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Consejo o Mesa Consejo 

Acta No 12 Sesión Ordinaria 
 

Fecha: 06 de Diciembre de 2019 
Hora: 2:00 pm a 6:00 pm 
Lugar: Casa de la Cultura Ciudad Hunza 
 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Administración  SCRD - UPN Solanye Castiblanco Bello 

Gestores Culturales Consejera Judy Halerssa Jiménez 

Consejo Local de 

Discapacidad 

Consejero María Consuelo Rincón 

Danza Consejera Marcela Pardo Barrios 

Bibliotecas Comunitarias Consejero Daniel Felipe Rojas 

Representante del Consejo 
Local a Consejo de Cultura 
de Asuntos Locales 

Consejero 
William Patiño 

Música Consejera María del Pilar Barrera 

Cultura Festiva Consejera Yury  Andrea Vela 

Mesa Sectorial Local Mesa Sectorial Local Héctor González  

Literatura Consejero Álvaro Meza Martínez 

Administración Alcaldía Local  Danilo Morris 

Comité Local de Sabios y 
Sabias 

Delegada María Teresa Arévalo 

Cabildo Indígena Muisca de 
Suba 

Delegado Daniel Caita 

Infraestructura Cultural Consejero Jorge Riaño 

Comunidades Rurales y 
Campesinas 

Consejera Carmen González  

Sectores Sociales LGBTI Consejera Judy Monroy Peñuela 
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INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Administración – SCRD/UPN Silvia Gil 

IDPAC Miguel Ángel Urueña 

SCRD - Infraestructura Adriana María Lloreda 

SCRD - Infraestructura Guillermo Mora 

JAL Lina María Vela 

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Consejo Local de 

Comunidades Negras 

Delegado Leonardo Enrique Toncel González 

Artesanos Consejera Vanessa León 

Patrimonio Cultural Consejera  

Mujeres Consejera Alba del Carmen González Reuter 

Arte Dramático Consejero David Felipe Méndez Acevedo 

Artes Plásticas Consejero sector Artes 
Plásticas 

 

Artes Audiovisuales Consejera Luisa Fernanda Castellanos 

Emprendimiento Cultural Consejera Yenny Umaña López 

Mesa Local de Víctimas del 
Conflicto Armado 

Delegado No se cuenta con delegación 

 

N° de Consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales)   _22_ 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)      16 

Porcentaje % de Asistencia  72.72% 

I. ORDEN DEL DIA: 
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1. Verificación de Quórum  

2. Orden del día  

3. Aprobación de acta sesión mes de noviembre 

4. Informe Referente de Cultura Alcaldía local en cuanto al proyecto de cultura 2018 y 

2019 

5. Informe de gestión 2019 a cargo de Judy Halerssa Jiménez, presidenta del CLACP  

6. Presentación Subdirección de Infraestructura Cultural SCRD  

7. Intervención Dirección de Asuntos Locales y Participación  

8. Elaboración documento propuesta CLACP de Suba al Plan de Desarrollo Local 

9. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum.  
 
Solanye Castiblanco, enlace territorial SCRD-UPN, saluda y da inicio a la sesión, realiza 
llamado a lista con el fin de verificar el quórum de la sesión. 
 
Se excusaron los consejeros: por el sector de Emprendimiento Cultural, Yenny Umaña, 
Consejo Local de Comunidades Negras Leonardo Toncel y por el sector de Audiovisuales 
Luisa Fernanda Castellanos. 
 
En todo el desarrollo de la sesión se mantuvo el Quórum decisorio, ya que el acuerdo de 
trabajo aprobado por el consejo especifica el porcentaje del quórum decisorio con el 35% 
de los consejeros activos del Consejo. 

2. Orden del día  

La Secretaría Técnica expone que se envió la propuesta del orden del día construido con 
Judy Halerssa Jiménez, Presidenta del CLACP, por correo electrónico a todos los 
consejeros y consejeras, no se recibieron sugerencias por parte de los consejeros. El 
orden del día quedo aprobado por los consejeros.  

