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Acta No. 01 – Fecha 27 de Marzo de 2010

Consejo Local de Arte, Cultura y patrimonio
Acta N° 01 Sesión Ordinaria
FECHA: 27 de marzo de 2010
HORA: 2:00 pm. a 6:30p.m.
LUGAR: Universidad Agustiniana
ASISTENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

DIEGO CARMONA MORENO.
Secretaria Distrital de Cultura

SDCRD

Profesional de apoyo

OMAIRA ALBARRACIN ALVAREZ
Secretaria Distrital de Cultura

SDCRD

Gestora

DIANA GARZÓN
Jóvenes

Consejo local de juventud Delegada

FLOR ANGELA GARCIA
Comunidades negras de
colombia

Fundación
Colombia

JOSE LUIS RODRIGUEZ
FAJARDO
Organizaciones del patrimonio
cultural

Corporación Cueda Majiye

CESAR AUGUSTO AGUDELO
Artesanos

Aso-trabajadores
Macarena

etnias

de

Delegada
Delegado

de

la

Representante

ROSALVA SILVA ESQUIVEL
Artes plásticas y visules

Delegada

MAURICIO BETANCOUR
Artes audio visuales

Delegado

GIOVANNI LEAL RODRIGUEZ
literatura

Delegado

DIANA MARCELA OLAYA
danza

Delegada

DANIEL RIAÑO GARZON
Suplente danza

Delegado

MARGARITA DUNS
Bibliotecas publicas

Biblioteca Timiza

Delegada

SOLEDAD PRIETO
Bibliotecas publicas

Biblioteca Tintal

Delegada

ELIGIO REY PLAZAS
IDRD

IDRD

Delegado

INVITADOS:
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DELEGADO O REPRESENTANTE

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

AUSENTES:
SECTOR
DIEGO OLIVEROS
Alcaldía local de Kennedy

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públcas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Alcaldía local

Delegado

EDUARDO ROMERO C.
Juntas de Acción Comunal

Asojuntas

Delegado

LUZ MARLEY MORENO PAEZ
Mujeres

SUB-COMITÉ DE MUJER
Delegada
Y GENERO

PEDRO EMILO LINARES
Adultos mayores

Asociación adulto
nuevo horizonte

JESUS MARIA MONTOYA
Equipamentos locales

Asociación
Teatrama

Junta
Local

administradora

CAMILO ANDRES RAMIREZ
Arte dramático

mayor
Cultural

Kabala Teatro

Representante
Delegado

JORGE RODRIGUEZ
BARRAGAN
Música
FLOR ANGELA GARCIA
Comunidades negras de
colombia

Delegado

Delegado
Fundación
Colombia

etnias

de

ANGEL DANILO CRISTO
RODRIGUEZ
Pueblo room-gitano

Unión romaní de Colombia

GLADYS VALOYES
Instituciones
educativas

IED San Pedro Claver

WILIAM JAVIER RAMIREZ
Organizaciones o colectivos
de medios y comunicaciones
comunitarios

Almendra Pedagógica

Delegada
Delegado
Delegada

Representante

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)

25
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No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 14
Porcentaje % de Asistencia 56%
I. ORDEN DEL DIA:
1. Verificación de Quórum
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.
3. Seguimiento a tareas y compromisos
4. Presentación de los y las consejeros/as que asisten a la reunión
5. Lectura de la relatoría anterior
6. presentación del sistema distrital de arte, cultura y patrimonio.
7. antiguo reglamento, sugerencia y aportes.
8. presentación del diagnostico local cultural
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de quórum

Se verifica la asistencia con una participación del 56% del total de los y las consejeras
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.

Se designa provisionalmente como comisión verificadora de acta y responsable de las
reuniones del consejo a la gestora Omaira Albarracín mientras se elije el coordinador o
coordinadora responsable de direccionar durante el año en curso el rumbo del consejo
local de arte cultura y patrimonio de Kennedy.
3. Seguimiento a tareas y compromisos.
No aplica

