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Consejo Local de Cultura Arte y Patrimonio de Suba 

 

Acta No. 4 Sesión Extraordinaria Abril Virtual 

 
FECHA: 23 de abril 2020 
HORA: 5:00 p.m. 
LUGAR: Plataforma Virtual Google Meet meet.google.com/hua-xrhr-xbp 
 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Artes Plásticas y visuales  William Sierra 

Representante de Danza  Marcela Pardo Barrios 

Arte Dramático  David Felipe Méndez 

Representante de Literatura  Álvaro Mesa Martínez 

Comunidades Rurales o 

Campesinas 

 Carmen González 

Representante de Música  Pilar Barrera 

Infraestructura Cultural  Jorge Riaño 

Representante de Artesanos  German Amaya 

Emprendimiento Cultural  Aldrín Díaz 

Gestores Culturales  Judy Halerssa Jiménez  

Bibliotecas Comunitarias  Nelcy Ramos* 

Delegada del Consejo de sabias y 

sabios 

 Victoria Reyes* 

Alcaldía local  Mónica Esquinas  

Secretaría Cultura, Recreación y 

Deporte 

 Olger Forero 

Se incorporó (*) 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Apoyo técnico/ SCRD Ma. Alejandra Contreras Acevedo  

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 
Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O 
REPRESENTANTE 

Cultura Festiva  Yuri Andrea Vela 

Representante LGTBI  Judy Monroy Peñuela 

Consejo Local de Discapacidad  Consuelo Rincón 

Delegado Mesa Sectorial  Natalia Vélez  

Artes audiovisuales  Luisa Fernanda Castellanos 

(con excusa) 

Cabildos Indígenas  Daniel Caita (con excusa) 
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existentes en la localidad 

 
N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 20 
 
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 14 
 
Porcentaje de Asistencia 70% 
 

I. ORDEN DEL DIA 

1. Verificación de Quórum  
2. Agenda Participativa Anual 2021. 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

Olger Forero Secretaría Técnica de la localidad de Suba, siendo las 5:15 p.m. da inicio a la Sesión 
Extraordinaria del mes de abril. La presidenta Judy Jiménez hace lectura del orden del día, y es aprobada por 
los asistentes.  

1. Llamado de lista y verificación del quórum 
 

Presidenta Judy Jiménez hace el llamado a lista y la verificación del quórum, se informa que el consejero Álvaro 
Mesa estará presente en la sesión por medio de la vía telefónica de la presidenta Judy Jiménez y que el 
consejero Daniel Caita Delegado de Cabildos Indígenas presenta excusa y la consejera Luisa Castellanos por 
medio del WhatsApp del CLACP manifiesta que por razones laborales no puede asistir a la reunión. Se cuenta 
con la presencia de 14 consejeros y 1 invitado de la SCRD.  

2. Agenda Participativa Anual 2021 

Presidenta Judy Jiménez indica que se diseñó y envió a todos los consejeros y consejeras, un formulario el día 
12 de abril, para consolidar los aportes y construir la APA 2021. 

Olger Forero informa que el formulario fue diligenciado por la consejera Pilar Barrera, Judy Jiménez, Carmen 
González, Nelcy Ramos, Judy Monroy, y los consejeros David Méndez, Aldrín Díaz, William Sierra, Jorge Riaño, 
Álvaro Mesa y Daniel Caita. 

Presidenta Judy Jiménez pregunta porque Mónica Esquinas no diligenció el formulario. Mónica Esquinas 
comenta que desconoce si era pertinente que la administración lo diligenciara, porque en ocasiones se ha 
hablado de la autonomía del consejo. 

Presidenta Judy Jiménez considera que el Consejo son todos y de igual forma se debe participar en todo, 
porque es muy importante escucharse y ver la forma de trabajar conjuntamente. 

Consejera Pilar Barrera comenta que el carácter del Consejo es ciudadano, pero eso no obvia que con las 
instituciones que están presentes se haga un trabajo conjunto para que el arte, la cultura y el patrimonio de 
Suba avance, sin embargo, indudablemente hay temas en los que se van a tener que dividir porque hay 
espacios donde debe estar expresada sólo la ciudadanía y es ahí donde se solicita que la administración se 
aparte. 
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Consejero William Sierra considera que la participación y la toma de decisiones son dos elementos diferentes, y 
solicita se trate en la APA la reforma del reglamento interno del CLACP porque este tema no es claro y queda 
un vacío en la posición de los delegados de la administración, sin embargo, mientras no haya un cambio en el 
documento la participación de la Alcaldía es total, incluyendo la toma de decisiones.  

