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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy 

Acta No. 02 - Sesión Ordinaria 
 
Fecha: Jueves 08 de abril de 2021 
Horario: 6:33 p.m. – 8:24 p.m. 
Lugar: Sesión Virtual Plataforma de Hangouts  
Link: meet.google.com/gqy-hsci-fzk 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Mujeres CLACP Kennedy Magda María Sánchez Lloreda 

Representante de Artes 
plásticas  

CLACP Kennedy Rosalba silva Esquivel 

Representante 
Emprendimiento cultural  

CLACP Kennedy Leonel Baruc Tautiva Núñez 

Representante Arte 
Dramático 

CLACP Kennedy Omar Mauricio Alemán Cano 

Delegado del espacio de 
Sabios y Sabias 

CLACP Kennedy María Otilia Mejía 

Representante Gestores 
Culturales  

CLACP Kennedy Roberto Carlos Vidal Henao 

Representante de Artes 
Audiovisuales 

CLACP Kennedy Herley Molano Garzón 

Representante de 
Infraestructura Cultural 

CLACP Kennedy Diana Carolina Rodríguez 

Representante de Cultura 
Festiva 

CLACP Kennedy Blanca Lilia Medina 

Representante de Literatura CLACP Kennedy Andrés Eduardo Zarate Orjuela 

Delegada de la mesa 
Sectorial 

Profesional Biblored  Soledad Prieto 

Secretaria Técnica SCRD Equipo Territorial Carolina Liévano 

INVITADOS: 

 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

  

https://meet.google.com/gqy-hsci-fzk?hs=224
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AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Danza CLACP Kennedy Amparo del Carmen Valencia de Vargas 

Representante de Música CLACP Kennedy Jorge Rodríguez 

Delegado de Cabildos 
Indígenas existentes en la 
localidad 

CLACP Kennedy Nelson Basto 

Delegado del Consejo Local 
de Discapacidad. 

CLACP Kennedy Ayda Pilar Navarrete Buitrago 

Representante de 
Artesanos 

CLACP Kennedy Victoria Quevedo Mora 

 
No. de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 17 

No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales):12 

Porcentaje % de Asistencia 57.14% 
N° invitado: 0 
 

I. ORDEN DEL DIA: 

1.  Verificación de Quorum  
2.  Elección Presidente CLACP 
3.  Elaboración Agenda Participativa Anual-APA 
4.  Estado Elecciones Atípicas  
5.  Varios 
 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

La Coordinadora Territorial Carolina Liévano de la SCRD dio la bienvenida a los consejeros de CLACP de Kennedy, 
informado que estará a cargo de la sesión del mes de abril, debido a que no hay secretaría técnica en el momento. 

 
1. Llamado a lista y verificación del quórum 
 
Consejero Roberto Vidal, hizo la solicitud de que se evalué el horario de las sesiones del CLACP debido a que a 
muchos consejeros se les dificulta la hora en la que se está llevando a cabo las reuniones del consejo. 
Presidente CLACP Leonel Tautiva, dio a conocer su molestia frente a la actitud del consejero Jorge Rodríguez quien 
se retiró de la sesión sin haber iniciado, es una falta de respeto con el consejo, manifestó que a los consejeros que no 
les importe estos procesos deberían no volver.    
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Consejero Roberto Vidal, en las últimas 4 sesiones ordinarias el consejero Jorge representante del sector de música 
no ha asistido, notifica el mismo día por WhatsApp cuando ese no es conducto que se debe seguir, reiteró que se debe 
llevar un control de fallas  
Secretaría Técnica Carolina Liévano, realizó el llamado a lista de los integrantes del CLACP se cuenta con quórum 
con la participación de (12) consejeros asistentes incluidas las instituciones, la secretaria técnica será la encargada de 
moderar la sesión teniendo en cuenta que se llevará a cabo la elección de presidente.  