3. Aprobación de acta sesión mes de noviembre 

Solanye Castiblanco B, enlace territorial SCRD-UPN menciona que se envió el acta 
correspondiente al mes de noviembre, donde se recibieron sugerencias por parte de la 
consejera de música, Pilar Barrera y Judy Halerssa Jiménez, presidenta del CLACP, las 
cuales se incluyeron dentro del acta. Se valida y se aprueba el acta de la sesión ordinaria 
del 01 de noviembre en la presente sesión por parte de los consejeros y consejeras. 

4. Informe Referente de Cultura Alcaldía local en cuanto al proyecto de cultura 2018 
y 2019  
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Danilo Morris, referente de cultura de la Alcaldía Local comenta que la licitación se 
declaró desierta ya que los proponentes no cumplían con los requisitos exigidos. Sin 
embargo, hay otra opción para la ejecución de este rubro y es hacer una selección 
abreviada y la otra es hacer un convenio interadministrativo con la SCRD, para manejar el 
recurso por este medio.  
 
Con respecto al contrato 332 proyecto de cultura 2018, de acuerdo al evento realizado 
con el cabildo indígena el 12 de octubre, participaron 400 personas, de igual manera se 
realizó el evento de cierre de escuelas. Expone que quedan pendientes 2 acciones, uno 
de ellos es la entrega de las publicaciones del proceso de murales para el 
embellecimiento al espacio público, el cual se entregara el 18 de diciembre y la  otra es el 
libro de literatura de los 15 ganadores. Saldrán 1000 ejemplares, los cuales se entregaran 
a los artistas y actores culturales de la localidad.  
 
Con relación a la intervención del puente de la virgen, “Mural encuentro de 2 mundos”, 
manifiesta que lleva mes y medio de avance y no se alcanza a entregar este año, sin 
embargo, se garantiza la pintura. Por lo cual se hará una reunión el 19 de diciembre 
donde se socializaran los avances de la obra de los dos muros para entregar e informes 
de este proceso. 
 
Danilo Morris, referente de cultura de la Alcaldía Local, realiza unas recomendaciones a 
tener en cuenta por el CLACP para la próxima administración: 
- Recomienda al CLACP solicitar la contratación de un equipo de trabajo más robusto 
desde la Alcaldía Local, para estar pendiente del tema de Cultura.  
- Con relación a los anexos técnicos, se han presentado dificultades con los operadores, 
ya que no se puede hacer contratación directa y todo debe estar montado en el SECOP II. 
Es importante dejar bien definida las obligaciones que deben tener los operadores, en 
cuanto a tema de cronograma de actividades y pagos, para evitar malos entendidos. Se 
deben dejar muy bien detallados. 
- Con respecto al Acuerdo 740 de 2019, se debe participar activamente en los  
presupuestos  participativos, el cual se desarrolla en los encuentros ciudadanos donde se 
toman en cuenta la proyección de eventos y actividades.  
- El referente de cultura manifiesta que vale la pena recordar que lo que no se detalla en 
el Plan de Desarrollo no se puede hacer, es por eso que es importante meter la 
caracterización de la localidad. Por otro lado, el pago a docentes para evitar los 
descuentos que se hacen por parte del operador.  
- La veeduría está en la obligación de brindar capacitación sobre el funcionamiento de la 
plataforma del SECOP II. 
 

