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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy  

Acta No.03 - Sesión Ordinaria 
 
  

Fecha: Jueves 13 de mayo de 2021 
Horario: 6:00 p.m. – 9:00 p.m. 
Lugar: Sesión Virtual Plataforma de Hangouts  
Link: meet.google.com/tsm-nesx-tie 

ASISTENTES:  

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante 
Gestores Culturales  

 

CLACP Kennedy  Roberto Vidal  

Representante de 
Artes Plásticas  

 

CLACP Kennedy  Rosalba Silva 

Representante de 
Cultura Festiva  

 

CLACP Kennedy  Blanca Lilia Medina 
 

Delegada del espacio 
de Sabios y Sabias  

 

CLACP Kennedy  María Otilia Mejía  
 

Representante 
Emprendimiento Cultural  

 

CLACP Kennedy  Leonel Baruc Tautiva  

 
 

Representante de Música CLACP Kennedy Andrés Zárate 

Representante de 
Infraestructura Cultural 

CLACP Kennedy Diana Carolina Rodríguez 

Representante de Artes 
Escénicas 

CLACP Kennedy Omar Mauricio Alemán 

Representante de 
Artesanos 

CLACP Kennedy Victoria Acevedo 

Delegado de Mesa 
Sectorial Local 

OFB – Mesa Sectorial Jorge Hernando Cáceres 

Delegada de la Alcaldía 
Local 

Alcaldía Local de Kennedy Paola Vargas 

Secretaría Técnica SCRD Jenny Pérez 
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Apoyo Técnico SCRD Marcela Toscano 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Alcaldía Local Adriana Gordillo  

Alcaldía Local Darío Duarte  

Alcaldía Local Diana Delgado  

Alcaldía Local - Reactivación Económica Walter Rivera  

Alcaldía Local Adriana Gordillo 

Alcaldía Local Yeimy Agudelo 

Alcaldía Local  - Espacios de participación Sindy Torres  

IDARTES Javier Francisco González 

SCRD Alejandro Franco Plata 

SCRD María Carolina Liévano 

 

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 Artes 
Audiovisuales 

CLACP Kennedy Herley Molano 

Representante de Mujeres CLACP Kennedy Magda María Sánchez 

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

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

Porcentaje de Asistencia: 66% 
No. Invitados: 10 



 

 

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 03. Fecha: 13 de Mayo de 2021  

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1.  Bienvenida e inicio de la sesión a cargo del presidente Roberto C. Vidal del CLACP 

2.  Encuentro con Alejandro Franco, Director de Asuntos Locales y Participación de la Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte. Temas por abordar: proceso Hacienda Las Margaritas y articulación con IDPC para criterios de viabilidad frente a 

concepto de gasto de dotación e infraestructura 

3.  Presentación y socialización por parte de Alcaldía Local sobre avances de proyectos culturales 

4.  Conformación de comités para:  

1) Actualización de Agenda Participativa Anual - APA 

2) Actualización de Acuerdo de Trabajo 

3) Comunicaciones 

5. Definición de fecha de Asamblea General de Cultura 

6. Varios 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Bienvenida e inicio de la sesión a cargo del presidente Roberto C. Vidal del CLACP 

Roberto Vidal, inicia la sesión, saluda a los presentes y hace lectura del orden del día. Así mismo saludo al Director, 

Alejandro Franco, de la Dirección de Asuntos Locales y Participación de la SCRD a quien concede el uso de la palabra. 

 

2. Encuentro con Alejandro Franco, Director de Asuntos Locales y Participación de la Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte. Temas por abordar: proceso Hacienda Las Margaritas y articulación con IDPC para criterios 

de viabilidad frente a concepto de gasto de dotación e infraestructura 

 

Alejandro Franco, Director de Asuntos Locales y Participación – SCRD. Saluda los presentes, brinda contexto de su 

presentación y presenta a Jenny Carolina Pérez Baquero como Secretaría Técnica del Consejo manifestando: “con 

experiencia en territorio en temas culturales, nos alegra mucho que esté al frente de una localidad tan movilizada tan 

inquieta, con tanta vida y vigor de gestión cultural como Kennedy”. 
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Alejandro Franco, Director de Asuntos Locales y Participación – SCRD: En el mes de febrero, junto con algunos 

integrantes de la sala, hicimos una visita al predio, donde se invitó a la constructora Colpatria y al personal de la 

Subdirección de Infraestructura de la Secretaría de Cultura.  La constructora nos explicó un poco el estado del predio, el 

Subdirector de Infraestructura explicó que la Secretaría no podía recibir ese pedido si no se cierran las intervenciones de 

primeros auxilios. La constructora Colpatria se comprometió a hacer estas intervenciones, a raíz de eso se remitió la copia 

del informe técnico a la constructora y se les solicitó a ellos, así como a la Secretaría de Planeación, la información 

relevante del proyecto urbanístico.  

