Sesión N°: ___17________
Ordinaria: __ _

Extraordinaria: __ X____
INFORMACIÓN GENERAL

Fecha:
Lugar:
Hora Inicio:
Hora Finalización:

28 DE OCTUBRE DE 2010
Parque zonal la amistad
7.30 am
1.00 pm

ASISTENCIA DE CONSEJEROS:
NOMBRE
Nini Johana sanchez
Alcaldía local
Omaira Albarracin
Eduardo Romero
Asojuntas
Pedro Emilio Linares
Flor Ángela García
Comunidades Negras de Colombia
José Luis Rodríguez Fajardo
Organizaciones del patrimonio
Cultural
Jesús Montoya
Equipamiento local
Cesar Augusto Agudelo
Artesanos
Rosalva Silva Esquivel
Artes Plásticas Visuales
Camilo Andrés Ramírez
Arte Dramático
Jorge Rodriguez
Música
Gladys valoyes
Instituciones Educativas
Oliva Prado
indígenas

ORGANIZACION
Alcaldía local

SECTOR
Delegado

SCRD
Jac Onasis

Gestora
Delegado

Asociación Adulto Mayor Nuevo Delegado
Horizonte
Fundación etnias de Colombia
Delegada
Corporación Cueda Majiye

Delegado

Asociación Cultural Teatrama

Delegada

Aso-trabajadores de la Macarena

Delegado
Delegado

Kabala Teatro

Delegado

Guayata

Delegado

IED San Pedro Claver

Delegado

Cabildo indígena Naza

Delegado

2.2. SE EXCUSAN:
NOMBRE
Diana Marcela Olaya

SECTOR
Danza

MOTIVO
laboral

2.3. AUSENTES:
NOMBRE
Junta Administradora Local
Eligio Rey Plazas
Luz Marley Moreno
Mujeres
Mauricio Betancourt
Artes Audiovisuales
Giovanni Leal Rodríguez
Literatura
Daniel Riaño
Suplente Danza
Ángel Danilo Cristo Rodríguez
Pueblo gitano
William Javier Ramírez
Organizaciones o Colectivos de
medios y comunicaciones
comunitarios
Margarita Duns
Bibliotecas Publicas
Soledad Prieto
Bibliotecas Publicas
Miriam Wilches Propiedad
horizontal

ORGANIZACION
IDRD
Subcomité de mujer y genero

Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

En sentido Contrario

Delegado

Unión Romaní de Colombia

Delegado

Almendra Pedagógica

Delegado

Biblioteca Timiza

Delegado

Biblioteca Tintal

Delegado
Delegado

QUORUM
DELIBERATORIO
DECISORIO

SECTOR

___
_x__
TEMAS

AGENDA PROPUESTA
1. Saludo
2. Llamado a lista y verificación del quórum
3. Construcción de la propuesta POAI
4. Temas a tratar con el Alcalde en la reunión pactada para noviembre
5. Presupuesto del plan de acción.
6. Cierre de la sesión.
7. Almuerzo

AGENDA DESARROLLADA
1. Saludo
2. Llamado a lista y verificación del quórum
3. Proyectos formulados por la Alcaldía Local.

4. Cambio de junta directiva y delegado del Consejo Distrital de asuntos locales.
AGENDA POSTERGADA
1. Construcción de la propuesta POAI
2. Temas a tratar con el Alcalde en la reunión pactada para noviembre
3. Presupuesto del plan de acción.

Proposiciones y varios
Camilo Ramírez propone se cambie la agenda.
Jesús Montoya: es importante hacer acompañamiento a los términos de los proyectos de cultura a
la alcaldía local, ya que la persona que está encargada de la oficina de planeación tiene poco
conocimiento de cultura. Se invita a las instituciones que participen más activamente.
Revisar la formulación de los proyectos para que se ajusten los proyectos.
Omaira Albarracín Hay un desconocimiento de los funcionarios locales sobre las dinámicas
culturales y artísticas.
Jorge Rodríguez necesario que se exija a la administración local su acompañamiento al consejo
local de cultura para que realmente tenga eco lo que se está trabajando en lo local.
José Luis Es necesario que los proyectos beneficien a la comunidad y no a los contratistas, la
participación de los agentes culturales para que accedan a los recursos de otras bolsas como la
distrital que, no hay suficiente participación para traer los recursos. A la localidad
Don Pedro: se reitera la importancia y la necesidad de exigirle al alcalde su presencia y
participación o a sus funcionarios en los diferentes escenarios de la localidad, y poder exponer las
inquietudes ante la administración, es un derecho no un favor.
Don Eligio: es necesario revisar el tema de los recursos y mirar los temas viabilizados a través de
los encuentros ciudadanos, y mirar con la JAL, como definimos recursos. O los techos
presupuestales. Para que se le quema corriente a los proyectos si no se tiene en cuenta el trabajo
que hacen las instancias de participación consejos.
Lilia: se ha visto poco interés de la administración en participar en la dinámica cultural y social. A
pesar de la convocatoria que se ha realizado a los diferentes funcionarios.
Chucho: propone que se diga cuál es el delegado de la alcaldía al SDCRD, se va a respetar el 101
y como se va a trabajar en lo local. Presentar y argumentar la propuesta de POAI 2011.
Es importante exigir el respeto de la propuesta del POAI 2011 es generar un proceso de
acompañamiento por parte del movimiento cultural, cuando se presente el POAI deben estar los
grupos, los agentes los artistas.
Dora invitada: se ha perdido l dinámica y la incidencia del movimiento cultural. Acompañara el
proceso como ciudadana, el pregunta que si hay voluntad política para que tomen en serio los
consejos y las propuestas que la comunidad tiene.
Eligio; hay que involucrar a la comunidad y comprometerla con el seguimiento y la veeduría y la
apropiación. Es necesario argumentar y llevarle soluciones.
Cesar: que se defina la mesa de concertación cultural en la que estén las autoridades locales para
hacer el seguimiento y la incidencia para el sector y para la comunidad en general.
Jorge: es necesario organizar la casa y exigirle a las organizaciones y la comunidad que hagan
valer sus derechos.
Oliva, cabildo nasa. Había sido imposible asistir al consejo por motivos de trabajo, ve con
preocupación que no hay unidad en el sector cultural y eso debilita los procesos. Queremos
aportar porque tenemos vínculos muy estrechos con el consejo local de cultura, ha sido muy difícil
con la JAL, por los términos en los que se refieren a la comunidad indígena. Los pueblos
indígenas por parte del cabildo indígena para acompañar el proceso.
Chucho exige que se continúe con el siguiente punto para avanzar con el POAI.
Dora: propone que se le haga una propuesta que contenga elementos de seguridad.