Olger Forero comparte pantalla y hace lectura de las 12 respuestas de los consejeros y consejeras a la 
pregunta ¿Cuáles considera usted, que deben ser los temas por el CLACP en el año 2021? (incluir máximo 
tres).  

 

Presidenta Judy Jiménez propone trabajar la construcción de la APA por componentes para que tanto los 
integrantes de la comisión como los consejeros y consejeras presentes hagan sus aportes.  

Componente de Participación y Políticas Publicas: Responsables Consejera Nelcy Ramos, consejera Pilar 
Barrera, consejera Yury Vela y consejero Wiliam Sierra. 

- Reformas al reglamento interno del CLACP de Suba. La consejera Marcela Pardo comenta que durante 
un año estuvieron construyendo el reglamento interno y propone revisar la necesidad de modificar el 
reglamento porque si él con relación a la participación con voz y voto de los delegados de la Alcaldía o de 
otras entidades se puede hacer consulta con las SCRD para tener mayor claridad. La presidenta Judy 
Jiménez aclara que la comisión de Políticas Públicas tendrá que hacer las investigaciones pertinentes para 
después comunicarlas al Consejo y aprobar las modificaciones.   

- Abrir espacios de discusión sobre Política cultural. La consejera Marcela Pardo propone como 
producto generar Foros y conversaciones.  

- Construcción participativa del Plan Decenal local de cultura. Olger Forero indica que el Plan Decenal 
de cultura lo formula el Ministerio de Cultura y los documentos de política cultural distrital los formula la 
SCRD. Mónica Esquinas comenta que el Plan Decenal de cultura que vence en el 2021 se construyó 
desde lo local, propone que el Consejo vaya construyendo esos aportes para el Plan. La consejera Marcela 
Pardo por medio del chat comparte el enlace del Plan Decenal de Cultura para hace lectura previa 
http://sispru.scrd.gov.co/siscred/sites/default/files/Plan_Decenal_Cultura.pdf 

La presidenta Judy Jiménez pregunta qué planes tiene la SCRD para creación del nuevo Plan Decenal. 
Olger Forero responde que no tiene conocimiento de ello y se compromete a averiguar sobre el tema. 

Olger Forero en el transcurso de la reunión hace la consulta e informa que para la construcción del Plan 
Decenal por el momento no se ha generado acciones de articulación entre lo nacional y distrital para 
revisar el tema. 

http://sispru.scrd.gov.co/siscred/sites/default/files/Plan_Decenal_Cultura.pdf
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- Articulación con otros organismos afines en el territorio. Consejera Pilar Barrera considera importante 

hacer reuniones periódicas con el DRAFE y el Comité Intersectorial.  

- Seguimiento a Presupuestos Participativos. La presidenta Judy Jiménez propone que para la próxima 
sesión se socialice el paso a paso que se va a seguir para la ejecución de los Presupuestos Participativos. 
Mónica Esquinas se compromete a socializarles cómo va ese ejercicio y cómo se piensa manejar. La 
consejera Marcela Pardo pregunta en qué proceso van los Presupuestos Participativos. Consejera Carmen 
González comenta que desde la experiencia de las organizaciones sociales la administración está 
dispuesta a tener en cuenta las propuestas que se hicieron en encuentros ciudadanos para la reactivación 
económica, y se están haciendo mesas de trabajo teniendo en cuenta el trabajo de las organizaciones 
sociales. 

- Realizar la Asamblea de Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de 2021. Como producto realizar 
asamblea 

- Visibilizar e identificar la base cultural de las personas mayores de 50 años por UPZs y UPRs de la 
localidad 11 de Suba. Consejera Victoria Reyes comenta que todas las localidades se deben organizar y 
tener un portafolio de servicios, donde se identifique a todos los artistas y gestores de la base cultural 
mayores de 50 años de los diferentes sectores, para construir el semillero de personas mayores, porque se 
ha identificado que la personas llegan a estos espacios y no tienen conocimiento del significado de las 
políticas culturales. 

