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Consejo Loca de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy 

Acta N° 4 Sesión extraordinaria 

 

FECHA: 17 de mayo de 2019 
HORA: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
LUGAR: Biblioteca pública el Tintal  

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Emprendimiento Cultural Consejero Leonel Baruc Tautiva Nuñez 

Gestores Culturales Consejero Roberto Carlos Vidal Henao 

Cultura Festiva Consejera Blanca Lilia Medina 

Mujeres Consejera Magda María Sánchez Lloreda 

Infraestructura Cultural de la 
localidad 

Fundación Sinfónica San Fran-
cisco de Asís 

Diana Carolina Rodríguez Gutiérrez 

Consejo Local de Sabios y 
sabias 

Delegada 
María Otilia Mejía 

Arte Dramático Consejero Omar Mauricio Alemán Cano 

Administración Alcaldía Local de Kennedy/ FDLK Nidia Angélica Durán Rojas 

Administración SCRD - UPN María Carolina Liévano Salazar 

Administración Mesa Sectorial Soledad Prieto 

 

INVITADOS: 

 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Administración  Laura Vega González 

 

AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Artes Plásticas y Visuales Consejera Sandra Carolina Hincapié Álvarez 

Bibliotecas comunitarias de 
la localidad 

Red Comunitaria de espacios de 
lectura de Kennedy – Finsuca 
Imza 

Jenny Carolina Andrade Chávez 
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Consejo de Cultura para 
Asuntos Locales 

Consejero 
Jhon Jair Cabanzo Narváez 

Artesanos Consejera Victoria Quevedo de Tulandi 

Danza Consejera Amparo del Carmen Valencia de Vargas 

Artes Audiovisuales Consejero Herley Molano Garzón 

Literatura Consejero Andrés Eduardo Zárate Orjuela 

Música Consejero Juan Antonio González Agudelo 

Discapacidad Delegada Consejo Local de Dis-
capacidad 

Ayda Pilar Navarrete Buitrago 

 
N° de Consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales)          ____20_______ 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)      ____10______ 
 
Porcentaje % de Asistencia  ___50%___ 
 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Construcción agenda participativa anual 

2. Varios   

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Construcción agenda participativa anual 

La sesión inicia con la presentación de los avances en la construcción de la  agenda participativa anual, teniendo en 
cuenta que esta presentación fue enviada previamente a cada uno de los Consejeros con el fin de presentar en la 
sesión las propuestas claras en cuanto a las acciones a corto, mediano y largo plazo, los aportes recogidos son los 
siguientes:  

Acciones a corto plazo 

El Consejo propone iniciar con la creación de las convocatorias para el Banco Local de Propuestas (BLP), estás irán 
dirigidas a las organizaciones, agrupaciones y artistas locales de todos los sectores. 

 

Acciones a mediano plazo  

En cuanto al Banco Local de Propuestas (BLP), a mediano plazo el Consejo se propone iniciar con la consolidación 
de propuestas que enviarán las agrupaciones, organizaciones y artistas de todos los sectores vía correo electrónico, 
inicialmente se piensa este envío al correo propio del CLACP y será el comité de directorio artístico quién liderará 
esta acción.  

Como segunda acción a mediano plazo, desde los Consejos ampliados, se planea hacer visita a  los territorios con el 
fin de conocer las iniciativas de cada organización, agrupación y artista de todos los sectores para así, como CLACP, 
acompañar los trabajos comunitarios y permitirle a la comunidad acercarse a las acciones del Consejo. Se propone 
esta acción para el mes de Agosto y será el comité de gestión quién se encargará esto.   

El consejero Baruc Tautiva propone que los temas de casa de la cultura y presupuestos participativos pueden ser 
temas a tratar en un consejo ampliado, esto como una de las acciones a mediano plazo para incluir en la agenda 
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participativa anual. 

Como tercera acción a mediano plazo se propone iniciar con la Ruta de Atención Educativa y Cultural (RAEC) ya que 
como producto del Consejo una de las acciones son los procesos de cualificación y formación para todas las 
poblaciones,  esta acción será gestionada a partir de procesos de capacitación para la comunidad.  