4. Presentación de los y las consejeros/as que asisten a la reunión
Se hace una breve presentación de cinco minutos por cada uno de los consejeros y
consejeras, teniendo en cuenta nombre, sector, organización y/o delegación a la cual
representa, además de las perspectivas que trae con relación a este nuevo consejo. Las
principales expectativas que manifiestan los consejeros están alrededor de los intereses de
cada uno de sus sectores, el fortalecimiento y el aprovechamiento de los espacios que se
brindan desde el sector cultural, además de la recuperación de la fe y la creencia en los
procesos culturales y comunitarios de la localidad de Kennedy.
5. Lectura de la relatoría anterior
La lectura de la relatoría del 9 de marzo, se llevo a cabo por parte del profesional de
apoyo la cual giro en torno a la necesidad de establecer un mecanismo rápido y eficaz de
nivelación de los y las consejeras del nuevo consejo, propuesta que fue ampliamente
rebatida por un sector del consejo. Donde su principal argumentación giraba en torno a la
definición del nuevo reglamento del mismo, puesto que es a partir de este que se definen
las reglas de juego y se da mayor viabilidad y rigor a los encuentros del consejo.
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En conclusión no hay observaciones, sin embargo la consejera de artes plásticas plantea
que no se entrego el informe de gestión del antiguo CLACPK, comentario que genero eco
en algunos consejeros, argumentando que sin pasado es muy difícil construir futuro.
La gestora hace una aclaración en cuanto a la información que posee el consejo puesto
que el anterior consejo estuvo bastante truncado por muchos inconvenientes.
6. presentación del sistema distrital de arte, cultura y patrimonio.
Este punto estuvo a cargo de la gestora de cultura y buscaba dar contexto del
funcionamiento del sistema de cultura a los consejeros y consejeras nuevos, se tomo como
referencia la presentación organizada por la subdirección de prácticas culturales y su
contenido giro en torno a la estructura general del distrito capital, la estructura de la
secretaria de cultura y recreación y deporte y en el lugar donde nos encontrábamos cada
uno de nosotros como actores culturales. Además de motivar a la participación y
promoción de los derechos culturales en la localidad.
7. antiguo reglamento, sugerencia y aportes.
En este punto se hace claridad por parte del equipo local de cultura que las modificaciones
que se hagan al antiguo reglamento deben estar en el marco del decreto 627 y 455 del
2009 los cuales modifican la estructura y organización de los consejos locales de arte
cultura y patrimonio.
Teniendo en cuenta las indicaciones se hace un acercamiento y familiarización por parte de
los nuevos consejeros y consejeras con el antiguo reglamento y se postulan los primeros
aportes y sugerencias de modificación, sin embargo se hace la lectura completa de los 24
artículos a los que hace mención dicho reglamento. Teniendo como principales aportes
cambiar todos los enunciados y la forma del reglamento teniendo como marco la
reglamentación actual, de igual forma en cuanto a la organización se plantea la necesidad
de proponer organismos mas horizontales que generen menor concentración de poder en
comisiones pequeñas y/ o presidentes.
Otro aspecto que sale con contundencia es la planificación, el trabajo en equipo del
consejo y pensarse con mayor claridad el concepto de comunidad cultural con el ánimo de
construir memoria colectiva.
8. presentación del diagnostico local cultural
este punto estuvo a cargo de Mauricio Castellanos el cual se baso en el estudio de la
dimensión de gestión institucional y participativa del consejo local de cultura:
caracterización del sector cultural, proceso de planeación, planeación por mesas de trabajo
territorial manejando las dimensiones de formación, fomento, circulación, creación e
investigación según el trabajo realizado en Kennedy por el consejo. Cabe resaltar que la
actualización del diagnostico fue realizado en el año del 2006 por el antiguo CLC
encontrando que no han habido avances importantes en las diferentes diemensiones, se
evidencia un estancamiento en la aprobación de recursos por parte de la administración
distrital y local.
Algo importante en la actualización del diagnostico fue llegar a sectores territoriales en
donde históricamente no se había llegado y se logro la interlocución no solo con el gremio
cultural sino con otros sectores sociales como fueron las JAC, conjuntos residenciales de
propiedad horizontal, abuelos, jóvenes y deportistas.
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Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 95%
III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el día martes 30 de marzo a las 6:00 pm parque la Amistad.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La
Secretaría Técnica del Consejo o la Mesa debe consolidar la información, extractando los temas
específicos de la discusión general desarrollada en cada punto de la agenda. Este item es
fundamental para hacer el seguimiento y fortalecer la gestión del Espacio)
PROPUESTAS
PUNTO DEL ORDEN
DEL DÍA

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA

APROBACIÓN
(SI - NO)

PROPONENTE

POAI 2009 – POAI
2010

Estudio y seguimiento al plan
operativo de inversión anual del
2009 – seguimiento y nuevos
aportes por parte del sector
cultural.

Equipo local de
cultura

si

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO
NA

RESPONSABLES
NA
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DESACUERDOS RELEVANTES
PERSONA O PERSONAS QUE
DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
INTERVIENEN
NA

NA

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:

__________________________________
Coordinador ad-hoc
Rosalba Silba Esquivel

Revisó: Revisó: Camilo Ramírez

Proyecto: Diego Carmona Moreno

_____________________
Secretaría Técnica
Diego Carmona Moreno

