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Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Kennedy
Acta N° 01 Sesión Ordinaria
FECHA: Febrero 11 de 2014
HORA: 9:30a.m.
LUGAR: Alcaldía Local

ASISTENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas
Cultura,

DELEGADO O REPRESENTANTE

Administración

Secretaría
de
Recreación y Deporte

Administración

Secretaría
de
Cultura,
Recreación
y
Deporte
– Lina Escolar Cubillos
Secretaria Técnica

Administración

Biblored - Biblioteca Pública El
Pili Johanna Bernal
Tintal

Administración

Biblored - Biblioteca Pública El
Arnold Almonacid
Tintal

Música

Consejero

Equipamientos Culturales

Fundación
Sinfónica
Francisco de Asis

Adulto Mayor

Consejo Local de Persona Mayor María Otilia Mejía

Danza

Consejera

Amparo Valencia

Artes Plásticas y Visuales

Consejera

Dahian Velandia

Artesanos

Manos Laboriosas

Victoria Quevedo

Mujeres

Casa
de
Oportunidades

Bibliotecas Comunitarias

Consejero

Omar José Muñoz

Administración

IDRD

Iván Yecid Camargo

Administración

IDRD

Adriana Muñoz

Suang Moreno

Jhon Jair Cabanzo

Igualdad

San

de

Diana Rodríguez

Nidia Esther Contreras
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INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

Independiente

Héctor Ángel Rincón

Fundación Paz al Arte

Mauricio Cruz

JAL

Lourdes Revelo

JAC El Paraíso

Elsa González Wilches

AUSENTES:
SECTOR
Administración

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públicas
Fondo de Desarrollo Local

DELEGADO O REPRESENTANTE
Angélica Álvarez

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 11
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 9
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. Elecciones pendientes Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio
5. Casa de la Cultura
6. Agenda Alcaldía Local – Proyectos
7. Varios
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1.

Verificación de quórum

Se encuentran electos y delegados 11 Consejeros, en la sesión están presentes a las 9:45am, 7 Consejeros y
Consejeras por lo cual hay quórum mínimo decisorio para la Sesión.
2.

Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta

No se designa comisión. El coordinador elegido será quien revise y firme el acta.
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3.

Seguimiento a tareas y compromisos

Se informa acerca de lo trabajado en la pasada Sesión (Diciembre 10).
Se aprueba Orden del día.
4.

