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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy  

Acta No. 09 - Sesión Ordinaria 
 
  

Fecha: Jueves 16 de septiembre de 2021 
Horario: 6:00 p.m a 10:15 p.m 
Lugar: meet.google.com/qyo-wstw-jkc 

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 

Delegado del espacio de 
Sabios y Sabias 

CLACP Kennedy María Otilia Mejía 

Representante de Artesanos CLACP Kennedy Victoria Quevedo Mora 

Representante de Literatura CLACP Kennedy Andrés Eduardo Zarate Orjuela 

Delegada Alcaldía Local de 
Kennedy 

ALK – Cultura y Deportes Amanda Paola Vargas 

SCRD SCRD – Secretaría Técnica Jenny Pérez  

Representante de Danza CLACP Kennedy Amparo del Carmen Valencia de Vargas 

Representante de Artes 
Plásticas 

CLACP Kennedy Rosalba Silva Esquivel 

Infraestructura cultural  CLACP Kennedy Diana Carolina Rodríguez 

Representante 
Emprendimiento cultural  

CLACP Kennedy Leonel Baruc Tautiva Núñez  

Representante de Artes 
Audiovisuales 

CLACP Kennedy Herley Molano Garzón 

Mesa Sectorial Local de 
Kennedy 

IDRD Ángel Federico Castillo  
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo Técnico  - SCRD Marcela Toscano 

Alcaldía Local Patricia Quintero Suárez 

Representante Proyecto CPS 387 de 2020 UT Luis Vicente Estupiñan 

Unión temporal G3 - Jugando en Serio Ana Carolina Calderón 

Alcaldía Local Lesmang Otavo 

 

AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Delegado de Cabildos 
Indígenas  

CLACP Kennedy Nelson Basto 

Delegado del Consejo Local 
de Discapacidad. 

CLACP Kennedy Ayda Pilar Navarrete Buitrago 

Arte Dramático CLACP Kennedy Omar Mauricio Alemán 

Representante de Música CLACP Kennedy Jorge Armando Rodríguez 

Representante de Mujeres CLACP Kennedy Magda María Sánchez Lloreda 

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

No. de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 13 

Porcentaje de Asistencia: 72.2% 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Llamado a lista, verificación de quórum y balance de asistencias 2021 

2. Socialización de Kennedy Danza 2021 - Consejera de Danza 

3. Balance de Encuentro Interlocal de Occidente 

4. Claridades sobre: Incubadora de Proyectos para presupuestos participativos de SCRD y lectura de realidades de 

IDARTES 

5. Temas con Alcaldía Local: 

5.1 Recomendaciones del CLACP frente a transmisión FB Live 11 de septiembre ECL y PP 
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5.2 Avances de la Escuela de Formación Artística (incluyendo equipo de formadores) 

5.3 Presentación del proyecto CPS 387 de 2020 

5.4 Presentación del equipo de cultura de la Alcaldía Local 

6. Varios  

6.1 Consejo Local de Derechos Humanos de Kennedy  

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Antes de dar inicio al encuentro, se solicita el permiso a los participantes para realizar la grabación de la sesión con el 

ánimo de que este insumo apoye el proceso de gestión documental y elaboración del acta.  Al respecto, ninguno de los 

asistentes presenta objeción por lo que se inicia la grabación y se da un saludo general de bienvenida por parte de la 

Secretaría Técnica, Jenny Pérez.  

 

1. Llamado a Lista, verificación del quorum y balance de asistencias 2021 

Se realiza la verificación por medio de lista de asistencia, con 13 consejeros presentes, por tanto hay quorum decisorio. 

 

Jenny Pérez, Secretaría Técnica; presenta pantalla con el registro de asistencias de los y las consejeras, con el fin de 

socializar las inasistencias a la fecha, por parte de los consejeros e invitarlos a hacer el envío de las justificaciones por 

medio del correo electrónico kennedy@scrd.gov.co. 

