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Consejo Local de Cultura Arte y Patrimonio de Suba 

Acta No. 12 Sesión Ordinaria Septiembre Virtual 

 
FECHA: 08 de septiembre de 2021 
HORA:   4:00 p.m. 
LUGAR: Plataforma Virtual Google Meet meet.google.com/hfd-znuo-seg 
 
ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Gestores Culturales  Judy Halerssa Jiménez  

Representante de Música  Pilar Barrera 

Arte Dramático  David Felipe Méndez 

Emprendimiento Cultural  Aldrín Díaz 

Comunidades Rurales o 

Campesinas 

 Carmen González  

Representante de Artesanos  German Amaya 

Delegada del Consejo de sabias y 

sabios 

 Victoria Reyes 

Artes audiovisuales  Luisa Fernanda Castellanos 

Bibliotecas Comunitarias  Nelcy Ramos 

Delegado Mesa Sectorial  Andrea Rodríguez   

Alcaldía local  Mónica Esquinas  

Secretaría Cultura, Recreación y 

Deporte 

 Olger Forero 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo técnico/ SCRD Ma. Alejandra Contreras Acevedo  

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Infraestructura Cultural  Jorge Riaño 

Representante LGTBI  Judy Monroy Peñuela 

Consejo Local de Discapacidad  Consuelo Rincón 

Representante de Literatura  Álvaro Mesa Martínez 

Representante de Danza  Marcela Pardo Barrios 

(justificación) 

Cabildos Indígenas 

existentes en la localidad 

 Daniel Caita 

Artes Plásticas y visuales  William Sierra 

Cultura Festiva  Yuri Andrea Vela 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 20 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 12 
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Porcentaje de Asistencia 60% 
 

I. ORDEN DEL DIA 

1. Bienvenida a cargo de David Méndez 
2. Llamado a lista y verificación del quórum 
3. Aprobación del orden del día   
4. Elección del delegado del CLACP para el comité de rúbrica 
5. Incubadora de proyectos- SCRD. 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida a cargo de David Felipe Méndez 

El presidente David Méndez, siendo las 4:15 p.m. extiende un saludo de bienvenida a los asistentes y da inicio 
a la Sesión Extraordinaria del mes de septiembre, del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la 
localidad de Suba.  

2. Verificación del quórum 

El presidente David Méndez informa que existe quórum decisorio para iniciar la sesión, debido que, se 
encuentran presentes 9 consejeros. 

3. Aprobación del orden del día  

El presidente David Méndez, hace lectura y pone a consideración de los asistentes incluir en el orden del día 
tratar el tema que quedó pendiente de la sesión ordinaria del 03 de septiembre, de la elección del delegado del 
CLACP para el comité de rúbrica. Ninguno de los presentes manifestó estar en desacuerdo con el orden del día 
propuesto. 
 
4. Elección del delegado del CLACP para el comité de rúbrica 
 
Presidente David Méndez, comenta que el consejero German Amaya se postula para ser delegado del comité 
de rúbrica.  
 
Consejera Judy Jiménez, sugiere que allá un suplente del delegado, porque en ocasiones se presentan 
dificultades para asistir a los espacios.  
 
Presidente David Méndez, pregunta quién de los presentes se quiere postular como suplente.  
 
Consejera Carmen González, se postula como suplente.  
 
Consejera Pilar Barrera, menciona que en la sesión ordinaria se postuló como delegada para el comité de 
rúbrica y le solicitó una información más amplia a Olger Forero, pero no la ha recibido 

Olger Forero, señala que envió a los correos electrónicos desde la semana pasada el Anexo 3 que corresponde 
al comité de rúbrica. 
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Consejera Pilar Barrera, comenta que el tema del impedimento no se encuentra en el anexo y, que el 
documento enviado es solo un anexo, de ahí, solicita conocer la resolución completa.  

