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Consejo Loca de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy 

Acta N° 3  Sesión ordinaria 

 

FECHA: 09 de Mayo de 2019 
HORA: 9:00 a.m. a 12:00 a.m. 
LUGAR: Auditorio Alcaldía Local 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Artesanos Consejera Victoria Quevedo de Tulandi 

Emprendimiento Cultural Consejero Leonel Baruc Tautiva Núñez 

Gestores Culturales Consejero Roberto Carlos Vidal Henao 

Danza Consejera Amparo del Carmen Valencia de Vargas 

Cultura Festiva Consejera Blanca Lilia Medina 

Infraestructura Cultural de la 
localidad 

Fundación Sinfónica San Fran-
cisco de Asís 

Diana Carolina Rodríguez Gutiérrez 

Música Consejero Juan Antonio González Agudelo 

Consejo de Discapacidad  Consejera  Aida Pilar Navarrete 

Arte Dramático Consejero Omar Mauricio Alemán Cano  

Bibliotecas comunitarias de la 
localidad 

Red Comunitaria de espacios de 
lectura de Kennedy – Finsuca 
Imza 

Jenny Carolina Andrade Chávez 

Patrimonio Consejera Jorge Rodríguez (Delegado) 

Administración SCRD - UPN María Carolina Liévano Salazar 

Administración Delegada Sandra Sichacá 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Administración / Alcaldía Local  Milena Bernal  

Administración / SCRD Laura Vega González 

UT Kennedy es Cultura 2018 Eliana Blanco 

Interventoría Cultura FDLK Alexis Figueroa 

Administración /Subdirección de Asuntos Étnicos  Johana Rivera 
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AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Artes Plásticas y Visuales Consejera Sandra Carolina Hincapié Álvarez 

Consejo de Cultura para 
Asuntos Locales 

Consejero 
Jhon Jair Cabanzo Narváez 

Artes Audiovisuales Consejero Herley Molano Garzón 

Literatura Consejero Andrés Eduardo Zárate Orjuela 

Mujeres Consejera Magda María Sánchez Lloreda 

Consejo Local de Sabios y 
sabias 

Delegada 
María Otilia Mejía 

Administración Mesa Sectorial Soledad Prieto 

 

 
N° de Consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales)          ____20_______ 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)      ____13______ 
 
Porcentaje % de Asistencia  ___65%___ 
 
 

 
 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación avances proyecto de cultura CPS438/2018 

2.  Revisión, ajustes y aprobación agenda participativa anual 

3. Proposiciones y varios 

 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

La sesión moderada por el presidente del Consejo Baruc Tautiva, da inicio con la presentación de los 
Consejeros y el sector que cada uno representa.  

 

1. Presentación de avances de la ejecución del proyecto de cultura Local  

Alexis Figueroa, coordinador del grupo interventor,  Sandra Sichacá supervisora del proyecto 
escuelas de formación, y Eliana Blanco  representante legal de la unión temporal Kennedy es Cultura 
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2018 operador del contrato de cultura para el año 2019, atienden la solicitud del Consejo sobre la 
presentación de los avances del proyecto, a esto el equipo representante expone:  

Como avances del proyecto recuerdan las celebraciones durante el mes de diciembre como la 
celebración del cumpleaños de Kennedy y novenas navideñas. Durante los meses de marzo a mayo 
se realizó articulación con diferentes instancias de participación, se reunieron con diferentes grupos 
de la comunidad y se logró  hacer el corredor cultural del día del niño teniendo en cuenta a 322 niños 
víctimas de la violencia y 50 niños con discapacidad, se  hizo articulación con  IDRD quienes 
ayudaron con la logística para este evento, se entregaron 322 regalos para los niños y se contó con 
asistencia de 500 personas en el parque Gilma Jiménez el 13 de abril de 2019; se contó también con 
la participación de tres agrupaciones ganadoras de la convocatoria de corredores; se realizó  el foro 
góspel con tres ponentes, vinculando cerca de 220 personas y contando con el acompañamiento del 
Alcalde local; el martes 30 de abril se realizó el corredor literario en articulación con la red de 
bibliotecas siguiendo la solicitud de la JAL dentro del Observatorio de Lectura, se contó con tres 
agrupaciones artísticas además de tres incentivos a dos ponentes y sabedores literarios y a un 
ilustrador, también se hicieron actividades en las bibliotecas en el marco de la feria del libro; el 1 de 
mayo en la biblioteca el Tintal se realizó la conmemoración del día del trabajo con participación de 
aproximada de 1000 personas y tres agrupaciones artísticas; el día  4 de mayo en el parque la 
igualdad se realizó el festival Rrom con 4 agrupaciones artísticas propias de la cultura. 