 
2.  Elección Presidente CLACP 

 
Secretaría Técnica Carolina Liévano, preguntó a los asistentes si hay algún interesado en postularse o si desean 
postular a alguien para que asuma la coordinación del consejo. 
Consejero Herley Molano, postulo al consejero Roberto Vidal e indicó que no veía inconveniente en que siguiera el 
actual presidente en el cargo. 
Consejero Mauricio Alemán, preguntó si es irrevocable la renuncia del consejero Leonel.      
Consejero Herley Molano, hizo la aclaración de que no se trata de una renuncia, se debe seguir lo establecido en los 
estatutos donde se indica que anualmente se debe cambiar o ratificar, debido a la pandemia se pasó por alto este tema.   
Consejero Mauricio Alemán, dio a conocer su apoyo por el consejero Baruc  
Consejera Blanca Medina, Postuló al consejero Roberto Vidal, con ella como vicepresidenta del consejo. 
Consejera Magda Sánchez, postuló a la consejera Rosalba   
Consejera Rosalba Silva, no acepta postulación por motivos de tiempos, postulo al consejero Roberto Vidal  
Presidente CLACP Leonel Tautiva, agradeció por la postulación, por otro lado, hizo la aclaración que dentro del 
reglamento no se estipula que debe haber un presidente y un vicepresidente, esto se debe votar y aprobar, lo que 
decidió el consejo en la primera votación fue que el segundo con mayoría de votos supliera al presidente en los casos 
que no pudiera estar presente, en este caso debe postularse la consejera Blanca  
Consejera Otilia Mejía, manifestó la importancia de que haya un suplente ya que se debe estar siempre al tanto de que 
el consejo sobresalga ya que hay muchos grupos culturales, postuló al consejero Roberto Vidal.    
Consejero Roberto Vidal, aceptó la postulación.  
Presidente CLACP Leonel Tautiva, aceptó la postulación.  
Consejero Herley Molano, indicó que se debe realizar la votación del presiente y suplente por aparte. 
Consejera Blanca Medina, pidió que se debe acabar el patriarcado y se dé la oportunidad a las mujeres también de 
tener más participación y presencia en las decisiones del consejo.   
Secretaría Técnica Carolina Liévano, dio a conocer los resultados de las votaciones: 8 votos para el consejero 
Roberto Vidal y 3 para el consejero Leonel Tautiva. 
Presidente CLACP Leonel Tautiva, agradeció por los votos recibidos, dio todo su apoyo al consejero Roberto Vidal, 
con respecto a la vicepresidencia manifestó que jamás ha sentido que el consejo sea un patriarcado, las elecciones han 
sido libres, ni se ha negado la participación de nadie menos de las mujeres, postuló a la consejera Diana para 
vicepresidencia, ella junto con el consejero Andrés realizaron un trabajo muy importante frente a la casa de la cultura. 
Consejera Diana Rodríguez, acepto postulación como vicepresidenta. 
Consejera Rosalba Silva, manifestó su inconformismo frente a unos temas que se han tratado dentro del consejo, al 
no estar de acuerdo con algunas personas, entran en una dinámica absurda al querer decir que la gente está en contra, 
el hecho de no estar de acuerdo con alguien no quiere decir que sean enemigos, no es la primera vez que pasa, las 
posiciones que se tengan son críticas y constructivas, hizo la aclaración que el consejo sirve para mediar y llegar a 
acuerdo y no para hacer comentarios que afecten a otros, esto es un ejercicio democrático y dodos tienen derecho de 
representar al consejo.  
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Secretaría Técnica Carolina Liévano, dio a conocer los resultados de las votaciones 5 votos para la consejera Blanca 
Medina y 6 por la consejera Diana Rodríguez, de acuerdo a las votaciones queda como presidente el consejero Roberto 
Vidal y como vicepresidenta la consejera Diana Rodríguez para la vigencia 2021, quienes desde ese mismo momento 
empiezan a ejercer su nuevo rol en el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy. 
Presidente CLACP Roberto Vidal, agradeció a las personas que le han dado valor al consejo, agradeció el apoyo del 
consejero Baruc, hay un aprendizaje continuo, pide a las consejeras no se preocupen porque este es un espacio 
cultural y la presidencia son todos los presentes. 
Consejera Diana Rodríguez, manifestó que esta lista para representar al consejo y está al servicio para lo que se 
requiera. 
Consejero Herley Molano, hizo la invitación para que todos trabajen juntos, que haya una mejor comunicación y velen 
por los mismos objetivos.  
 