 

Herley Molano Garzón: 4 ausencias 

Jorge Armando Rodríguez: 5 ausencias 

Amparo del Carmen Valencia: 4 ausencias 

Omar Mauricio Alemán: 3 ausencias 

Andrés Eduardo Zarate: 1 ausencias 

Magda María Sánchez: 6 ausencias 

Diana Carolina Rodríguez: 2 ausencias 

Victoria Quevedo: 3 ausencias 

Leonel Baruc Tautiva: 2 ausencias  

Nelson Basto: 8 ausencias 

Ayda Pilar Navarrete: 8 ausencias 

 

 

mailto:kennedy@scrd.gov.co
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2. Socialización de Kennedy Danza 2021 - Consejera de Danza 

 

Consejera Amparo del Carmen: hace la invitación a un encuentro intercultural encabezado por Étnias de Colombia, 

informa que se tiene proyectado para el primer sábado del mes de noviembre y será llamado Kennedy Danza, el género es 

de salsa, folclor y urbano; pensado para todas las edades; además dice que se están buscando recursos para poder 

premiar a los 3 primeros lugares del concurso. 

 

3. Balance de Encuentro Interlocal de Occidente 

 

Consejero y presidente, Roberto Carlos Vidal: expresa que varios consejeros se acercaron a él para expresar 

desmotivación ante la calidad y falta de los mínimos vitales para la dignidad del papel del consejo; adicional se preguntan 

cuál es la razón de ser de los encuentros que se programan en los que hay esfuerzos mancomunados pero por parte de la 

institución no se dieron ni los mínimos vitales para el ejercicio práctico de los artistas; ya que se aporta a una cifra, pero no a 

un trasfondo. 

 

Consejera Victoria Quevedo: le agradece al consejero Roberto la colaboración y tenerla en cuenta en los eventos que se 

han programado. 

 

Consejero Leonel Tautiva: manifiesta su inconformismo en cuanto a los procesos que lleva la SCRD en cuanto al consejo, 

y plantea hacer una mesa de trabajo paralela para seguir trabajando por la comunidad. 
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Consejero y presidente, Roberto Carlos Vidal. Solicita como presidente que no solo se escuche cómo se considera el 

encuentro interlocal, sino que se dé una respuesta al encuentro, las relatorías y retroalimentación del ejercicio. 

 

Jenny Pérez, Secretaría Técnica; responde que las relatorías están en proceso de elaboración, ya que se están haciendo 

también las de los otros encuentros que se tuvieron en las demás localidades. 

 

4. Claridades sobre: Incubadora de Proyectos para presupuestos participativos de SCRD y Lectura de Realidades 

de IDARTES 

 

Jenny Pérez, Secretaría Técnica; comenta que la incubadora de proyectos es una iniciativa que ha tenido la Dirección de 

Asuntos Locales y Participación como respuesta a la solicitud del año pasado para que los consejos tuviesen un 

acompañamiento más cercano en presupuestos participativos y pudieran presentar iniciativas; es así como se invita a cada 

consejo a unirse a este proyecto; que no es obligatorio y se pueden delegar hasta 3 representantes; informa que fue 

notificada sobre que la consejera Blanca se podía unir a la mesa de trabajo el anterior martes de forma virtual; posterior a 

esto se estableció contacto con la consejera para explicarle el contexto y temas a tratar en estas mesas. Indica que la 

próxima reunión se hará el viernes 10 de septiembre de forma virtual, y el sábado 18 de septiembre se va a hacer reunión 

presencial. 

 

Finalmente, aclara que se pueden abordar entre 1 y 3 ideas y que la idea es que los representantes del consejo acudan con 

las ideas de manera construida en consenso. 