Elecciones pendientes Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio

Se informa que se realizará la Jornada de Elecciones pendiente el día Domingo, 15 de Febrero de 8am a 12m
en el Parque La Amistad. Se encuentra pendiente el desempate del Sector Artes Audiovisuales, y 3 sectores por
elegir que no lograron el umbral en las Elecciones pasadas: Arte Dramático, Patrimonio y Literatura. Se está
realizando la convocatoria, se diseñó flyer, se enviaron correos electrónicos a las personas inscritas y se ha
hecho difusión a través de redes sociales. Se ha hablado con los candidatos para convocar a sus inscritos. Se
informa nuevamente que debe haber mínimo 10 votos para los distintos sectores y que hay suficientes personas
inscritas en cada uno para realizar la votación y cumplir este ítem, se ejemplifica con el sector Medios
Comunitarios que no alcanza el número de inscritos.
Se informa que los funcionarios de la SCRD serán los jurados de la Jornada. Se invita a los Consejeros y
Consejeras presentes a participar de la Jornada para realizar veeduría durante el horario establecido y a la hora
del conteo de votos.
Amparo Valencia, Consejera presenta a Elsa González Wilches, Presidenta de la JAC El Paraíso, informando
que si ella no puede asistir, asistirá la Señora Elsa. Sin embargo, se aclara que la Consejera es la Señora
Amparo Valencia y es quien tiene voz y voto dentro del Consejo, igualmente se aclara que son bienvenidas las
personas invitadas en las Sesiones.
Se realiza la presentación de los funcionarios de Biblored, Biblioteca Pública El Tintal. Se realiza la
presentación de los funcionarios de IDRD. Se informa que se han enviado las cartas solicitando delegación a
Entidades como la JAL, DILE, CLJ, CPL, ASOJUNTAS, CLPH. Se realizará la delegación formal de Biblored.
Se informa que desde nivel central aún no se ha definido la acción a seguir con los sectores que quedaron
desiertos, se informará oportunamente al Consejo.
5. Casa de la Cultura
Suang Moreno, Consejera informa que desde el año 2013 se hizo un compromiso desde la Secretaria de
Cultura para iniciar proceso de la Casa de la Cultura de la Localidad, informa que no será aún como espacio
físico, contextualizando acerca de la situación con Colpatria en la Hacienda Margaritas.
Se iniciará el proceso con 40 millones de pesos que se contratarán de manera directa, se espera sea con una
organización de la localidad y se espera el acompañamiento desde la comunidad. Se trabajará inicialmente con
las UPZ priorizadas Britalia, Corabastos y Patio Bonito, se espera iniciar proceso de formulación para realizarse
de manera itinerante con enfoque en el tema de paz y trabajando con víctimas de conflicto armado, en
reparación simbólica y recuperación de memoria. Se está realizando la búsqueda de la organización que
ejecute el recurso. Se invita al Consejo a participar con aportes e ideas para el proyecto; se han revisado
algunas áreas artísticas para trabajar con ellas en el proceso de Casa. Se ha propuesto que desde el FDL se
haga una complementariedad de presupuesto para el proceso de Casa de la Cultura, aún se espera respuesta
(2 semanas).
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Informa que al tener la formulación del proyecto más avanzada se dará a conocer en detalle al Consejo. Informa
que se realizará la consecución de un espacio para desarrollar las actividades, teniendo en cuenta que el
presupuesto se dirija hacia el proceso mismo que hacia el pago de espacios, por ello se está gestionando con
Dindalito, el CPC, Centro Juvenil Conspiracción y algunas organizaciones y espacios locales, pero hasta el
momento no se ha definido.
La Señora Elsa González Wilches ofrece el espacio de la JAC del Paraíso.
Diana Rodríguez, Consejera ofrece también el espacio de la Fundación Sinfónica San Francisco de Asis.
Dahian Velandia, Consejera comenta acerca de un trabajo que realizó en el tema de la reparación y
recuperación de memoria, a través del tejido y asegura que es viable y posible realizarlo pero se necesita
acompañamiento psicosocial.
Pili Bernal de Biblored socializa que la Biblioteca El Tintal abrirá el servicio de información y memoria local.
Comenta que habrá un espacio de consulta bibliográfica en toda la Red de Bibliotecas Públicas y por supuesto
en El Tintal, de tal manera que se busca compilar las publicaciones bibliográficas que la localidad produzca
desde lo privado, lo público y lo comunitario; con el fin de tenerlo en dicho espacio, circularlo y abrirlo a la
comunidad. Explica las características de los formatos que se recibirán para dicho servicio. Articula con el tema
de la memoria local y Casa de la Cultura. Comenta que no hay un espacio de memoria histórica en la localidad
y por eso la Biblioteca quiere implementar esta estrategia. Informan que también habrá talleres y ferias con
relación al tema de memoria y historia en tanto se defina el presupuesto para ello.
Informan que en las salas generales de las Bibliotecas hay un apartado de información y memoria local pero
aún no hay mucho material, se busca renovar y se está haciendo la búsqueda y la compilación para ello.
Invitan a hacer llegar el material que el Consejo tenga para recopilarlo y a acercarse a la Biblioteca.
La SCRD solicita la información al respecto para difundirla en los medios respectivos.
María Otilia Mejía, Consejera comenta que hay reuniones de personas mayores, tertulias y charlas y allí es
posible conocer información de la Localidad, Biblored responde que la idea sí es poder acercarse a espacios
como estos y recopilar información.
Victoria Quevedo, Consejera comenta que se habían organizado con las personas mayores procesos
productivos y en María Paz se acabaron, comenta que le están haciendo falta espacios de circulación a los
artesanos. Comenta acerca del trabajo local con mujeres.
6. Agenda Alcaldía Local – Proyectos
Suang Moreno, Consejera comenta que hay algunos cambios en la Alcaldía Local en tema de cultura, informa
acerca de la reunión que tuvo el Alcalde Local con el Subdirector de Prácticas, allí se habló de Fiesta de
Bogotá, y de la complementariedad de presupuesto. Invita al Consejo a agendarse para reunión con el Alcalde.
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Informa acerca de la inversión en Cultura para el año 2015:
-