Olger Forero, indica que el anexo corresponde a los documentos que el comité de coordinador de presupuestos 
participativos, integrado por planeación, gobierno e IDPAC, han expedido para orientar el proceso, no obstante, 
si considera que es un documento que no tiene la validez suficiente, tendría que entablar las acciones legales 
que crea pertinentes.  

Consejera Pilar Barrera, considera que es una arbitrariedad el hecho de que una circular sin firma hable de 
excluir su participación, porque va en contra la constitución. Igualmente, continúa postulándose como delegada 
para el comité de rúbrica.  

Presidente David Méndez, pregunta ¿están de acuerdo con votar y que el primer lugar sea designado como el 
delegado y el segundo en votación sea el suplente? 

Consejera Judy Jiménez, considera que primero se debe ratificar como principal al consejero German Amaya y 
después elegir la suplencia.  

Consejera Pilar Barrera, manifiesta no estar de acuerdo con la consejera Judy Jiménez, porque considera que 
se debe hacer la votación, donde el primero sea designado como delegado y el segundo asuma la suplencia.  
 
Los consejeros Aldrin Díaz, Victoria Reyes y Carmen González, manifiestan estar de acuerdo con realizar las 
dos votaciones por aparte.  
 
Consejera Victoria Reyes, indica que se siente muy bien representada por el consejero German Amaya y la 
consejera Pilar Barrera.  
 
Presidente David Méndez, comenta que se podría hacer un comité de rúbrica para que entre los tres consejeros 
German Amaya, Pilar Barrera y Carmen González se comuniquen y presenten los avances ante el Consejo, sin 
embargo, por el momento se debe elegir una persona que sea el delegado y asista a las reuniones.   
 
Consejera Pilar Barrera, menciona que la reunión convocada para el día de hoy, no era para tratar este tema.  

Presidente David Méndez, informa que al inicio de la reunión se puso a consideración de los presentes, incluir 
este tema en el orden del día.   

Consejera Pilar Barrera, considera que no están actuando como debe ser, se está presentando una 
arbitrariedad por parte de la institución y si el Consejo la acepta, estaría respaldando este tipo de restricciones 
en la participación. De ahí, menciona que, si el comité de rúbrica tiene una función muy importante, es el 
momento de que el Consejo siente una posición.  

Presidente David Méndez, aclara que el comité del CPL y de rúbricas van hacer evaluación de los mismos 
proyectos, lo que quiere decir que no se puede ser juez y parte.  

Consejera Pilar Barrera, indica que en el CLACP hay funcionarios trabajando, que también serían juez y parte, 
pero se les permite votar.  
 
Consejera Pilar Barrera, reitera desde su posición que este tema es completamente arbitrario y lesivo para la 
participación.  
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Consejera Judy Jiménez, manifiesta estar de acuerdo con la posición de la consejera Pilar Barrera, y considera 
que el Consejo debe sentar una posición y poner en consideración de los consejeros la elección entre las tres 
personas que se postularon.  

Presidente David Méndez, pone a consideración del CLACP la elección del delegado del comité de rúbrica. 
Este proceso se realiza de manera nominal con llamado a lista. 

Judy Halerssa Jiménez  Pilar Barrera 

Pilar Barrera Abstiene 

David Felipe Méndez German Amaya 

Aldrín Díaz German Amaya 

Carmen González  German Amaya 

German Amaya German Amaya 

Victoria Reyes Pilar Barrera 

Luisa Fernanda Castellanos Abstiene 

Mónica Esquinas  Voto en Blanco 

Olger Forero Voto en Blanco 

Olger Forero, informa que hay 4 votos de aprobación para el consejero German Amaya, 2 votos por la 
consejera Pilar Barrera, 2 abstenciones y 2 votos en blanco. Por tal motivo, en sesión extraordinaria del 08 de 
septiembre de 2021, se elige como delegado del comité de rúbrica al consejero German Amaya.  