 

Consejera Blanca Lilia Medina: efectivamente comenta que hizo parte del primer ejercicio de este proyecto y dentro de los 

puntos para decisión dentro del consejo será coordinar cuales van a ser las ideas a presentar. El consejo no es la única 

instancia de participación, también están otras instancias que manifestaron que están en un proceso de conocimiento del 

proceso. 

Como instancias de participación se preguntan, ¿qué se busca? que sean proyectos o propuestas, pues la propuesta puede 

negar o presentar viabilidad; si es un proyecto, se pasa y se aprueba, ¿Quién lo aprueba? o ¿Cómo se aprueba? Indica que 

como consejera quisiera continuar con el proceso, el sábado no podría participar, pero quisiera seguir en el proyecto. 

 

Jenny Pérez, Secretaría Técnica; responde que la incubadora de proyectos busca brindar herramientas para que los 

consejos puedan tener más acercamiento al proceso; allí se plantean ideas de iniciativas que se suben a la plataforma para 

presupuestos participativos y posteriormente son votadas por la ciudadanía. 

 

Consejera Rosalba Silva: comenta que no pudo participar en la reunión pasada, quisiera que fueran muy claros con la 

información; ya que el proceso de Es Cultura Local está muy encima, aún hay muchas carencias y falencias; y quisiera que 

le aclararan como quieren que se presenten si como consejeros o como la organización que van a representar. 

 

Jenny Pérez, Secretaría Técnica; responde que quiere dejar muy claro que lo que se está realizando en la incubadora de 

proyectos, no es para que la iniciativa del consejo pase directo a presupuestos participativos; pues este proyecto tiene un 
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proceso establecido a nivel distrital con unos pasos a seguir; explica que la iniciativa que presente cada consejo en este 

ejercicio de la incubadora de proyectos hacen el proceso normal como cualquier otro ciudadano presentando su propuesta 

en la plataforma. La incubadora de proyectos está pensada para brindar herramientas para las iniciativas consensadas y 

realizadas desde los consejos locales. 

 

Consejero y presidente, Roberto Carlos Vidal: aclara que se tiene la posibilidad de que las instancias de participación 

también presenten unas propuestas, está la posibilidad de ser parte de esa incubadora de proyectos, presentando una 

propuesta concreta, también comenta que tiene una iniciativa y le parece interesante que sea dinamizada por el consejo, 

pero implica generar una concentración con el gobierno, pues una cosa es el trabajo de la organización social, una cosa es 

el trabajo del ciudadano activo que tiene una propuesta y otra es la instancia de las organizaciones, se acoge a lo que la 

consejera Rosalba plantea, en cuanto la representación y la vocería que se hace de las diferentes áreas artísticas, pues la 

idea es llegar a impactar al sector. 

La propuesta que plantea está orientada a un producto audiovisual, en estado de memoria; el periodo del consejo está por 

terminar y sería muy bueno dejar un precedente, con un material, un logo y un pendón representativo impreso, que 

represente todo el trabajo e investigación que se ha realizado en Kennedy como memoria; con temas como casa de la 

cultura y experiencias alrededor del trabajo local. 

 

Consejero Leonel Tautiva: No está de acuerdo con la propuesta del consejero y presidente, Roberto Carlos Vidal, ya que 

el año pasado ya se hizo un trabajo muy grande por parte de los consejeros Diana y Andrés frente al tema de la casa de la 

cultura, y no entiende cómo se podría realizar una segunda parte; adicional no cree que funcione el proyecto de la 

incubadora, pues no hay una garantía de que el proyecto pase a presupuestos participativos y suena a desgaste. 

 

Consejera Rosalba Silva: comenta que la propuesta podría ser valedera si el consejo tuviera un estudio donde ya se 

llevara al menos la mitad de la recopilación del proceso; y sería muy ambicioso hablar de un proyecto de memoria de la 

casa de la cultura; apoya al consejero Leonel indicando que es un proyecto demasiado grande para llevarlo a la incubadora, 

y no quisiera hacer parte de esta propuesta. 