 

Acciones a largo Plazo  

Como primera acción a largo plazo, el Consejo se propone tener estructurada una plataforma artística local (PAL) de 
acceso a la  información de las organizaciones, agrupaciones y artistas de cada sector  de manera virtual. 

La segunda acción a largo plazo tiene que ver con la RAEC en cuanto a  la creación de alianzas Institucionales en 
una articulación con sectores distintos de cultura además de  alianzas comunitarias. 

 

Una vez incluidas las propuestas de los Consejeros y Consejeras, se cuenta con una propuesta de agenda 
participativa anual más completa sin embargo se hace necesaria una sesión más donde se estructure cada acción 
teniendo en cuenta el tiempo y los responsables. 

El enlace territorial SCRD Carolina Liévano enviará el trabajo adelantado en la sesión con el fin de continuar con esta 
estructuración por parte de cada Consejero y Consejera hasta la próxima sesión donde se consolidará 
completamente la propuesta de agenda participativa anual.  

 

2. Varios 

Se define que para terminar el ejercicio de la agenda participativa anual, se reunirá la secretaria técnica Carolina 
Liévano, presidente y presidente suplente del Consejo el día viernes 24 de Mayo a las 9:00 am en la Alcaldía Local, 
para una reunión con el fin de consolidar la información,  y en la sesión ordinaria de junio, se socializará la propuesta 
de la agenda como primer punto del orden del día.  

La Consejera Blanca Lilia Medina se compromete a iniciar con el diseño del blog donde se encontrará toda la 
información del CLACP incluidas sus acciones con y para la comunidad. 

El Enlace Territorial Carolina recuerda la citación de la JAL el día 5 de junio a las  9:30 am para el tema casa de la 
cultura, con el fin que los Consejeros inviten a la comunidad interesada, frente a esto el Consejero Baruc Tautiva 
invita a los consejeros a construir un documento a partir de los avances que ha logrado la consejera Martha León 
sobre la casa de la cultura para la localidad con el fin de tener ideas y solicitudes claras ante la JAL y que estas logren 
ser incluidas en el próximo POAE, propone que una de las solicitudes sea que se incluyan los recursos para la 
creación de la casa de la cultura y sugiere realizar una sesión entre Consejeros antes de la citación para definir el 
documento, para esto el Consejero indica que recibirá aportes de los consejeros vía correo electrónico también.  

Se incluye a la Consejera Magda Sánchez en el comité de comunicaciones. 

Como último punto de la sesión Carolina Liévano Enlace Territorial SCRD, invita a los Consejeros a acompañar el 
evento liderado por el consejero Roberto Vidal el próximo sábado 18 de Mayo. 

 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día _90%_ 

 

Se programa la próxima sesión ordinaria  para el día 13 de Junio en la  fundación sinfónica san francisco de asís a las 
9: 00 am   

 

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) 

1. Agenda participativa anual 

 

Se realizará de nuevo el envío de la  
agenda participativa anual con las 
modificaciones realizadas. 

Enlace Territorial 
SCRD-UPN 

SI 

1.Agenda participativa anual 

Se programa una segunda sesión 
extraordinaria con el Presidente, 
Presidente suplente del CLACP y la 
Secretaría Técnica con el fin de 
consolidar definitivamente la propuesta 
de agenda participativa anual. 

CLACP SI 

2.Varios 

Para la próxima sesión ordinaria se 
invitará al Alcalde Local con el fin de  
hacer la presentación del CLACP. 

Enlace Territorial 
SCRD-UPN 

SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Se compartirá el  drive donde se encuentran los documentos del 
Banco Local de Artistas al comité del Directorio artístico. 

 

Enlace Territorial SCRD-UPN 

Se deben proponer tareas de cada Comité  Integrantes de cada Comité 

 
 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: 

 

 

Original firmado 

___________________________                                                    __________________________________ 
 Leonel Baruc Tautiva Núñez 

 Ma. Carolina Liévano S. 
Presidente CLACP                                                                                           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 
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Anexo 1. Registro fotográfico CLACP Kennedy 

 

 