- Promoción de acciones de visibilización y fortalecimiento de la cultura rural, en articulación con lo 
urbano. La consejera Carmenza González menciona que en el Articulo 26 del PDL se plantea el Programa 
Bogotá Región emprendedora e innovadora que requiere implementar acciones en sectores estratégicos 
para la localidad como el cultural y de la agricultura urbana. Consejero Aldrín Díaz propone como producto 
realizar un evento de feria de emprendimiento que promocione las tres zonas rurales de la localidad  

Componente de Formación: Responsables Consejera Carmen González, presidenta Judy Jiménez, consejera 
Pilar Barrera y Consejera Victoria Reyes.  

- Cualificación en la formación de los consejeros. La presidenta Judy Jiménez propone generar 
convenios con entidades y organizaciones con el fin de propiciar espacios de formación para la base 
cultural. 

- Gestionar recursos para fortalecer procesos de formación en gestión para la comunidad artística y 
cultural. La consejera Marcela Pardo comenta que es importante los procesos de formación hacia los 
agentes culturales, porque se ha identificado que tienen muy buenas ideas y propuestas de proyectos, 
pero muchas veces no logran formularlas y plasmarlas adecuadamente. 

Componente de Comunicaciones: Responsables Consejera Luisa Castellanos, consejero David Méndez, 
consejero Jorge Riaño y el consejero Daniel Caita. 

- Apoyar la generación de los directorios locales de escuelas de formación y agentes culturales en 
general de la localidad. La consejera Marcela Pardo comenta que ya está adelantado el directorio de 
danza y compartirá en la información. El consejero William Sierra menciona que la mesa de artes plásticas 
también tiene un avance en el directorio del sector. 

- Diseñar una estrategia de comunicaciones con el fin de visibilizar y posicionar el CLACP en el 
territorio. La presidenta Judy Jiménez propone el uso y manejo de redes sociales, artículos, notas y contar 
con las redes de la Alcaldia y la SCRD. 

- Generar alianzas con los Medios comunitarios e institucionales.   
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Componente de Eventos: consejero Aldrín Díaz y consejero Álvaro Mesa.  

- Apoyar la Asamblea y los foros propuestos. Presidenta Judy Jiménez aclara que hace referencia al 
apoyo logístico. 

Componente transversal  

- Seguimiento a la construcción del diseño e implementación de la plataforma cultural. El consejero 
Jorge Riaño considera que se necesita una base de datos mayor que incluya no solo los datos generales 
de las escuelas, colectivos y agentes sino su área y quehacer. La presidenta Judy Jiménez recuerda que la 
propuesta que presento el CLACP fue ganadora en los Presupuesto Participativos, la cual comprende la 
realización de la plataforma cultural SU-120. 

Presidenta Judy Jiménez propone que para la próxima sesión en el punto de varios se establezca la fecha de la 
Asamblea porque en el momento actual no hay Quorum decisorio. 

Olger Forero propone definir específicamente las fechas de la Asamblea y los foros, y las demás acciones 
dejarlas con plazo hasta diciembre, debido a las diferentes medidas que se están tomado con respecto a la 
pandemia. Los consejeros y consejeras presentes manifiestan estar de acuerdo.  

Olger Forero enviará el documento de la APA 2021 en un drive para todos los integrantes del Consejo lo 
conozcan y puedan realizar sus aportes, para posteriormente hacer la aprobación en la Sesión Ordinaria del 7 
de mayo. 

Siendo las 7:30 p.m. se da por finalizada la Sesión Extraordinaria del mes de abril 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 7 de mayo 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 
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Enviar por correo electrónico el acta de la sesión a 
los consejeros y consejeras. 

Olger Forero – Secretaría Técnica 

Socializar el paso a paso que se va a seguir para la 
ejecución de los Presupuestos Participativos, en la 
próxima sesión ordinaria.  

Mónica Esquinas- Alcaldia Local 

Enviar el documento de la APA 2021 en un drive 
para todos los integrantes del Consejo lo conozcan y 
puedan realizar sus aportes para posteriormente 
hacer la aprobación en la Sesión Ordinaria del 7 de 
mayo. 

Olger Forero – Secretaría Técnica 

Compartir al CLACP las bases de datos de danza y 
artes plásticas.  

Marcela Pardo y William Sierra. 

 

 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: 

                                                                                                           

 

 

 

Judy Halerssa Jiménez                                                                                                                Olger Forero 
Presidenta 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 
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Anexo 1. Registro fotográfico  
 
Soporte de la convocatoria de la Sesión Extraordinaria del mes de abril 
 

 
 
Soporte de la Sesión Extraordinaria del mes de abril  
 

 
 

 


