

 
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy  

Acta No.12 -  Sesión Ordinaria 
  

Fecha: Jueves, 09 diciembre de 2021 
Horario: 6:00 p.m a 8:45 pm 
Lugar: meet.google.com/ccx-hsvo-rgu 
 

ASISTENTES:  

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante Gestores 
Culturales  

CLACP Kennedy Roberto Carlos Vidal Henao 

Representante de Cultura Festiva CLACP Kennedy Blanca Lilia Medina 

Delegado del espacio de Sabios y 
Sabias 

CLACP Kennedy María Orfi Mejía 

Secretaría Técnica SCRD -DALP Jenny Pérez 

Representante de Danza CLACP Kennedy Amparo del Carmen Valencia de Vargas 

Representante de Artesanos CLACP Kennedy Victoria Quevedo Mora 

Representante de Artes 
Audiovisuales 

CLACP Kennedy Herley Molano Garzón 

Representante Alcaldía Local CLACP Kennedy Paola Vargas 

Infraestructura cultural  CLACP Kennedy Diana Carolina Rodríguez 

Mesa Sectorial Local IDARTES Jorge David Páez 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo Técnico  SCRD Lesly Marcela Toscano 

Alcaldía Local Patrick Sternberg 
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AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Delegado de Cabildos Indígenas  CLACP Kennedy Nelson Basto 

Delegado del Consejo Local de 
Discapacidad. 

CLACP Kennedy Ayda Pilar Navarrete Buitrago 

Representante de Literatura CLACP Kennedy Andrés Eduardo Zarate Orjuela 

Representante Emprendimiento 
cultural  

CLACP Kennedy Leonel Baruc Tautiva Núñez  

Representante de Mujeres CLACP Kennedy Magda María Sánchez Lloreda 

Representante de Artes Plásticas CLACP Kennedy Rosalba Silva Esquivel 

Representante de Música CLACP Kennedy Jorge Armando Rodríguez 

Arte Dramático CLACP Kennedy Omar Mauricio Alemán 

 
No. de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 18 

No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 10 

Porcentaje de Asistencia: 55% 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Llamado a lista y verificación de quórum 

2. Socialización convocatorias de eventos de fin de año - ALK 

3. Definición participación en proyecto Red de Comunicaciones 

4. Información sobre avances Hacienda Las Margaritas - ALK y SCRD 

5. Socialización para articulación con Mesa de Rock de Kennedy 

6. Varios 
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Antes de dar inicio al encuentro, se solicita el permiso a los participantes para realizar la grabación de la sesión con el 

ánimo de que este insumo apoye el proceso de gestión documental y elaboración del acta.  Al respecto, ninguno de los 

asistentes presenta objeción por lo que se inicia la grabación y se da un saludo general de bienvenida por parte de la 

Secretaría Técnica, Jenny Pérez.  

 

1. Llamado a Lista y verificación del quorum  

Se realiza la verificación por medio de lista de asistencia, con 6 consejeros presentes al momento de inicio de la reunión. 

La Secretaría Técnica, Jenny Carolina Pérez y el coordinador Roberto Carlos Vidal moderan la sesión del consejo ordinario. 

  

2. Socialización convocatoria de eventos de fin de año – ALK 
 
Profesional Paola Vargas: envía un saludo muy especial a todos los consejeros y todos los delegados de las entidades 
que los han acompañado, ha sido un año bastante intenso y provechoso, tanto la actividad del consejo, como de la alcaldía 
y ha sido fundamental; y todo el apoyo que han brindado para sacar adelante los proyectos culturales; la ejecución de una 
acción muy importante son los eventos institucionales qué tiene que ver con la celebración del cumpleaños de Kennedy y la 
celebración de la temporada de acciones culturales de fin de año; que se han priorizado unas áreas artísticas para este 
evento que acompañan la parte tradicional de las novenas y un toque cultural; se va a realizar en 8 UPZ diferentes; se hizo 
una propuesta para que las agrupaciones culturales presentaran una lectura gramática del texto de la novena, música con 
Coro y genero libre; también se oferto artes plásticas con murales aledaños. 
 