3.  Elaboración Agenda Participativa Anual-APA 
 
Secretaría Técnica Carolina Liévano, socializó la agenda participativa de la vigencia 2020,  
Presidente CLACP Roberto Vidal, propuso que se haga un empalme con Leonardo, porque el tema fue revisado en el 
mes de diciembre  
Secretaría Técnica Carolina Liévano, pregunto si el trabajo desarrollado en el mes de diciembre fue una evaluación 
de lo que se hizo en el 2020 y una proyección para el 2021. 
Presidente CLACP Roberto Vidal, indicio que, si se hizo de esa manera, aunque fue una reunión informativa.  
Secretaría Técnica Carolina Liévano, se comprometió a realizar la búsqueda de la matriz que trabajaron con el 
antiguo secretario técnico y enviarla por correo electrónico para la revisión de todo el consejo, posteriormente se 
realizaría la aprobación.  
Consejera Rosalba Silva, complemento diciendo que dentro de la planeación que se hizo se proyectó una información, 
pero no se cumplió, es importante hacer ese análisis para poder proyectar que se puede hacer y que no, teniendo en 
cuenta el tema de la pandemia.  
Consejero Leonel Tautiva, confirmo que el ejercicio se hizo en el mes de diciembre, punto por punto, se argumentó, se 
ajustó porcentajes, el proceso se terminó en horas de la noche, se llevó a cabo en una sesión informativa, se quedó 
enviar la información a los correos, propuso que se consiga el documento y se haga el análisis individual que se llegue 
con propuestas a la reunión extraordinaria.   
Secretaría Técnica Carolina Liévano, solicito que se hagan los ajustes correspondientes para que en la sesión 
extraordinaria solo se dé la aprobación, manifestó que el Director de la DALP desea estar en la próxima sesión del 
consejo, pidió a los consejeros piensen en unos temas para tratar con el director.  
Presidente CLACP Roberto Vidal, complemento diciendo que en diciembre se adelantó la proyección de lo 
desarrollado durante el año 2020 y proyecciones 2021, para las dinámicas del primer trimestre puede haber otro orden 
de prioridades, el consejo debe estar más organizado a organizar la dinámica de la casa de la cultura, con respecto al 
Director de Asuntos Locales, se comprometió a estar en una sesión del consejo.    
 
4.  Estado Elecciones Atípicas  
 
Secretaría Técnica Carolina Liévano, preguntó al consejo como van con el proceso de las elecciones atípicas de 
acuerdo con lo establecido en la sesión de marzo   
Consejero Leonel Tautiva, manifestó que asume la responsabilidad, no se logró avanzar por motivos de tiempo, se 
comprometió a llevar a cabo la revisión del instructivo.  
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5.  Varios 
 