 

“La Hacienda Las Margaritas es la contrapartida que Colpatria debía poner a cambio de hacer ese plan parcial que se hizo 

en el sector, plan que acabó hace varios años, y la constructora está en mora de entregar el predio y su adecuación”. 

 

La Secretaría tuvo una reunión de los planes maestros complementarios de la Secretaría de Planeación con el fin de 

conocer los antecedentes del estado del bien inmueble y se solicitó copia de todas las licencias urbanísticas, los 

antecedentes del predio, los posibles proyectos de intervención. Convertir esta Hacienda en Casa la Cultura, es uno de los 

posibles proyectos de intervención del predio. Como el predio además es patrimonio esto involucra al IDPC. 

 

Colpatria quedó con el compromiso de adelantar todas las obras de primeros auxilios, porque la Secretaría no puede recibir 

un bien, que en cuestión de años, si no se interviene se va a desmoronar, esto sería un detrimento patrimonial; Colpatria se 

comprometió a hacer estas intervenciones. 
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La vocación del bien es de uso cultural, se ajustó esto a los lineamientos del plan de ordenamiento territorial, se acordó que 

cualquier uso que se le da a la hacienda de Las Margaritas debe ser para uso con vocación cultural y de acuerdo con la 

última reunión que sostuvimos entre Secretaría de Cultura y Alcaldía en abril y varios de ustedes, quedamos con el 

compromiso de hacer una siguiente mesa de trabajo para revisar el tema de equipamientos culturales de la localidad. 

 

Se buscarán otros posibles predios disponibles que puedan servir de sede para la casa cultural de Kennedy. 

 

Explica que si no se ejecutan los 900 millones de pesos de esta vigencia, se pueden ejecutar en la vigencia 2022, “si las 

alcaldías demuestran que, debido a inconvenientes y demoras administrativas, los recursos no se pudieron ejecutar, es 

decir esos recursos se pueden salvar, para la siguiente vigencia, eso sobre todo para salvar proyectos que impliquen 

adecuación, intervencionista en infraestructura” 

 

El trámite que se debe surtir para que el proyecto de adecuación de la Hacienda pueda empezar a hacerse o para que 

ustedes comunidad y alcaldía definan de común acuerdo, si quieren adecuar ese predio u otro.   

 

En cuanto al tema de la articulación con IDPC para criterios de viabilidad frente a concepto de gasto de dotación e 

infraestructura, indica que la Secretaría de Cultura desde la expedición del Decreto 168 emitido la semana pasada, el cual 

actualiza la regulación de los presupuestos participativos, la entidad dejó de tener la potestad de expedir los criterios de 

viabilidad y elegibilidad de los proyectos. 

 

Roberto Vidal, presidente del CLACP: Importante las claridades técnicas y que nosotros como consejeros y 

representantes podamos hacer lo propio para replicar con nuestras bases y por supuesto seguir articulando el ejercicio  con 

la comunidad, esto también implica un consenso, para definirlo ya nos deja claro Alejandro que el recurso se puede 

implementar,  que la Secretaría por decreto,  ya no impone los criterios de viabilidad para darle paso a los proyectos 

definidos por la ciudadanía y  del mismo modo nos puedas compartir esta presentación por favor para que cada 

representante de cada área puede hacer el análisis propio y podamos avanzar en unos propósitos específicos. Frente a un 

escenario con una infraestructura local que pueda cumplir las necesidades de un poco más de 3.800 artistas que tenemos 

en la localidad de Kennedy y que las capacidades instaladas que hasta el momento tenemos identificadas a través del 

Alcaldía Local no cumplirían a todo el número artistas de la localidad. 

 

Rosalba Silva, consejera: Nosotros somos el Consejo de Cultura, pero nosotros somos una pequeña parte, de lo que pasa 

dentro de la localidad. En cuanto a la socialización frente al tema la casa de la cultura, hay que hacer una reunión con más 

personas que está dentro de las bases de la casa de la cultura. 

 

Blanca Median, consejera: Nosotros somos una partecita muy mínima para el tema de la Casa de la Cultura, sería 

pertinente dejar los alcances muy puntuales que nosotros tenemos como Consejo y cuál va a ser nuestro rol en esta 

construcción de Casa de la Cultura. 
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Roberto Vidal, presidente del CLACP: Internamente como Consejo determinaremos un cronograma de unos espacios de 

acompañamiento por cada consejero para llevar a cabo este aspecto de comunicación, lo estaremos definiendo a lo largo 

de la agenda.  

