
 

 

ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL 
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Acta No. 04 / Fecha: 10 de junio de 2021  

 
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy 

Acta No.04 - Sesión ordinaria 
 
  
Fecha: Jueves, 10 de junio de 2021 
Horario: 6:00 p.m. – 9:00 p.m 
Lugar: Sesión Virtual Plataforma de Hangouts  
Link: meet.google.com/eak-wxbb-fkd 

 

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 

Delegada del Consejo de 
Sabios y Sabias 

CLACP Kennedy María Orfi Mejía 

Representante 
Emprendimiento cultural  

CLACP Kennedy Leonel Baruc Tautiva Núñez 

Representante de Artesanos CLACP Kennedy Victoria Quevedo Mora 

Representante de Literatura CLACP Kennedy Andrés Eduardo Zarate Orjuela 

Representante de Mujeres CLACP Kennedy Magda María Sánchez Lloreda 

Representante de Música CLACP Kennedy Jorge Armando Rodríguez 

Representante de Artes 
Audiovisuales 

CLACP Kennedy Herley Molano Garzón 

Representante de 
Infraestructura Cultural 

CLACP Kennedy Diana Carolina Rodríguez Gutiérrez 

Delegado de Alcaldía Local Alcaldía Local Lesmang Otavo 
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Gestora Territorial NIDOS: Arte 
Para la Primera Infancia 

Delegada Mesa Sectorial Francy Paola Álvarez  

Representante de 
Infraestructura 

CLACP Kennedy Rosalba Silva Esquivel 

Gestora Territorial SCRD / Secretaría Técnica Jenny Pérez 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Alcaldía Local de Kennedy Román Prieto 

SCRD- Apoyo Técnico Marcela Toscano 

 

AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Representante de Danza CLACP Kennedy Amparo del Carmen Valencia de Vargas 

Delegado de Cabildos 
Indígenas existentes en la 
localidad 

CLACP Kennedy Nelson Basto 

Delegado del Consejo Local 
de Discapacidad 

CLACP Kennedy Pendiente respuesta de Consejo Local de 
Discapacidad 

Representante de Arte 
Dramático 

CLACP Kennedy Omar Mauricio Alemán 

 
 
No. de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 19 

No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales):15 

Porcentaje de Asistencia 78% 
 
 

I. ORDEN DEL DIA: 

1.  Asamblea Local de Cultura (organización) 

2.  Socialización de comités y aprobación de APA  

3.  Fortalecimiento al diagnóstico de las DTS de cultura - Alcaldía Local 

4.   Varios 
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II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

Se da la bienvenida e inicio de la sesión por parte de la secretaría técnica del espacio, Jenny Pérez de la Secretaría de 

Cultura, Recreación y Deporte, y el presidente Roberto C. Vidal, quienes solicitan autorización al Consejo para brindar 

espacio en el orden del día a la delegada Francy Paola Álvarez del programa Nidos- IDARTES, quien acude además en 

representación de la Mesa Sectorial Local de Kennedy. Por parte del Consejo no hay manifestación negativa a la solicitud.  

Francy Paola Álvarez del programa Nidos- IDARTES: Socializa el programa Nidos – arte para la primera infancia, el cual 

se ha venido trabajando en la ciudad desde hace 3 años con niños y niñas desde los 0 a 6 años; manejando estrategias 

para el fortalecimiento de agentes culturales y educativos, indica que se tienen becas de creación de obra para primera 

infancia como contenidos visuales, creaciones escénicas y musicales y/o literatura con contenidos digitales; adicional hace 

la invitación para la participación en las becas como organización o como artistas de cada una de las áreas, ya que en este 

momento el programa abre su segunda fase en el portafolio de estímulos este año.  