Daniel Rojas, consejeros por el sector de Bibliotecas Comunitarias, comenta que es 
lamentable el tema de la licitación que fue decretada desierta, cuando en un comienzo se 
dijo, desde el consejo, que se diera el dinero a la SCRD para ejecutarla por medio de 
estímulos. Así mismo, modificar los anexos técnicos. Se indaga al referente de cultura de 
la Alcaldía Local, el por qué dice que el CLACP tenía conocimiento sobre los términos y 
que los avala? Pregunta que bajo qué criterio se va a acoplar el proyecto? 
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Marcela Pardo, consejera de Danzas, comenta que lo que está sucediendo es 
consecuencia de no escuchar a la comunidad y mucho menos al CLACP, quienes fueron 
elegidos por la comunidad. Reitera del proyecto que se realizó en Ciudad Bolívar con las 
becas y su molestia frente a la situación y más porque no se tomó en cuenta al consejo. 
Ahora bien, pregunta al consejo, que se va a hacer como consejo local ahora? Como se 
va a apoyar el proceso? Como se va a dinamizar?  

Danilo Morris, referente de cultura de la Alcaldía Local, comenta que cuando la SCRD 
hace la propuesta a las alcaldías locales sobre este proyecto la única que acepta es la de 
Ciudad Bolívar y las otras no. Menciona que desde la SCRD se debe hacer una 
socialización sobre cómo se realizará este tipo de proyectos porque no fue claro. 

Jorge Riaño, consejero por el sector de Infraestructura Cultural, comenta que la Alcaldía 
Local de Ciudad Bolívar fue quien tomó la decisión de hacer este tipo de proyectos.   

Marcela Pardo, consejera de Danzas,  también comenta que la Alcaldía Local de Suba no 
tomó la decisión de no descentralizar el recurso para llevar a cabo este tipo de proyectos.  

Jorge Riaño, consejero por el sector de Infraestructura Cultural, menciona que desde 
hace unos meses atrás ya se había mencionado la importancia de seguir el ejemplo de 
Ciudad Bolívar y aprender a escuchar a los autores. Es importante hacer una reunión con 
la alcaldía para hablar sobre el tema. 

Solanye Castiblanco, Enlace Territorial de Suba SCRC – UPN, comenta que la SCRD 
está haciendo todo lo posible para llevar a cabo el convenio. El día lunes 9 de diciembre 
se estará llevando una reunión entre la Alcaldía Local y la SCRD para ver términos del 
convenio.  Vale la pena mencionar que si sale por convenio interadministrativo, el recurso 
será territorializado a través del Programa Distrital de Estímulo y Apoyos Concertados.  

William Patiño, Representante para Asuntos Locales, expone que se necesita una reunión 
urgente con el Alcalde Local, hacer divulgación del tema en redes y movilización, ya que 
se tiene una administración que no ha sabido escuchar. Se propone hacer un 
pronunciamiento por parte del consejo y de los sectores de cultura sobre la situación y por 
otro lado, que exista una voluntad por parte de la SCRD y la Alcaldía Local para realizar el 
convenio interadministrativo. “Es necesario moverse en pro de la cultura de la localidad de 
Suba, por medio de un documento exponiendo el histórico de lo que ha sucedido en 
temas culturales y que se escuche las recomendaciones del consejo y se exponga ante 
las IAS y siguiente administración. La oficina de planeación ha demostrado que no sabe 
de cultura y el responsable de que el recurso de cultura se pierda es del Alcalde Local 
como ordenador del gasto. Se debe tener en cuenta que en el anexo técnico menciona 
que el documento es avalado por el CLACP lo cual no es cierto, ya que si hay algunas 
propuestas que realizó el CLACP pero no fueron tenidas en cuenta todas. Es muy 
importante que se dé el convenio interadministrativo, ya que se acaba el tema de los 
operadores”. 

Jorge Riaño, consejero por el sector de Infraestructura Cultural, comenta que es 
importante que de darse el convenio interadministrativo se haga una revisión con la 
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Oficina de Personas Jurídicas de la SCRD, la cual ha estado frenando la participación de 
los ciudadanos.  

Daniel Rojas, consejeros por el sector de Bibliotecas Comunitarias,  menciona que el 
Alcalde Local ya está enterado de la situación por la difusión en redes que se hizo sobre 
el tema y este le propone al consejero una reunión el día martes 11 de diciembre con el 
consejo, no obstante manifiesta que le respondió que la reunión se debe hacer con el 
CLACP, y no se ha recibido respuesta por parte del Alcalde. 