 

María Otilia Mejía, consejera: Kennedy es una localidad muy grande y hay mucha expectativa. En las reuniones que 

hemos tenido de participación en estos días aprovechando la coyuntura que estamos, en el Consejo Local de Sabios y 

Sabías, hemos estado escuchando a todas las personas mayores y una de las preocupaciones reiterativas, es la lejanía de 

la Hacienda La Margarita para el traslado y llegada de las personas mayores. 

 

3.  Presentación y socialización por parte de Alcaldía Local sobre avances de proyectos culturales 

 

Alcaldesa Local Yeimy Carolina Agudelo: Ustedes juegan un papel fundamental que tiene el arte y la cultura en estos 

momentos tanto de pandemia, como la situación social y activa en relación con las manifestaciones que tenemos 

actualmente, donde el arte se convierte en un lenguaje todo el tiempo en el que expresamos demandas, traemos el diálogo 

para que de alguna manera nos entendamos en estos ejercicios tan diversos y en los escenarios que corresponden a la 

vida misma. 

 

Si bien, no representan a todo el escenario cultural de la localidad por supuesto, si son una muestra bastante importante de 

lo que implica los ejercicios de cultura en el territorio. 

 

Pondremos todo lo que está de nuestra parte, en las nuevas indicaciones que tenga en la Secretaría de Gobierno. Por el 

momento nuestra indicación sigue siendo la misma, todavía no tenemos claramente identificado el procedimiento, para 

poder guardar recursos. Recordar que actualmente la única forma de guardar recursos es expidiendo vigencias futuras y 

esas vigencias futuras solamente se establecen y se aprueban a través del máximo orden en términos presupuestales.  

 

No vamos a estar ligados a un memorando de un concepto previo favorable, sin embargo, dejan responsabilidad de la 

Administración local el seguimiento estricto de los criterios de viabilidad de elegibilidad. 

 

Nosotros estaremos muy atentos a los procedimientos indicados por la Secretaría de Gobierno, en términos presupuestales 

y en caso de que así lo decida la asamblea, de guardar el recurso que está en esta vigencia. 

 

Tendremos una meta social proyecto Kennedy Creativa y estos recursos eran destinados para el fomento de la cultura, así 

como los proyectos de Kennedy Productiva que en este caso están asociados al fortalecimiento de esas pequeñas y 

medianas empresas y emprendimientos por supuesto de sectores culturales y creativos de nuestra localidad enmarcados en 

ejercicios de productividad. 

 

Tendremos suscrito nuevamente, nuestro convenio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en la cual vamos a tener acceso 

a la formación musical de alto nivel.  
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Jorge Cáceres Cruz, Orquesta Filarmónica de Bogotá: Aprovechando la presencia de la señora alcaldesa para 

informarles a todas y todos que ya se suscribió el convenio entre la alcaldía local de Kennedy y OFB, 200 cupos 

inicialmente vamos a dar la formación de manera virtual.  

 

Paola Vargas, Alcaldía Local: Se hizo la construcción participativa del Plan De Desarrollo Local Un Nuevo Contrato Social 

y Ambiental Para Kennedy, dentro de ese plan se ha generado un programa muy importante que tiene que ver con la 

creación y vida cotidiana, la apropiación social del arte la cultura y el patrimonio para la democracia cultural, además, es 

agregado a unos proyectos de inversión. 

 

Por lo general para los procesos de formación artística se vincula un operador, pero es importante que nosotros como 

administración podamos establecer un lineamiento y estabilizar un proceso para que eso verdaderamente sea un proceso 

en el marco de la garantía de los derechos culturales. 

 

Sindy Torres, ALK - espacios de participación: A partir de la firma del  acuerdo de presupuestos participativos en el mes 

de diciembre, a nivel del equipo de inversión local en articulación con el equipo de participación hemos generado una ruta  

de aprestamiento en materia de planeación participativa que significa sentarnos a convalidar, con base en de los criterios de 

elegibilidad del sector,  las 107 propuestas que fueron ganadoras, más propuestas concertadas con los pueblos indígenas y 

demás acordadas. 

 

Desde Secretaria de Gobierno se remite una estrategia llamada Constructores Locales con lo que se hacen acercamientos 

con cada uno de los promotores del mes de marzo. En abril se ha estado ajustando los documentos técnicos de soporte y 

mecanismos técnicos de formulación a partir de la circular 01 y 06 que fue emitida por Secretaria de Gobierno y planeación 

distrital; lo que ha permitido que en este momento estemos en elaboración de anexos técnicos. 