Profesional Patrick Sternberg: comenta que, como resultado general de la convocatoria para los eventos de navidad, 
participaron 43 artistas, agrupaciones o colectivos de la ciudad, distribuidos así: 
Bandas: 25 
Coro:6 
Arte urbano: 9 
Lectura Dramática: 3  
La publicación de los ganadores se hará mañana, 10 de diciembre y se dará paso a realizar la programación para las 8 
UPZ, ya se ha realizado las visitas técnicas pertinentes a los espacios, para vincular a la comunidad 
 
Consejero Roberto Carlos Vidal: considera que es muy valioso que se esté dando el ejercicio desde las juntas, tiene una 
pregunta en cuanto a los requerimientos técnicos que se le están pidiendo a los artistas que están llegando a los espacios 
de las juntas, pues algunos espacios no tienen el equipamiento adecuado; quisiera saber cómo se están manejando el 
tema. 
 
Profesional Patrick Sternberg: responde que lo que se quiere buscar es que los ciudadanos se enfrenten a un escenario 
de similares características como étnicos; que se empiecen a movilizar entre la localidad. 
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 Profesional Paola Vargas: hace la invitación para asistir del 11 al 18 de diciembre a las muestras artísticas, de la escuela 
de formación artística en la Biblioteca el Tintal. 
 
 
4. Información sobre avances Hacienda Las Margaritas - ALK y SCRD 
 
Profesional Paola Vargas: socializa que la alcaldía ha hecho un trabajo conjunto con la Secretaría; con el Consejo que 
también ha venido acompañando todo lo tiene que ver con la realización de los talleres para la propuesta de los usos y 
espacios de la hacienda, dice que fue una etapa que ya concluyó hace unos días; la Secretaría viene trabajando en la 
consolidación de esos resultados para poderlos remitir a Colpatria; y desde la Alcaldía se ha hecho la solicitud a través de 
los diferentes asesores de protocolo de la alcaldesa mayor para poder gestionar la cita para llevar a cabo el pacto; no se ha 
podido definir, sin embargo se está trabajando para formalizar esa solicitud; y sí dar cumplimiento al compromiso que se 
tiene con la mesa; ya que es muy importante que la Alcaldesa Mayor apoye gestionando la participación de Colpatria para la 
firma del pacto. 
 
Profesional Jenny Pérez Baquero: comenta que de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte específicamente en el 
área de la subdirección de infraestructura cultural, culminaron los ejercicios de los talleres participativos, siendo el último 
taller fue el día 20 de noviembre en el Centro Cultural Britania; taller donde los acompañó Roberto Vidal en representación 
del consejo, se realizo durante toda la jornada tarde y el equipo de infraestructura cultural recogió como insumos todos los 
aportes que brindaron el grupo de personas que participaron, aproximadamente 25 – 30 personas, la Subdirección se 
realizó el acta de los 3 talleres y con esta información elaboraron la propuesta de diseño arquitectónico que correspondía a 
la subdirección enviarlo a Colpatria para que se tenga conocimiento del ejercicio, de las expectativas que tiene la 
comunidad y de los objetivos que se necesitan para el bien inmueble. 
 
Consejero Roberto Carlos Vidal: le preocupa que se siga aplazando y que a la fecha aún no se tenga fecha para el pacto; 
adicional propone citar una reunión de la mesa de socialización posterior a la radicación de la carta en alcaldía. 
 
Profesional Paola Vargas: dice que está de acuerdo con la propuesta y que desde alcaldía realizará la convocatoria a la 
mesa con comunidad para hacer una reunión donde se revise el documento de pacto, luego de que la SCRD les remitió con 
ajustes y la alcaldía a su vez incluiría la información histórica del proceso, es así como considera que esta convocatoria 
podría ser en la tercera semana de diciembre para lo cual se compromete a convocar. 
 
3. Definición participación en proyecto Red de Comunicaciones 
 
Consejero Roberto Carlos Vidal: comenta que el mes pasado se tuvo la socialización por parte de William Fortis, 
coordinador del proyecto de red de comunicación y cultura que se viene asentando a partir de uno de los estímulos 
distritales y la propuesta es articularlo con el consejo; en este proyecto se contempla un incentivo económico para 
realización de contenidos culturales por medio de redes sociales para hacer reportaría cultural, difusión, promoción y 
circulación de las actividades artísticas de la localidad. 
 