 

Consejera Orfi Mejía: manifiesta estar de acuerdo con la consejera Rosalba, reconociendo el trabajo a lo largo de los años 

de las personas que han estado pendientes de la casa de la cultura, y es una falencia grande por parte de la administración; 

pero dice que si está de acuerdo con un proyecto de compilación del trabajo del consejo para fortalecerlo en redes; para el 

nuevo consejo. 

 

Según votaciones hay 8 votos a favor y 2 en contra de la propuesta, se da por aprobada la iniciativa del consejero y 

presidente, Roberto Carlos Vidal, relacionada con hacer un producto audiovisual, pensado hacia crear memoria del 

consejo para la localidad de Kennedy. 

 

5. Temas con Alcaldía Local: 

5.1 Recomendaciones del CLACP frente a transmisión FB Live 11 de septiembre ECL y PP 
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Consejero y presidente, Roberto Carlos Vidal: comenta que se dieron muchas observaciones con respecto a la 

transmisión, una de ellas fue el tiempo, se considera que 50 minutos es muy poco y “da pena”; ya que en ese espacio no se 

puede interactuar con la ciudadanía; se tiene incertidumbre de cómo acceder a la plataforma GABO para poder ingresar una 

propuesta de presupuesto, se tiene confusión con el mismo link, entonces la persona se tarda mucho para acceder a la 

plataforma y encontrar la propuesta; se esperaba la pedagogía directa en la transmisión; adicional se requiere pedir 

información por parte de la alcaldía para ver qué es lo que está sucediendo, con Mario de la agrupación Doctor Krápula, 

pues no se tiene conocimiento del rol de esta persona dentro de la administración pública, también que el ideal de la 

transmisión no era exponer qué se hace desde el consejo, sino que la socialización fuera sobre Es Cultura Local y 

Presupuestos Participativos. 

Profesional Lesmang Otavo:  hace la claridad frente al ejercicio del Facebook Live pues se tenía una estrategia de que 

Mario, integrante de agrupación Doctor Krápula y artista reconocido, estuviera realizando el papel de moderador, emulando 

a cualquier ciudadano común, que no sabe nada del proceso y preguntara como otra persona más de la comunidad; sin 

embargo, la intervención del consejero Roberto, tardo más de lo planeado; se puede retomar la sugerencia de extender el 

tiempo para la actividad. 

Como conclusión se plantea por parte del consejo que esta actividad del Facebook Live fue un DOFA, en el que se pueden 

resaltar las dificultades, amenazas y oportunidades que se tuvieron. 

 

5.2 Avances de la Escuela de Formación Artística (incluyendo equipo de formadores) 

Profesional Lesmang Otavo: socializa que se manejan 9 áreas artísticas, con 526 beneficiarios inscritos, por lo cual 

quedan 382 cupos disponibles; distribuidos en 36 espacios de formación; con prioridad zona occidente; donde se hizo un 

proceso de georreferenciación con los 36 espacios de formación con 35 grupos que iniciaron clases la semana pasada. 

Estas son algunas de las sedes donde se desarrolla el proyecto: 

 

Villa De La Torre, CDC Timiza, Centro Crecer, Humedal Baca Norte, Salón Comunal La Floresta Sur, JAL Carvajal Osorio, 

JAL Américas, Junta De Acción Comunal Igualdad 1er Sector, Club Amigos Colegio Castilla, Colegio Gabriel Betancourt 

Estilo Libre, Junta De Acción Comunal Santa Catalina, Junta De Acción Comunal Grancolombiano, Junta De Acción 

Comunal Villa De La Torre, Junta De Acción Comunal Aloja, Villa Alsacia, Junta de acción Comunal Boita Sector 1, 

Humedal De La Tingua Azul Estilo Libre, CDC Bellavista, CDC. Britalia, Junta De Acción Comunal Clas, Biblioteca El Tintal, 

Junta De Acción Comunal Floresta Azul, La Igualdad, Junta De Acción Comunal El Carmelo, Junta Acción Comunal Patio 

Bonito, Junta De Acción Comunal Almendro, Club Amigos De Kennedy 3, Junta De Acción Comunal Villa Nelly, y Conjunto 

Residencial Américas 2. En estos sitios está repartida toda la oferta hay algunos lugares que tienen dos o tres servicios y 

cada docente o manejar cinco grupos. 