 

 

 

Roberto C. Vidal, presidente del CLACPK: Indica que siendo las 6:21 p.m. ya se cuenta con quorum decisorio estando 12 

consejeros presentes. 
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1.  Asamblea Local de Cultura (organización) 

 

Roberto C. Vidal, presidente del CLACPK: Explica que se hace necesario la aprobación y ajustes de la actividad de 

Asamblea Local de Cultura, la cual se tiene programada para el sábado 26 de junio, indica que se cuenta con el respaldo de 

la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella, donde se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- Aforo máximo de 35 personas (Incluyendo consejo e invitados) 

- Notificar a la biblioteca asistentes a la actividad, se va a hacer un control de inscripción mediante un formulario 

google a partir del sábado 12 de junio y por 5 días, con notificación al correo. 

 

Para la transmisión de la Asamblea por Facebook Live, como primera opción se realizó la articulación con comunicaciones 

de la alcaldía local, quien va a realizar acompañamiento por 1 hora; y como segunda opción plantea que el comité de 

comunicaciones del consejo pueda participar en una trasmisión en directo desde la página de Facebook del consejo. 

 

Orfi Mejía, consejera: menciona que es importante en el momento del diligenciamiento del formulario, tomar estos datos ya 

que podría complementar la base de datos de la localidad y pregunta si todo el Consejo debe estar presente. 

 

Roberto C. Vidal, presidente del CLACPK: responde que lo ideal sería que todo el Consejo estuviera presente, pero se 

entiende que hay situaciones que no permiten que todos asistan, por eso es importante el diligenciamiento del formulario.  

 

Leonel Baruc Tautiva, consejero: pregunta ¿si se tiene otro plan en caso de que la biblioteca indique que no se puede 

realizar el evento en sus instalaciones? 

 

Roberto C. Vidal, presidente del CLACPK: responde que se tienen otras opciones, entre ellas aplazar la fecha o como 

tercer plan continuar con el ejercicio realizado en el portal de la resistencia (cabildo abierto) ahora como Asamblea Interlocal 

con las localidades de Bosa, Engativá y Fontibón. 

 

Rosalba Silva, consejera: Propone realizar la asamblea en otro espacio, pues en la localidad se tienen 12 UPZ donde se 

puede articular mejor el espacio para esta actividad. 

 

Roberto C. Vidal, presidente del CLACPK: está de acuerdo y encuentra oportuno buscar otros espacios como segunda 

opción. 

Comenta que el tema metodológico de la asamblea está planteado en 3 momentos: 

1. Socialización de avance del Consejo 

- Estrategias de reactivación económica del sector en presupuestos participativos. 

- Estrategia de comunicación y divulgación entorno a las acciones y desarrollo del proceso dela arte y la cultura 

local. 

2. Organización de 5 mesas de trabajo en la que de cada una se van a recoger propuestas de la base cultural local 

para tener la hoja de ruta del siguiente año de trabajo, temas a tratar: 
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1. Proceso de Casa de la Cultura de Kennedy 

2. Reactivación Económica en el sector cultura 

3. Línea de creación y circulación desde la ejecución de recursos 2020 y/o presupuestos participativos. 

(Incluye festivales, corredores culturales y eventos- proceso) 

4. Escuelas de Formación Artística. 

5. Caracterización y localización de las organizaciones culturales de la localidad de 

base y las emergentes. 

3. Se abren los micrófonos para que el moderador de cada mesa socialice las ideas de las temáticas planteadas.  

 

Se aprueba por parte del Consejo la organización de la Asamblea Local (tres momentos), con el compromiso de modificar o 

incluir otras temáticas; y se invita a los consejeros(as) a enviar propuestas o metodologías para la reconstrucción de la 

organización de la asamblea con plazo máximo al 15 de junio. Si no se reciben otras propuestas el documento se dará por 

aprobado, después de esta fecha, tal cual ha sido formulado inicialmente. 

 

2.  Socialización de Comités y aprobación de APA  

 

Jenny Pérez, secretaría técnica SCRD: Comenta que en la sesión ordinaria del mes de mayo se conformaron unos 

comités con los siguientes temas a tratar: 

1. Comunicaciones 

2. Actualización de la Agenda Participativa Anual. 

3. Revisión del acuerdo del trabajo del consejo. 

 

Brinda contexto del trabajo de los comités y a continuación una delegada del comité para la actualización del APA – Agenda  

Participativa Anual, expone el trabajo realizado por el comité, trabajo donde se espera la aprobación de esta agenda 

participativa.  