“Realizar eventos culturales para la promoción y expresión del arte y la cultura local” - 300 millones, de
lo cual se desprende la Fiesta de Bogotá – Circuito Sur, se planteó trabajar el área de Audiovisuales
pero el Alcalde manifestó interés en continuar con Música – Hip Hop por temas de formulación. Debe
estar todo contratado antes del 30 de Mayo por Ley de Garantías pero se espera reunión con los demás
Alcaldes del Circuito para definir (2 semanas).

Para Fiesta - Circuito son 150 millones de pesos aproximadamente, de allí se destina presupuesto para apoyo a
la supervisión de lo cual quedan 135 millones aproximadamente, la Fiesta se debe realizar entre el 6 y el 16 de
Agosto en las localidades. Se plantea que fuese el 15 de Agosto en Kennedy sin embargo esto lo definen los
Alcaldes y el área artística a trabajar igualmente (artes plásticas y teatro ya las tienen otras localidades). Agosto
6 Cumpleaños de Bogotá. Agosto 9 Desfile de comparsas. Se informa que se encuentra abierta la Convocatoria
para comparsas a Fiesta de Bogotá.
-

Para Iniciativas Culturales se tienen 100 millones de pesos, también se destina de ahí apoyo a la
supervisión, hacen falta 10 iniciativas para cumplir la meta, se espera sacar aproximadamente el
mismo presupuesto del año pasado y se espera poder complementar también de allí el proceso de
Casa de la Cultura (según lo que se propuso al Alcalde) .

-

“Vinculación de personas como partícipes de la oferta cultural” – 500 millones de pesos que se
destinarán a Festivales Tradicionales Locales según lo identificado el año pasado. Aproximadamente
son 28 o 30 millones de pesos por Festival. Se plantea que se trabaje de manera directa (por iniciativas)
con las personas que realizan los Festivales. Se espera llegue una nueva persona de Planeación a la
ALK para definir dicho tema.

-

Navidad Local – 350 millones de pesos, planteado de la misma forma que en el año 2014: 12 novenas,
una por UPZ y cumpleaños de la Localidad.

-

“Capacitación a personas en formación y desarrollo de capacidades artísticas informal y aficionado”
según se entiende habrá recurso para la Fundación Sinfónica San Francisco de Asis, Batuta y la OFB
(nodos orquestales) sin embargo aún no se ha formulado este tema.

-

Cultura, Recreación y Deporte - 1200 millones de pesos. Se invita al Consejo a hacer veeduría para la
ejecución en el año y que dicha ejecución se haga de manera correcta; exigiendo formulación
participativa y apertura, se le realice el pago oportuno a artistas etc.