William Patiño, Representante para Asuntos Locales, menciona que no se puede pensar 
en cambios en lo que está en el proyecto ya que esto implica mucho tiempo en cuanto a 
corrección. Propone hacer una comunicación a la SCRD, al Consejo Distrital de Arte, 
Cultural y Patrimonio, al Consejo de Asuntos Locales y tomar fuerza y velar por el recurso 
para que no se pierda. “Es importante hacer un ejercicio de presencia masiva como 
CLACP, para no pasar desapercibido en esta administración y se solicita que se escuche 
para visibilizar la realidad de la localidad, se debe  invitar a las personas que se 
comprometieron en el ejercicio del edilato a que acompañen la reunión”.  

Se acuerda que los consejeros William Patiño, Daniel Rojas y Pilar Barrera, elaboraran un 
documento dirigido a la SCRD, Alcaldía Local y Junta Administradora Local con copia al    
Consejo Distrital de Arte, Cultural y Patrimonio, al Consejo de Asuntos Locales  y las IAS, 
relacionado con el convenio interadministrativo.  

Consuelo Rincón, delegada por el Consejo Local de Discapacidad, expone que el año 
pasado se comprometieron en hacer la celebración del día de la discapacidad dos veces 
en el 2019 y solo se ha hecho uno en el mes de mayo.  

Danilo Morris, referente de cultura de la Alcaldía Local, menciona que aún se está 
ejecutando cosas del 2017 y 2018. 

El consejo propone como fecha para llevar a cabo esta movilización para el día 10 de 
diciembre a las 10:00 a.m frente a la Alcaldía Local. 

William Patiño, representante para Asuntos Locales, menciona que por lo que debe velar 
la SCRD y la Alcaldía Local es salvaguardar el recurso por medio de la firma del convenio, 
ya después, la SCRD trabajará en cómo se va a distribuir el dinero para becas, estímulos 
y apoyos concertados. Propone que toca hablar sobre la flexibilidad de documentos que 
están solicitando para participar de las convocatorias. Se menciona que lo mejor que 
puede pasar es el convenio interadministrativo con SCRD.  

Judy Halerssa Jiménez, presidenta del CLACP, propone una movilización cultural para el 
día 10 de diciembre.  

William Patiño, representante para Asuntos Locales, comenta que en la carta que se 
enviara a la Alcaldía Local se proponga que el consejo haga parte en la formulación y 
elaboración de los términos.  
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5. Informe de gestión 2019 a cargo de Judy Halerssa Jiménez, presidenta del 

CLACP 
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6. Presentación Subdirección de Infraestructura Cultural SCRD 
 
Los profesionales de la Subdirección de Infraestructura Cultural realizan la siguiente 
presentación: 
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Pilar Barrera, consejera por el sector de Música, expone que no han tenido en cuenta a la 
comunidad y a los territorios para la creación de equipamientos culturales en las 
localidades. 
 
Yury Vela, consejera por Cultura Festiva, plantea que el tema de la política pública de 
Casas de la Cultura se embolato, el diagnóstico no arroja una caracterización y los mira 
como la gran economía naranja. El diagnóstico no identifica a las Casas de la Cultura y no 
responde a un diagnóstico real. 
 
Jorge Riaño, consejero por el sector de Infraestructura Cultural, plantea que se debe 
revisar cuales son los 38 equipamientos culturales identificados por la Subdirección de 
Infraestructura Cultural. La desconcentración del tema de la infraestructura cultural, Suba 
necesita equipamientos culturales. Se van a completar 10 años realizando el diagnóstico  
y no ha pasado incidencia para el proceso de Casa de la Cultura. No salen con nada serio 
y las casas de la cultura se encuentran invisibilizadas en la Administración.  
 