 

Leonel Tautiva, consejero: Hace un llamado al consejo, “aprovechando que están aquí miembros de la Administración 

local, con asombro recibimos la información de que hay un proyecto nuevo de cultura, y lo digo con asombro porque el año 

pasado finalmente el consejo fue relegado frente al tema de la formulación de ese proyecto de ese proceso. Nosotros 

hicimos un primer ejercicio en su momento con un compañero que estaba y Camilo Vaca, y luego él se va y nunca supimos 

más que pasó. De ahí en adelante empezó una desconexión con la persona que quedó a cargo del tema, no sabíamos que 

siquiera había salido a licitación o proceso para la de la vigencia 2020”  

 

Paola Vargas, Alcaldía Local: Responde que están en la etapa de verificación de todos los anexos y todas las condiciones 

en las cuales quedo firmado el contrato; donde efectivamente hay un comité de seguimiento y apoyo donde tiene invitado 

permanente a un delegado de la Secretaría de Cultura, delegado del CLACP, delegado del Consejo local de Comunicación 

Comunitaria y Alternativa y un delegado de propiedad horizontal. 

 

Posterior los delegados de la Alcaldía Local realizan la presentación correspondiente, y anexa a la presente acta.  
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4.  Conformación de comités:  

1) Actualización de Agenda Participativa Anual – APA 

María Otilia Mejía 

Mauricio Alemán 

Rosalba Silva 

Roberto Vidal  

 

2) Actualización de Acuerdo de Trabajo 

Diana Carolina Rodríguez 

Leonel Tautiva 

Roberto Vidal  

Victoria Acevedo 

 

3) Comunicaciones 

Blanca Medina 

Roberto Vidal 

Andrés Zárate 

 

 

María Otilia Mejía, consejera: Reitera la intención del presidente Roberto Vidal, en relación con hacer directorio de danzas 

ya que desde que se inició el Consejo de Cultura se ha tocado siempre este tema y no se ha logrado. 

 

Rosalba Silva, consejera: Informa que el año pasado se propusieron muchas cosas en la agenda y hubo comités, pero 

realmente no se ha hecho un análisis, de qué se pudo hacer, que no se hizo y de qué manera eso no pudo impactar frente 

al tema en el territorio. 

 

Jenny Pérez, Secretaria Técnica: Indica que la revisión de la Agenda Participativa Anual que se realizó en diciembre fue 

un balance que se hizo del año pero que no corresponde justamente al año 2021.  

 

5. Definición de fecha de Asamblea General de Cultura: 

 

Se concreta para la última semana de junio 

 

6. Proposiciones y Varios 

 

Jenny Pérez, Secretaria Técnica: Solicita poner a consideración si es posible estar dentro del chat de Whatsapp del 

Consejo, debido a que se va a realizar la divulgación de información desde el sector cultura, recreación y deporte y me 

gustaría compartirles.  Ha optado últimamente por  enviárselas a Roberto Vidal para que él así mismo se las remita a 
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ustedes, pero deja la puerta abierta para ser ingresada al grupo del Consejo en el aplicativo de Whatsapp, lo cual 

consejeras y consejeros estudiarán para dar respuesta.  

 

Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día  

 

III. CONVOCATORIA 

 

Junio 10 de 2021. 

 

IV.IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  

 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 
(SI – NO) 

6 
 Inclusión de Jenny Pérez en el grupo 
de Whatsapp del CLACPK 

Jenny Pérez Pendiente 

5 
 Realizar la Asamblea Local de 
Cultura a finales del mes de junio 

Roberto Vidal Si 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

 Elaboración de acta sesión ordinaria  Marcela Toscano 

 Envío de acta para aprobación de CLACP Jenny Pérez 

 Los comités concertarán fechas de reuniones para llevar 
a cabo los temas particulares 

Cada comité del CLACP 

Compartir PPT de Alcaldía Local a CLACP Alcaldía Local y Jenny Pérez 

  

  

 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                                                                                         Jenny Carolina Pérez 

   Coordinador/Presidente CLACP Kennedy                                                                Secretaría Técnica - DALP             

                                                                                                            Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte 

 
 

 

 

 

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

Revisó: Secretaría Técnica, Jenny Pérez – DALP / SCRD 

Proyectó: Mariluz Castro Bernal – SCRD 

 

Observación: La presente acta recibió aval del presidente Roberto Vidal, durante sesión ordinaria del 08 de julio del 
2021, evidencia que se registrará en dicha acta.  
 