María Otilia Mejía, Consejera comenta que se destina mucho recurso a la logística y convocatoria pero la
comunidad no se entera de las actividades. Se pierde mucho recurso, ejemplifica con la Fiesta de Cumpleaños
Local.
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7. Varios
Victoria Quevedo, Consejera pregunta qué hay en el mes de Agosto para las personas mayores, pues había
presupuesto hace unos 3 años para ello y ahora no se ve el recurso, por ende las personas se desmotivan de
participar.
Iván Camargo del IDRD responde a la inquietud de las Olimpiadas de Adulto Mayor, en el año 2014
prácticamente no se pensaban hacer, los gestores buscaron la forma de desarrollar las actividades, gestionaron
buses pero no hubo más recursos para otro tipo de cosas, la gestión fue local. Para 2015 no se realizarán las
Olimpiadas por reducción de presupuesto y se redujo también el personal. Para actividad física se reducen en
80% las actividades por la misma razón.
La Consejera María Otilia Mejía comenta que es lamentable a situación, hace 20 años se empezaron a formar
las agrupaciones y el IDRD los formó para ello, antes se tenía esa Escuela de Líderes y los procesos eran
bastante buenos. La población está aún allí y es lamentable ir a comunicarles a las personas estas noticias.
Invita a hacerle veeduría a toda la programación de Cultura.
Iván Camargo del IDRD invita a manifestarse frente a esta situación, pues realmente es la comunidad la que
incide en dichas decisiones, no los funcionarios; se han perdido espacios y recurso porque las personas no
manifiestan su inconformidad y seguirá sucediendo así si no se hace algo al respecto. Recuerda que estos son
derechos fundamentales.
Nidia Contreras, Consejera comenta que en la CIO se tiene una Red de Mujeres, manifiesta su interés en
trabajar y participar de los temas de arte y cultura para madres cabeza de hogar, adultas mayores etc.
Suang Moreno, Consejera comenta que el año pasado se hicieron algunos talleres en la CIO pero para 2015 la
FUGAA, que era quien suministraba el recurso se enfocará a poblaciones étnicas por lo tanto no se les puede
dar continuidad, la manera de hacerlo sería sólo con auto gestión y con la manifestación de la comunidad.
Informa que se están haciendo mesas de pactos con la Veeduría Distrital, invita a que alguno de los Consejeros
haga parte del Observatorio en temas de cultura.
Lourdes Revelo, invitada comenta que frente a lo tratado por parte de Biblored de memoria local las
organizaciones y la comunidad sí tienen información y material al respecto y que ya se han hecho trabajos con
el tema de identidad y memoria histórica, es decir que sí se ha tratado el tema en la Localidad y se debe
reconocer esto. Invita a hacer un recorrido con las personas, ir a conocerlas, proponerles y contarles y así ir
recopilando también información. Por otro lado comenta que en el Barrio Ciudad de Cali se está recuperando un
espacio cultural por iniciativa de la comunidad e invita al Consejo a conocerlo, está abierto para ser dinamizado
con los diferentes aportes desde las personas y desde las Entidades con el ánimo de fortalecer. Centro Cultural
El Trébol (Av Ciudad de Cali hacia Bellavista) Invita a tener un contacto mucho más cercano del Consejo con
las personas e invita al reconocimiento de parte y parte.
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Suang Moreno, Consejera comenta que la invitación es a donar y hacer circular dicho material en la Biblioteca.
Lina Escolar Cubillos, Secretaría Técnica Invita a que la JAL delegue de manera oficial a la persona que
participará en el espacio del Consejo, al igual que con Biblored.
John Cabanzo, Consejero invita al empoderamiento del quehacer de cada uno como Consejero. Invita a
articular con las bases culturales pues muy pocas veces se ha hecho así; si se representa a un sector hay que
ser puente para ello y hacer llegar información, si bien no se puede conocer absolutamente a toda la base sí
intentar unificar el movimiento cultural y articular. Comenta acerca de lo sucedido en Diciembre con la Fiesta de
Cumpleaños Local, a la organización que ejecutó se le hizo la recomendación de realizar una convocatoria
fuerte cuando hizo la presentación del Convenio en la sesión del Consejo y esto no se vio, se malgasta el
recurso y eso no puede seguir sucediendo. Comenta acerca de las agrupaciones que participaron en dicha
Fiesta, entre ellas la del Consejero, KL, que se presentó a la convocatoria, otras dos decían que eran locales
pero aún no se ha confirmado esto, el Operador tuvo una forma de tratar a las agrupaciones locales diferente al
trato con agrupaciones famosas y esto tampoco debe suceder, pues lo que se busca es fortalecer a las bases
locales. Cuando el interés es sólo ejecutar y nada más allá, se evidencian eventos que se desarrollan de la
manera en que se desarrolló la Fiesta Local.
María Otilia Mejía, Consejera se suma diciendo que ni siquiera la comunidad cercana al lugar donde se realizó
el evento estaba enterada del mismo.
Omar Muñoz, Consejero pregunta si hubo un empalme del Consejo pasado con el nuevo
-

John Cabanzo, Consejero responde que al parecer no hay voluntad de hacerlo.