Este proyecto requiere 10 reporteros culturales, en el momento hay 4 participantes; y el ideal es elegir a 3 consejeros o 
consejeras que quieran también participar en esta difusión. 
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Comparte el documento redactado por el proyecto Red de Comunicaciones, del marco lógico del proyecto que ganaron, 
donde se plantea el objetivo, lo que se busca, y el cuestionamiento y la reflexión que se hace alrededor de como los medios 
de comunicación solo se centran en medios masivos invasivos y la desfiguración del pensamiento en cuanto al arte y la 
cultura; hacen la invitación a un encuentro el 15 de diciembre en el Salón comunal Carvajal Osorio a las 4:00pm. 
 

 
 
Se postulan los consejeros Blanca Lilia Medina, Mauricio Alemán, Herley Molano y Roberto Carlos Vidal; el consejo acepta.  
 
4. Socialización para articulación con Mesa de Rock de Kennedy 
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Consejero Roberto Carlos Vidal: socializa que los integrantes de la mesa de Rock, han generado algunos encuentros con 
alcaldía y otras localidades, para promocionar escenas de Rock y Metal de Kennedy; entre estas articulaciones quieren 
hacer un ejercicio donde este el logo del consejo como apoyo a la mesa de Rock y aportar con temas de comunicación con 
Podcast. 
 
Adicional comenta que el IDEPAC, va a lanzar un estímulo dirigido a instancias de participación el cual se lanza a finales de 
diciembre, principios de enero; donde también se puede empezar a trabajar. 
 
Consejero Blanca Lilia Medina: indica que podría apoyar, pero no se le ocurre en que pueda colaborar ya que no es su 
fuerte. 
 
Consejero Herley Molano: comenta que podría ayudar recogiendo las redes con el consejo local de medios alternativos, 
pasa así hacerlos más visibles, para que las redes los haga mas fuertes. 
 
Consejera Amparo Valencia: comenta que va a tratar de hacer la gestión para validar los grupos que se puedan concretar 
y comparte la información.   
 
 
6. Varios  
Profesional Jorge David Páez: comenta que este año desde el programa Culturas en Común se tiene la circulación de la 
Verbena Artística, la cual es un proceso de formación en teatro que se ha desarrollado en el CDC Timiza, con alrededor de 
60 jóvenes que hacen parte de la estrategia, en un formato tipo comparsa la cual se presentará mañana 10 de diciembre en 
el parque Dindalito, a partir de las 11:00am a 3:00pm 
 
Profesional Jenny Pérez Baquero: hace un agradecimiento a todo el consejo, por el aprendizaje y la oportunidad que le 
dieron de ser parte del equipo; reconoce que es un consejo activo, empoderado, latente, que insiste y persevera. 
 
Consejero Roberto Carlos Vidal: comenta que el próximo año se tiene proyectado trabajar en tres apuestas:  

1. Las vacancias que no se lograron habilitar 
2. Cierre del consejo con el plan anual  
3. Volver a la presencialidad de las reuniones. 

 
Consejero Blanca Lilia Medina: le agradece a la profesional Jenny Pérez por toda su gestión; y comenta que para el cierre 
se podrían realizar mesas de trabajo. 
 
Consejero Roberto Carlos Vidal: agradece la participación a todos los asistentes y a la profesional Jenny Pérez por su 
paciencia y compromiso con el consejo, se da por finalizada la última sesión ordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura y 
Patrimonio de Kennedy del año 2021. 
 

Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día  
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II. CONVOCATORIA 

Queda pendiente citación para próxima sesión del consejo. 

 

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) 

4 

Se propone adelantar el tema de la 
Hacienda las Margaritas como 3 
punto del orden del día, antes que 
alcaldía se retire de la sesión. 

Jenny Pérez Si 

    

    

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

 Elaboración de acta de la sesión ordinaria  Marcela Toscano 

 Envío de acta para aprobación de CLACP Jenny Pérez 

Remitir vía correo electrónico al consejo, la versión final 
del pacto antes de enviar el documento a la Alcaldía 
Mayor y convocar a mesa de seguimiento en diciembre. 

Paola Vargas 

 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: 
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__________________________________                                               __________________________________ 
                    Roberto C. Vidal                                                                                         Jenny Carolina Pérez 

        Coordinador CLACP Kennedy                                                                                  Secretaría Técnica             

                                                                                                            Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
 

 

Aprobó: Consejeros Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy 

Revisó: Secretaría Técnica, Jenny Carolina Pérez – DALP / SCRD 

Proyectó: Marcela Toscano – SCRD 