Consejera Judy Jiménez, indica que en ese orden de ideas la consejera Pilar Barrera queda como suplente.  

Presidente David Méndez, pregunta ¿están de acuerdo con que la persona suplente sea la segunda en 
votación, en este paso la consejera Pilar Barrera? 

Ninguno de los consejeros y consejeras presentes, manifestó estar en desacuerdo.  
 
Siendo así se nombra para el comité de rubrica como principal al señor German Amaya representante de 
artesanos y suplente la señora Pilar Barrera Representante de música. 
 
5. Incubadora de proyectos 

Olger Forero, comenta que como no se va a ejecutar el proyecto de la Escuela de Gobernanza, debido a las 
dificultades administrativas que se presentaron, la SCRD propuso realizar una incubadora de proyectos en el 
marco de los presupuestos participativos, que tiene como objetivo que todos los CLACP de la ciudad de Bogotá 
trabajen en una propuesta conjunta para los presupuestos participativos y, que a su vez reciban un 
fortalecimiento muy intensivo en el mes de septiembre para mejorar sus capacidades de gestión. De ahí, indica 
que la idea es elegir a tres consejeros o consejeras, que van a asistir a una reunión el 11 de septiembre a las 5 
p.m., de forma virtual y dos jornadas intensivas de trabajo presencial el 18 y 19 de septiembre de 8 a 4 p.m., y 
se está buscando un lugar central para la formación porque se va a realizar en conjunto con las localidades de 
Barrios Unidos, Fontibón, Engativá y Teusaquillo. 

Consejero Aldrin Díaz, pregunta cuál énfasis va a tener el curso, porque hace poquito culminó uno de formación 
de proyectos culturales. 
 
Olger Forero, responde que por el momento no tiene más información al respecto, como es una incubadora de 
proyectos está enfocado en temas de eslabones de la cadena de valor e industrias culturales y creativas.  
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Consejera Judy Jiménez, menciona que hasta donde tiene entendido va hacer una formación en proyectos, con 
la idea de trabajarlo por el CLACP, como se presentó el año pasado la propuesta de la plataforma virtual de 
Suba.  
 
Consejera Victoria Reyes, señala que la incubadora de proyectos es muy importante para que los consejeros se 
capaciten y puedan plantear iniciativas más aterrizadas a las necesidades de la localidad.  
 
Consejera Luisa Castellanos, pregunta ¿es un proyecto general por localidad o interlocal? 
 
Olger Forero, responde que es un proyecto para todos los Consejo de Bogotá, pero con el ánimo de tener 
grupos más pequeños de trabajo se ha dividido la ciudad por grupos y, para este caso el Interlocal Noroccidente 
comprende las localidades de Barrios Unidos, Fontibón, Engativá, Teusaquillo y Suba. Asimismo, las tres 
personas representarán al Consejo en un interés colectivo frente a la propuesta de un proyecto que los 
convoque de manera asociada en el marco de los presupuestos participativos 2021. 
 
Consejera Judy Jiménez, comenta que se postula para ocupar uno de los tres cupos de la incubadora de 
proyectos.  
 
Consejera Victoria Reyes, también se postula para ocupar uno de los tres cupos. 

Presidente David Méndez, manifiesta su interés por utilizar uno de los tres cupos de la incubadora de proyectos. 

Olger Forero, pregunta si algún otro consejero o consejera quiere participar o están de acuerdo con las tres 
postulaciones.  

Consejera Pilar Barrera, señala que la propuesta que inicialmente se les presentó era una capacitación tipo 
académica en una universidad y ahora cambió la propuesta, donde tres consejeros se van a formar para que 
posiblemente la propuesta quede en los presupuestos participativos. Adicionalmente, menciona que queda 
pendiente por parte de la DALP definir cuál es el apoyo que se le va a dar al CLACP de la localidad de Suba, 
porque no es suficiente y le gustaría hacer un trabajo en conjunto con la SCRD, frente a varias propuestas que 
se han hecho y con los recursos de la SCRD, porque los de la localidad son limitados. De ahí, propone que el 
CLACP presente a la DALP la propuesta de hacer un proyecto final de año con los Consejos, pero con los 
recursos de la SCRD. 
 