Continúa Omar Muñoz comentando que las personas no saben qué es el Consejo de Cultura, debe haber una
cartilla o algo similar para que la gente se entere. Considera que el Consejo necesita una sede y pregunta cómo
hacer para tener ese espacio, comenta acerca del espacio brindado por el IDRD.
Lina Escolar Cubillos, Secretaría Técnica comenta que el Equipo Local de Cultura actual a su llegada a la
localidad, (Febrero 2014) recibió el espacio del Parque Cayetano Cañizares donde funcionaba el Punto de
Atención, se intentó seguir funcionando ahí pero la gente no llega allí, por esa razón se decidió trabajar de
manera itinerante para efectos prácticos, recorriendo la localidad y asistiendo a diferentes espacios. En la ALK
hay documentos que son de Consejos pasados y se quiere revisar lo que hay pues el año pasado no se hizo.
En la ALK no se brindó el espacio en un principio para poder funcionar. Reconoce que es necesario tener un
lugar para que el Consejo se reúna. Invita a nombrar una comisión o alguna forma similar para revisar el
material que se encuentra de años pasados. Recuerda que se propuso realizar un perfil de cada consejero para
hacer la difusión, no en físico pues no hay el recurso para hacerlo, pero sí de manera virtual. Invita a ver en el
camino lo que se pueda gestionar y hacer para posicionar al Consejo.
María Otilia Mejía, Consejera pregunta si hay posibilidad de gestionar recurso de algún proyecto de los que se
harán para posicionar el Consejo; generando una cartilla e informando a las personas al respecto.
Suang Moreno, Consejera comenta que se debe revisar el recurso para Plan de Acción desde la SCRD, pero
aún no se tiene la información y también se puede hablar con el Alcalde al respecto.
Lina Escolar Cubillos, Secretaría Técnica pregunta al Consejo su opinión acerca del espacio en el Cayetano
Cañizares, reitera que allí no funciona muy bien porque la gente no se acerca.
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Omar Muñoz, Consejero plantea que más que el espacio físico, se tenga una referencia de lo que es el
Consejo.
Lina Escolar Cubillos, Secretaría Técnica recuerda que la Biblioteca El Tintal ofreció la sesión pasada el espacio
para que el Consejo se reúna.
Iván Camargo, IDRD informa: Febrero 22 - Festival de Juegos Tradicionales, Parque Floralia 9am – 4pm. Bonos
de premiación.
Abril 19 – Festival de Parkour – Parque Timiza – Premiación a participantes. 9am.
Abril 19 – Festival Skate y BMX – Parque Bellavista. 9am.
Pili Bernal de Biblored invita también a hacer la solicitud formal del espacio para Sesiones del Consejo.
Comenta acerca de las actividades de Conmemoración de las Lenguas Nativas e invita a participar.
Lina Escolar Cubillos, Secretaría Técnica informa de las Convocatorias del Programa Distrital de Estímulos.
Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100%
III. CONVOCATORIA
Se convocará a Sesión Ordinaria del mes de Marzo.
IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS
PROPUESTAS
PUNTO DEL ORDEN
DEL DÍA
6. Agenda Alcaldía
Local

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA
Convocar al Alcalde Local a
próxima Sesión y/o reunión

7. Varios

Revisar Punto de Atención/Sede

7. Varios

Generar una cartilla o similar
para informar acerca del
Consejo/Desde recurso de la
ALK o SCRD

PROPONENTE

APROBACIÓN
(SI - NO)

Suang Moreno

SI

Omar Muñoz

SI

María Otilia Mejía

SI

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO
Enviar Decreto del SDACP vía correo electrónico

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

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la
Localidad de Kennedy la presente acta se firma por:

ORIGINAL FIRMADO
______________________________
JHON JAIR CABANZO NARVÁEZ
Coordinador / Presidente
Revisó: Jhon Jair Cabanzo N.
Proyectó: Lina Escolar Cubillos

________________________________
LINA ESCOLAR CUBILLOS
Secretaría Técnica