Frente a lo programado, Eliana Blanco menciona que se tiene planeado el encuentro de pueblos 
indígenas para el 26 de mayo, para éste se realizó convocatoria a  más de una comunidad presente 
en la localidad en el parque Tintalito, también informa sobre las  audiciones de Kennedy góspel el 25 
de mayo en el auditorio de la iglesia villas de Kennedy, para ser seleccionado era pre requisito asistir 
al foro góspel, el festival Kennedy  se realizará el 8 de junio en el parque la amistad; se planea 
también un corredor cultural de mujeres el 5 de junio frente a la  Alcaldía Local y otros eventos como 
el  corredor cultural Chucua de la vaca el  20 de julio en el parque Villa la Torre y festival de persona 
mayor el 1 de agosto en el parque Cayetano Cañizares. En cuanto a las celebraciones culturales del 
componente afro informa que se programó celebración cultural el  4 de agosto en el parque Britalia, 
festival de música afro caribeña el 21 de julio en el parque de la fragua y celebración cultural afro el 
23 de agosto.  

Con respecto a las actividades por programar, se planea el corredor de la celebración y 
conmemoración del día de la AfroColombianidad para la cual se programa un comité el día 10 de 
mayo. 

Con el fin de iniciar acercamiento con la mesa de Hip Hop y mesa de Rock para proyectar estos 
festivales para el mes de julio, Eliana solicita colaboración del CLACP en cuanto al suministro de 
información de contacto de estas mesas, adicional se informa que para el mes de junio se planea 
realizar el foro al cual asistirán las agrupaciones, esto como requisito para la inscripción al festival,  el 
CLACP informa que  únicamente tiene la base de datos del banco local, el Consejero Baruc propone 
abrir el banco de propuestas para articular esta convocatoria de tal manera que sea un trabajo 
conjunto entre el operador y el CLACP. Eliana informa también que se ha hecho acercamiento con el 
DLE y el consejo de sabios para realizar el encuentro de intercambio de saberes donde se le pidió al 
operador entregar una propuesta para el desarrollo de la actividad, y se aclara que ellos se rigen por 
términos de referencia  y la propuesta de proyecto  se propone para el próximo año. 

Frente al proyecto de las escuelas de formación y las exposiciones artísticas, Eliana Blanco informa 
que desde el operador se han hecho  varias revisiones de los elementos de formación que va a 
proporcionar la  Alcaldía  como elementos de música y elementos de teatro, sin embargo aún no se 
ha logrado la entrega de éstos para iniciar las escuelas por protocolos con la Alcaldía local lo que 
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seguramente llevará a una prórroga para estas escuelas, situación que se definirá en comité el día 22 
de Mayo a la cual asiste Carolina Liévano, Enlace Territorial de SCRD y el delegado del CLACP para 
el comité, Baruc Tautiva. 

En el momento el operador informa que se ha iniciado con las escuelas que no necesitan de estos 
elementos como las escuelas de danza folclórica, artes plásticas y danza urbana, también  exponen 
los lugares de las escuelas con horarios, número de asistentes, profesor y contacto. La convocatoria 
se abrió para 600 personas, se inscribieron 940, y a la fecha hay 243 personas en formación.   

El operador debe realizar 36 eventos de los cuales se han realizado 18, la ejecución financiera va en 
35 %, y en cuanto a la ejecución técnica de las escuelas de formación, informa que de 29 grupos que 
se proyectan en la escuela de abril a la fecha hay 10 abiertos. Para las escuelas que ya están 
ejecutándose se proyecta cierre en agosto. 

Debido a que el cierre de las escuelas que ya iniciaron proceso de formación es más pronto frente a 
las que aún no han iniciado, las muestras se tendrán que hacer en dos cortes. 

Sandra informa que el proyecto de deportes está en revisión jurídica, sale a principios de junio para 
las salidas recreo deportivas, vacaciones recreativas y juegos interbarriales, a esto la Consejera Aida 
Navarrete, Consejera de Discapacidad,  solicita que se incluya al equipo de básquetbol de la localidad 
en la formulación del proyecto.   