Consejera Blanca Medina, pregunto si se va a tener algún asesoramiento con respecto a los presupuestos 
participativos.   
Secretaría Técnica Carolina Liévano, manifestó que si se va a tener el acompañamiento para fortalecer estos 
procesos.  
Presidente CLACP Roberto Vidal indicó que el consejo siempre está inmerso, es autonomía del representante de 
cada área dinamizar su propio componente, la fase 3 es algo muy complejo, cada bimestre desde el CPL se va 
orientado, se pidió prioridad para la formulación de los proyectos, en este momento están en la etapa de llamar a los 
ganadores, una vez la alcaldía tenga línea técnica y ellos estén organizados se espera contar con un profesional del 
IDPAC para que den la orientación de como continuar, se está definiendo quien va a ejecutar las propuestas. 
Consejera Otilia Mejía, solicitó al consejero Roberto Vidal la acompañe en este proceso porque no sabe cómo realizar 
el proceso de la formulación, tiene muchas dudas al respecto.    
Presidente CLACP Roberto Vidal, respondió que el consejo puede tener la información de primera mano, una de las 
gestiones del CPL es tener filtradas las propuestas de cultura ganadoras de presupuestos, hasta la fecha son 19 
propuestas las cuales no se han entregado al consejo, el consejo no puede entrar a formular ni a dar prioridad a ningún 
proyecto, esta es función de la alcaldía asigno a una profesional llamada Eliana Zumaqué, quien debe elaborar la 
propuesta de formulación y pasarla a Planeación quien avala si  la formulación queda y con qué presupuesto, se tiene 
plazo hasta junio de este año para hacer este proceso.    
Consejero Leonel Tautiva, manifestó que en otras localidades la responsabilidad es compartida, indicó que puede 
prestar la asesoría para la formulación.  
Presidente CLACP Roberto Vidal la dinámica en la localidad no quedo técnico para formulación, hasta ahora llego la 
profesional la cual se encuentra revisando las propuestas, en el CPL se dejó el tema a Sindy y aún no ha dado el 
resultado de la revisión el proyecto. 
Consejero Mauricio Alemán, se pronunció frente al tema de los plantones que se vienen haciendo para exigir la casa 
de la cultura, se había hablado de un pendón que representara el consejo local de cultura.  
Consejera Blanca Medina, con respecto al pendón se consiguió a alguien que puede elaborar el diseño, pero fallo la 
colaboración en ideas e imágenes, la consejera Rosalba tiene el diseño, pero no se ha recibido respuesta por parte de 
los consejeros.  
Consejera Otilia Mejía, informo que el consejo de sabios y sabias están en proceso de elección de nuevos consejeros, 
se dio a conocer que las elecciones serán a través de la plataforma del IDPAC, solicitó al consejo que por medio del 
Facebook se pueda hacer divulgación del proceso.  
Presidente CLACP Roberto Vidal se debe estipular hasta donde como consejo se acompañan los ejercicios de 
movilización cultural, las jornadas están para el tercer domingo de cada mes, se debe acordar si como consejo vamos a 
apoyar el pliego de condiciones que van a pasar a la Alcaldía el cual se va a radicar el 20 de abril.    
Consejera Blanca Medina, no se debe minimizar el tema de la pancarta porque la información se compartió por medio 
del WhatsApp, por otro lado, manifestó que la puesta en escena del consejero Mauro estuvo muy buena, pidió se tenga 
cuidado con los eventos públicos donde hay infancia presente, manifestó que se debe mover el directorio artístico para 
la casa de la cultura   
Presidente CLACP Roberto Vidal hizo la aclaración de que no le está dando poca importancia a la pancarta, solo se 
indicó que se debe pensar que tanto confluyen las otras áreas con la idea, tener claro para que es el ejercicio, recordó 
que en la sesión de marzo en orden de prioridades de acordó llevar a cabo el proceso de elecciones atípicas y una vez 
tendiendo los nuevos consejeros poder llevar a cabo la asamblea, en un inicio se planteó para mayo información que se 
dio a las organizaciones, pero debido a todo lo que se viene dando posiblemente quede para junio, hay organizaciones 
y actores culturales que no están de acuerdo con que la casa que no exista, felicito al consejero Andrés Zarate por el 
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proceso que está llevando a cabo, pidió a los consejeros hagan uso del Facebook para que se visibilice el trabajo de 
cada área.  
  
Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día  
 

III. CONVOCATORIA 

Próxima sesión ordinaria mes de mayo  

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDO 

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 
(SI – NO) 

3 
Hacer ajustes al documento 
trabajado en diciembre -APA 

Leonel Tautiva  SI 

3 
Solicitó espacio en la próxima 
sesión para que se presente el 
director de Asuntos Locales   

Secretaria Técnica  SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS: 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Elaboración acta sesión  Apoyo técnico Mariluz Castro  

Envío acta para aprobación del CLACP Secretaría Técnica Carolina Liévano  

Envío borrador matriz desarrollada de APA 2020 Secretaría Técnica Carolina Liévano 

Realizar ajustes a la matriz de la Agenda Participativa 
Anual  

CLACP 

Revisar instructivo de elecciones atípicas  Consejero Leonel Tautiva  

DESACUERDOS RELEVANTES: 
 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 
INTERVIENEN 
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En virtud de lo establecido por el reglamento interno del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy la 
presente acta se firma por: 
 

 

 

__________________________________                                               __________________________________ 
                    Roberto C. Vidal                                                                                         Carolina Liévano 

        Coordinador CLACP Kennedy                                                                    Coordinadora territorial DALP             

                                                                                                            Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte 

 
 

 

 

 

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

Revisó: Secretaría Técnica, Carolina Liévano – DALP / SCRD 

Proyectó: Mariluz Castro Bernal – SCRD 