Participación de la comunidad cultural para retomar el liderazgo.
2. POAI 2011
Para la construcción del POAI se propone que se invite a las comunidades dolientes a contratistas
y organizaciones para que en unidad se presente una propuesta que avale la propuesta.
Alcaldía: invita a que trabajemos en unidad y acompañamiento a los procesos.
Lilia Velandia: compromiso de todos los integrantes. Miembros del consejo. Tomemos decisiones
frente a la organización del CLC
Jorge Rodríguez: se trabajo en una comisión para organizar internamente el consejo.
Jesús Montoya: propone que definamos propuesta de reelegir mesa directiva, que borrón y cuenta
nueva
Que se someta a votación el cambio de orden del día.
Cambio de junta directiva y delegados a los consejos distritales.
Comenzar de cero la asistencia de los consejeros y llamado de atención escrita y compromiso de
los mismos.
Propuesta de poai con una visión política
Cita de una nueva reunión para construir propuesta POAI.
Postulación para Coordinador
Oliva prado no acepta
Jorge rodríguez
Rosalba Silva
Votación
Adulto mayor Jorge
Arte dramático Rosalba
Patrimonio Rosalba
Música Jorge
Artesanos Rosalba
Asojuntas Rosalba
Equipamientos Jorge
Instituciones educativas Jorge
Artes plásticas Rosalba
Alcaldía voto en blanco
scdrd Jorge
Comunidades negras Jorge
Comunidades indígenas Jorge
13 votos, 7 por Jorge y 5 por Rosalba.
Vice coordinación:
Postulados
Oliva parado no acepta
Jesús Montoya no acepta
Rosalba si acepta
Flor Ángela no acepta
Adulto mayor Rosalba
Patrimonio Rosalba
Música blanco
Artesanos Rosalba
Asojuntas Rosalba
Equipamientos en blanco
Instituciones educativas en blanco
Artes plásticas Rosalba
Alcaldía en blanco
Sdcrd Rosalba
Comunidades negras Rosalba

Comunidades indígenas Rosalba
Arte dramático en el momento de la votación el consejero se retiro del recinto y su voto no es
válido.
Vice coordinación
Rosalba 8 votos
En blanco 4
Delegado al consejo distrital de asuntos locales
Votación
Jesús Montoya acepta
José Luis Rodríguez acepta
Arte dramático José Luis
Patrimonio José Luis
Música Jesús Montoya
Artesanos Jesús Montoya
Aso juntas José Luis
Equipamientos Jesús Montoya
Instituciones educativas Jesús Montoya
Artes plásticas José Luis
Alcaldía Jesús Montoya
SDCRD blanco
Comunidades negras Jesús Montoya
Comunidades indígenas Jesús Montoya
Adulto mayor se retiro de la reunión.
José Luis 4 votos
Jesús Montoya 7
Blanco 1
El consejero de aso juntas propone a que José Luis asista cuando el delegado principal no pueda
asistir. el consejo acepta la propuesta
Formación: José Luis, Jorge, Rosalba, Gladys, Camilo equipo local
, Circulación: cesar tito, Jesús equipo local
Etnias: oliva, flor Gladys equipo local, gitanas
Casa de la cultura. Consejo en pleno.
Convocar otros actores culturales y beneficiarios de proyectos.
Camilo

Jorge Rodríguez
Coordinador general
Consejo Local de Cultura –Kennedy

LILIA VELANDIA
Secretaria Técnica –
Consejo Local de Cultura –Kennedy