En cuanto al déficit de las organizaciones culturales, el Consejero Baruc expone que uno de ellos es 
la manera como las organizaciones optimizan sus recursos o no tienen recursos para presentar una 
propuesta artística o cultura, la profesional de Participación informa que se contaba con un proyecto 
de fortalecimiento a organizaciones el cual buscaba capacitación a la base cultural. Baruc Se propone 
desde el consejo que esta iniciativa se haga desde participación en un trabajo articulado con el 
CLACP, a esto Milena Bernal referente de Participación del FDLK,  expone que los recursos son 
menores a los recursos de cultura,  sin embargo presenta que se tienen dos metas dentro del plan de 
desarrollo, una es el fortalecimiento a instancias  o expresiones sociales donde el proyecto es el 
modelo uno más uno todos - uno más uno todas con la entrega de elementos para fortalecer la 
organización, propone que una de las líneas de esta meta pertenezca al componente cultural; la otra 
meta es la vinculación a procesos de formación y control social, para esto se realizó licitación pública 
donde la Universidad Minuto de Dios con un diplomado para 200 personas en temas de procesos de 
participación como control social y políticas públicas poblacionales, para el presente año se realizó 
bajo convenio interadministrativo con la Universidad Nacional para hacer proceso de formación y en 
uno de los componentes es posible incluir formación a organizaciones culturales, se planea realizar 
200 diplomados y seminarios taller en diferentes temas de participación. 

 

2. Agenda Participativa Anual  

Carolina Liévano - Enlace Territorial SCRD-UPN hace la presentación del avance en la construcción 
de la Agenda Participativa Anual a partir de las ideas recogidas en sesión autónoma del Consejo y del 
ejercicio de pasión colectiva realizado en sesión anterior. Debido al tiempo el  CLACP propone sesión 
extraordinaria para el día viernes 17 de Mayo a las 9:00 am. 

 

3. Varios  

Frente a las inasistencias se recuerda el protocolo para la presentación de excusas de inasistencia a 
las sesiones del CLACP, Para la consejera de artes plásticas quien no ha asistido a las sesiones se 



 

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. 3 – Fecha 09 de Mayo de 2019 / 5 de 6 

realizará lo respectivo en asesoría con SCRD. 

Se incluye en el comité de comunicaciones a Diana Carolina Rodríguez, Consejera por el sector de 
Infraestructura y al comité de Gestión a las Consejeras Aida Navarrete, consejera de Discapacidad y 
Victoria Quevedo consejera por sector artesanos. 

Se enviará el avance de la agenda participativa anual a los Consejeros de tal manera que en sesión 
extraordinaria se tenga un panorama claro de las metas a corto, mediano y largo plazo del CLACP.    

Baruc informa al consejo, que en la jornada de cultura todoterreno, se acordó hacer una sesión 
exclusiva el próximo 5 de junio para hablar del tema Casa de la Cultura con la JAL en el Auditorio a 
las 9:20 am.  

El Consejo acuerda que la duración del Presidente, suplente y comisiones será de un año. 

Los Consejeros  Roberto Vidal y Baruc Tautiva extienden la invitación a participar de los eventos 
culturales que liderarán el día 10 y 18 de mayo respectivamente. 

 

 

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN DEL 
DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

1. Presentación de avances 
de la ejecución del proyecto 
de cultura Local 

El fortalecimiento a organizaciones será 
un proyecto de Participación en conjunto 
con el CLACP donde una de las líneas 
será destinada para organizaciones 
culturales. 

Referente de 
Participación 
/CLACP 

SI 

 3. Varios 

Se propone sesión extraordinaria para el 
día viernes 17 de Mayo a las 9:00 am en la 
Alcaldía Local de Kennedy. 
 

CLACP SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Se enviará el avance de la agenda participativa anual a los 
Consejeros de tal manera que en sesión extraordinaria se tenga 
un panorama claro de las metas a corto, mediano y largo plazo 
del CLACP.    
 

Enlace Territorial SCRD 

 
 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 
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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: 

 

 

Original firmado 

___________________________                                                    __________________________________ 

Leonel Baruc Tautiva Ma. Carolina Liévano S. 
Presidente CLACPK                                                                                                             Secretaría Técnica 
 
 
Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta / Secretaría Técnica SCRD-UPN 
Proyecto: Laura vega González- Apoyo profesional SCRD-UPN 
 
 
Anexo 1. Registro fotográfico CLACP Kennedy 

 
 