 

- Se hace socialización y lectura de las 4 propuestas del documento (APA): 
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 Se incluye al documento las siguientes propuestas: 

- Solicitar acompañamiento de la alcaldía para la promoción y venta dentro las ferias artísticas y artesanales 
culturales de Kennedy.  

- Apoyo desde la oficina de comunicaciones de la Alcaldía para trasmitir conversatorios y difusión de los procesos 
artísticos y culturales de la localidad. 

 

Rosalba Silva, consejera: Brinda la información sobre el trabajo realizado con la consejera Orfi Mejía y da a conocer que la 
oferta que se había ofrecido a la ciudadanía en relación con trabajos para mostrar por lo tanto era importante que se lograra 
tener una articulación de apoyo desde la Alcaldía; y así desde comunicaciones se pueda difundir las diferentes áreas y 
hacer alianzas para invitarlos a participar en la localidad. 

Orfi Mejía, consejera: Propone incluir a la profesional Jenny Pérez Baquero en el grupo de WhatsApp del Consejo. 

Según acuerdo del consejo queda para aprobación del documento del APA mediante correo electrónico con plazo máximo 
viernes 18 de junio 2021. 

 
4. Fortalecimiento al diagnóstico de las DTS de cultura – Alcaldía Local 

 

Lesmang Otavo, del equipo de cultura de la Alcaldía Local de Kennedy: Socializa la DTS Cultura en mi Barrio, el cual 
tiene 4 componentes: 

- Eventos 

- Estímulos 

- Formación 
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- Fortalecimiento infraestructura 

 

 

Se estructuró un árbol de problemas sobre el cual se van a formular los proyectos desde la Alcaldía, donde el problema 
central que se formuló es “Desigual, apropiación de las libertades culturales y artísticas en el territorio”; los cuales nos 
presenta unas causas y consecuencias; las cuales se han recogido con agentes de la localidad; luego de esto se levanta un 
diagnóstico base y así hacer una proyección de cuántas personas hay en la localidad (edades, genero, grupo poblacional); 
con un objetivo general y sus objetivos específicos. 
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Porcentaje: 100% de Cumplimiento del Orden del Día  

 

II. CONVOCATORIA 

Se convoca a reunión extraordinaria para el 17 junio 2021 para abordar temas tratados por Lesmang Otavo y para que 
los(as) consejeros(as) puedan plantear dudas frente al proceso presentado en la presente sesión del Consejo, debido a que 
siendo las 9:00 pm se da por terminada la sesión 

 

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) 

1 
Realizar formulario para verificar 
asistencia a la asamblea. 

Roberto Vidal Si 

1 
Organización de la Asamblea Local 
de Cultura. 

Roberto Vidal Si 

2 

Se envía documento del APA el 16 
de junio para aprobación máximo el 
18 de junio 2021 vía correo 
electrónico 

Roberto Vidal Si 

2 
El punto de acuerdo de trabajo sea 
un punto en la sesión ordinaria de 
julio. 

Roberto Vidal Si 
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3 
Reunión extraordinaria 17 de junio 
para abordar el tema de las DTS. 

Roberto Vidal y 
Leonel Tautiva 

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 

Realizar un formulario google para control de ingreso a la 
Asamblea Local en la Biblioteca. 

Jenny Pérez y Roberto Vidal 

Compartir el documento asambleario Jenny Pérez y Roberto Vidal 

Propuestas para modificación de la organización de la 
Asamblea Local. 

Integrantes CLACP 

  

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

 Organización de la Asamblea Local de Cultura. Rosalba Silva – Leonel Tautiva 

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: 

 

 
 

 

 

__________________________________                                               __________________________________ 
                    Roberto C. Vidal                                                                                         Jenny 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 

 