Consuelo Rincón, delegada por el Consejo Local de Discapacidad, manifiesta que hay 
que tener en cuenta el diseño universal en los equipamientos culturales, con el fin que la 
población con Discapacidad puedan acceder a todos los escenarios culturales. 
 
Pilar Barrera, consejera por el sector de Música, plantea que se debe luchar frente a la 
próxima administración para empezar a trabajar en la propuesta que se presentará a la 
nueva Administración.  
 
Adriana Lloreda, profesional de la Subdirección de Infraestructura Cultural de la SCRD, 
expone que el Proyecto de infraestructura cultural realiza acompañamiento a los 
proyectos de infraestructura donde se realiza la asesoría y acompañamiento. 
 
Pilar Barrera, consejera por el sector de Música, expone que se cuenta con la Clínica Fray 
Bartolomé de las Casas para el fortalecimiento a ese equipamiento, mejoramiento y 
aprovechamiento de este equipamiento cultural. 
 
Isaac Calavier, profesional de la Subdirección de Infraestructura Cultural de la SCRD, 
Propone que presenten propuestas de fortalecimiento para las necesidades que tienen los 
equipamientos culturales del territorio. 
 
7. Intervención Dirección de Asuntos Locales y Participación 

Solanye Castiblanco, enlace territorial SCRD-UPN, excusa a la Dirección de Asuntos 
Locales quien no pudo asistir a la sesión del CLACP. 
 
8. Elaboración documento propuesta CLACP de Suba al Plan de Desarrollo Local 

El consejo propone que se reunirán en el mes de enero para avanzar en la construcción 
del documento propuesta del CLACP al Plan de Desarrollo Local. 
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Pilar Barrera, Consejera por el sector de Música, propone que se debe revisar la 
normatividad. 

Daniel Rojas, consejero por Bibliotecas Comunitarias, plantea la elaboración de una hoja 
de ruta para realizar este ejercicio. 

9. Varios 

Pilar Barrera, consejera por el sector de Música, socializa la información que el IDARTES 
presento en la Asamblea Distrital de las Artes. Expone que ese Sistema económico no le 
conviene que la ciudadanía acceda a la cultura, donde hay inconformidad con el recurso 
entregado al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. 
 
Yury Vela, consejera por Cultura Festiva, propone realizar una programación de una 
propuesta programática en el mes de enero con la JAL. 
 
La consejera Pilar Barrera, realiza una noción de felicitación por parte del consejo a la 
presidenta del CLACP y al Equipo Territorial de la SCRD de Suba. 
 
Se realiza lectura de la presente acta en la sesión, la cual es validada y aprobada por los 
consejeros y consejeras participantes de la sesión. 

III. CONVOCATORIA 

El Consejo citará a sesión en el mes de enero de 2020. La convocatoria se realiza a través 
de correo electrónico y llamadas telefónicas.  

 
IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y 
DESACUERDOS 
 

PROPUESTAS 

PUNTO 
DEL 

ORDEN 
DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

4 

Elaboración de carta dirigida a la 
Alcaldía Local y a la Secretaria de 
Cultura, Recreación y Deporte y 
radicación. 

William Patiño SI 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 
COMPROMISO 

RESPONSABLES 

Elaboración de carta dirigida a la Alcaldía Local 
y a la Secretaria de Cultura, Recreación y 

Daniel Rojas,  William Patiño y Pilar 
Barrera 
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Deporte y radicación 

Hacer pieza para el encuentro del martes 10 de 
diciembre  

Comité de comunicaciones  

 
DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL 
DESACUERDO 

PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

  

En virtud a lo establecido la presente acta se firma por: 

(Original Firmado) 

_______________________________                    __________________________________  

JUDY HALERSSA JIMÉNEZ                            SOLANYE CASTIBLANCO B 
Presidenta                                                           Secretaría Técnica 
Consejera sector Gestor Cultural             Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 

 
Revisó: Consejeros Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Suba. 
Proyecto: Silvia Gil – Apoyo Profesional UPN/SCRD 
  

 

 