Consejera Victoria Reyes, menciona que hace unos años tuvo la experiencia de este tipo de encuentro con 
localidades y es un primer paso, sin embargo, lo que menciona la consejera Pilar Barrera, también es una gran 
necesidad.  

Presidente David Méndez, pregunta si algún otro consejero o consejera se quiere postular para la incubadora 
de proyectos. 

Consejera Pilar Barrera, le propone a la SCRD, la posibilidad de abrir 4 o 5 cupos, entendiendo que muchos 
CLACP no están funcionando óptimamente y en razón de la densidad territorial de la localidad. 

Olger Forero, indica que es una propuesta interesante y hará la consulta, no obstante, hasta el momento la 
incubadora de proyectos está planteada para tres consejeros por Consejo.  

Presidente David Méndez, pone en consideración de los presentes la postulación de los consejeros Victoria 
Reyes, Judy Jiménez y David Méndez para participar en la incubadora de proyectos.  
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Ninguno de los presentes manifestó estar en desacuerdo.  

Consejera Pilar Barrera, sugiere que, en caso de abrirse más cupos, se le dé la posibilidad a los consejeros 
Aldrin Díaz, Luisa Castellanos, Carmen González o a ella.  
 
Consejera Luisa Castellanos, indica que agradece la oferta, pero no puede asistir presencialmente e este 
momento.  
 
Consejero Aldrin Díaz, señala que tampoco podría asistir porque tiene un compromiso para ese fin de semana.  

Presidente David Méndez, comenta que después de que Olger Forero haga la consulta y si se habilitan más 
cupos, se volvería a convocar a una sesión para recibir más postulaciones.  

Consejera Luisa Castellanos, considera importante darle prioridad a los consejeros y consejeras que se 
encuentran presentes en la sesión, en el momento en que se abran más cupos.   

Consejera Judy Jiménez, manifiesta estar de acuerdo con darle prioridad a las personas que están presentes y 
si se abren más cupos, ahí si ponerlo a consideración de los que no asistieron hoy.     
 
Ninguno de los presentes manifestó estar en desacuerdo con priorizar a los consejeros que están presentes en 
la sesión, en el caso de que se habiliten más cupos para la incubadora de proyectos.   

Siendo las 5:01 p.m. se da por finalizada la Sesión Extraordinaria del mes de septiembre del Consejo Local de 
Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de Suba. 

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 100% 

III. CONVOCATORIA  

Próxima Sesión Ordinaria se realizará el 01 de octubre de 2021.  

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La Secretaría 

Técnica del Consejo o la Mesa debe proyectar este punto, extractando los temas específicos de la discusión general desarrollada en cada 
punto de la agenda). 

PROPUESTAS 

PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI – NO) 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Elaboración del acta de la sesión para revisión. Ma. Alejandra Contreras – Apoyo Técnico 

Enviar por correo electrónico el acta de la sesión a 
los consejeros y consejeras. 

Olger Forero – Secretaría Técnica 

Consultar con la SCRD la posibilidad de habilitar 
más cupos para el CLACP de la localidad de Suba, 
en la incubadora de proyectos.  

Olger Forero – Secretaría Técnica 
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 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

No Aplica No Aplica 

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

 

 

 

____________________________                                                  ________________________________ 

David Felipe Méndez Olger Forero 
Presidente Secretaría Técnica 
CLACP de Suba CLACP de Suba 

 

 

 

 

Aprobó: Consejeros (as) Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Suba 

Revisó: Secretaría Técnica Olger Forero DALP/SCRD 

Realizó: Ma. Alejandra Contreras Acevedo Apoyo técnico SCRD 
 
 
 