El Profesional Lesmang Otao, presenta el equipo de docentes y cultura que conforman la Escuela de Formación Artística: 
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5.4 Presentación del equipo de cultura de la Alcaldía Local 
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Consejera Orfi Mejía: Comenta que empezaron las escuelas a trabajar pero aún no se ve que haya insumos o materiales 

para trabajar con la comunidad. 

Consejero Leonel Tautiva: solicita que a través del correo electrónico hagan llegar al consejo, la metodología pedagógica 

de la escuela de formación artística, adicional pregunta que, si están organizados de tal forma que haya un coordinador 

pedagógico encargado de todos los temas, y si al final se logró consolidar el tema del comité técnico, que no sea un 

contrato con el operador, sino que sea directamente con la administración local, ya que se solicitó que el consejo local 

hiciera parte de éste. 

Consejero y presidente, Roberto Carlos Vidal: solicita reprogramar el punto 5.3 Presentación del proyecto CPS 387 de 

2020 y que les hagan llegar el mapa de georreferenciación de donde están ubicadas las escuelas de formación para poder 

orientar a la comunidad. 

Profesional Lesmang Otavo:  responde que con los materiales de la escuela han presentado inconvenientes pues salieron 

526 ítems diferentes para cada una de las áreas artísticas, entre equipos y elementos, pero se está trabajando en ello y se 

sigue avanzando para lograr tenerlos lo más rápido posible; ya está el insumo los materiales cargados en el SECOP y se va 

a llevar mediante un proceso de subasta inversa, que se va a colgar en la página del secop II y las entidades que cumplen 

los requisitos podrán participar y ya después de tener estos elementos se entregará a cada sitio de capacitación. Para 

responderle al consejero Leonel comenta que se está haciendo un pequeño borrador con el que se empezó a hacer la 

escuela de formación pero aún falta estructurar varias cosas en el documento, al cual se le ha llamado el plan maestro; se 

compromete en cuanto esté terminado a compartirlo al consejo; adicional también comenta que no se cuenta con otro 

profesional para coordinar el proceso, solo está él como coordinador pedagógico. 

Comparte el link del ejercicio que se hizo en google maps con los diferentes espacios de formación que se tienen hasta el 

momento. 

5.3 Presentación del proyecto CPS 387 de 2020 

Luis Vicente Estupiñan: socializa que viene acompañado de Ana Carolina Calderón, quienes están vinculados al proyecto, 

artista local de hace tiempo, con sede en el barrio Castilla; aunque no viene en representación de su organización; él ha 

sido vinculado por parte de la fundación G3 y Jugando en Serio, a quienes se les adjudico el contrato 387 del 2020; 

manifiesta que tiene una propuesta acogiendo la solicitud del consejero Roberto; y una solución; el miércoles 22 de 

septiembre hora 6:00pm, se va a realizar la presentación pública del contrato, donde se va a explicar los detalles del 

proceso; en este momento explica que el proyecto tiene un componente cultural que va destinado a la convocatoria de 

artistas para eventos y requieren como organización crear una alianza estratégica y poder encontrar los canales de difusión 

ya que el proyectos está en marcha. Con las siguientes fechas: Cierre del primer ciclo es el 30 de septiembre, dependiendo 

el número de participantes se contempla la posibilidad de volver a abrir convocatoria; pueden participar solistas, dúos, tríos, 

cuartetos, quintetos o más, pero el reconocimiento se va a hacer por número de participantes, hasta 5 personas. 

Comenta que el proyecto tiene 2 campos de acción, el cultural y deportivo; los cuales están divididos a su vez cada uno en 

dos: 

Cultural: 
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- 40 eventos artísticos y culturales, con la convocatoria de 200 artistas, agrupados en 120 productos escénicos.  

- Formación a 150 residentes de la localidad, divididos en 6 grupos de 25 personas, en 5 áreas. 

 

 

 

Profesional Patricia Quintero: solicita al consejo si le pueden compartir a la administración las bases de datos de los 
sectores para poder hacer la difusión de la información, y lograr hacer la presentación del proyecto que menciona el señor 
Luis Vicente Estupiñan; adicional hace la aclaración que los comités técnicos, según los anexos, están conformados por 4 
delegados e invitados ocasionales dependiendo la temática: en este caso está la Alcaldesa Local o quien ella designa como 
delegada a Paola Vargas, para apoyo y supervisión Patricia Quintero, profesional de planeación de la alcaldía Lesmang 
Otavo y para deportes Juan Manuel Villanueva; el ejecutor del contrato que es el representante legal con sus 4 
coordinadores de cada componente; en cuanto a los invitados, está permanente un delegado de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte y a su vez un delegado del IDRD; como invitados ocasionales se tiene un delegado del Consejo de 
Arte, Cultura y Patrimonio, y un delegado de medios comunitarios para la etapa de convocatorias. 
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Consejero Leonel Tautiva: manifiesta su inconformidad por no tener un delegado del consejo local en el comité técnico. 

Profesional Patricia Quintero: indica que las normas las rigen los anexos técnicos y no se puede el Consejo citar a los 

comités; pero que en ningún momento se ha dicho que el consejo no puede hacer veeduría, supervisión o acompañamiento 

en los procesos que se lleven a cabo. 

6. Varios  

6.1 Consejo Local de Derechos Humanos de Kennedy  

Consejera Diana Carolina Rodríguez: comenta que ya se realizó el acto protocolario de posesión del Consejo de 

Derechos Humanos y se está a la espera de la citación a sesión ordinaria de dicho consejo. 

Jenny Pérez, Secretaría Técnica; comenta que desde el área de Fomento se hace una invitación al consejo local, pues la 

Secretaría a identificado algunas dinámicas con respecto a las convocatorias de estímulos y apoyos, en la equidad de 

oportunidades, para esto se va a realizar en octubre un laboratorio taller en 3 fases con encuentros de los actores 

involucrados y la Universidad Pedagógica Nacional, desde el 04 de octubre al 08 de diciembre; con fecha límite de 

respuesta para su participación por parte del CLACPK el 20 de septiembre. 

 
Se agradece la participación a todos los asistentes y se da por finalizada la sesión. 
 

Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día  

II. CONVOCATORIA 

Queda pendiente citación para próxima sesión del consejo. 

IV.IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS:  

PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 
(SI – NO) 

4 
Propuesta de producto audiovisual 
de memoria del consejo de Kennedy, 
para la incubadora de proyectos. 

Roberto Carlos Vidal Si 

5.3 
Propone reprogramar la presentación 
del proyecto CPS 387 de 2020 

Roberto Carlos Vidal No 
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TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

 Elaboración de acta de la sesión ordinaria  Marcela Toscano 

 Envío de acta para aprobación de CLACP Jenny Pérez 

  

  

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

Se planteó desacuerdo en cuanto al tema del Facebook Live 
realizado por la Alcaldía Local, pues se tienen diferentes 
opiniones desde el consejo, en cuanto al manejo de los 
funcionarios y la administración en todo lo que se hace; 
representante de la alcaldía siente que le faltan al respeto con 
los comentarios.  

 
Roberto Carlos Vidal 
Leonel Baruc Tautiva 

Lesmang Otavo 

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 

 


