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Consejo o Mesa 

Acta N° 001 Sesión Ordinaria  

FECHA: 11 de Mayo de 2021 

HORA: 3:00 p.m. a 5:30 p.m. 

LUGAR: Plataforma Meet Enlace a video llamada: https://meet.google.com/ijc-fpgq-uoz 

ASISTENTES: 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

SCRD 
ALEJANDRO FRANCO PLATA 

SDIS 
JENNY MARITZA GÓMEZ 

IDARTES 
JULIETA VERA 

CANAL CAPITAL 
CAMILO CASTIBLANCO 

IDRD 
RUTH MARITZA SILVA 

SCRD 
RAFAEL L. DIAZ RIVERA 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Persona Mayor Presidenta María Otilia Mejía 

Administración SCRD Olga Marcela Cruz  

Administración IDRD John Molano 

Administración Canal Capital David Camilo Castiblanco Sabogal 

Administración Orquesta Filarmónica de Bogotá Jorge Hernando Cáceres Cruz 

Administración Fundación Gilberto Álzate 

Avendaño 
Marcela Aguilar 

Administración IDPC Tatiana del Pilar Dueñas Gutiérrez 

Administración IDARTES Paula Villegas 

Infancia y Adolescencia Consejero Julián Troncoso 

Infancia y Adolescencia Consejero Janny Sofía Castro Quiroga 

Jóvenes Consejero Johan Sebastián Linares 

Persona Mayor Consejera  Victoria Reyes 
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AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Infancia y Adolescencia Consejero  Giovanny Olarte Amado 

Jóvenes Plataformas Juveniles  N/A Sin Delegación 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)          ____12_______ 

 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)    ____11_______ 

 

Porcentaje % de Asistencia  ___91,6%________ 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo de la Presidenta y del Director de Asuntos Locales y Participación de la Secretaria de 

Cultura Recreación y deporte 

2. Verificación del Quórum 

3. Aprobación del Orden del Día. 

4. Presentación de los nuevos integrantes del Consejo. 

5. Verificación de los compromisos. 

6. Delegados a otras instancias: Consejo Poblacional, Consejo Distrital de Arte, Cultura y 

Patrimonio, Consejo Distrital de las Artes y Consejo Operativo de Envejecimiento y Vejez 

7. Revisión de la Agenda participa Anual 2021. 

8. Compromisos 

9. Proposiciones y Varios 

 

Nota: Se deja constancia que el acta anterior fue enviada por correo electrónico para que realizaran la 

revisión de la misma y se realizaran las observaciones a que hubiese lugar. No se recibió observación 

alguna por parte de los Consejeros. 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo de la Presidenta y del Director de Asuntos Locales y Participación de la 

Secretaria de Cultura Recreación y deporte. 
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La Presidente María Otilia Mejía, da la bienvenida a los consejeros y representantes de la 

administración y recuerda la responsabilidad que asiste a todos los consejeros para el desarrollo del 

consejo a lo largo del año. Asimismo, recuerda la importancia de este espacio de participación. 

Refiere que lleva dos años como Presidenta y que se ha logrado consolidar el consejo con el apoyo 

de los sectores que lo integran. Agradece la presencia del Director de Asuntos Locales y Participación 

manifestando que es de vital importancia que el nivel directivo acompañes a las poblaciones en sus 

consejos. Finalmente, espera que esta reunión sea muy productiva.   

Por su parte el Director Alejandro Franco saluda a los asistentes a la reunión resaltando la 

importancia de la reunión teniendo en cuenta que será el inicio de la construcción del APA y refiere 

que este recoge temas en consenso y permitirá trabajar de la mano entre el Distrito y el Consejo. 

También manifiesta que este es un espacio de control político y especialmente de carácter 

propositivo. 

 

2. Verificación del Quórum 

Se realizó el respectivo llamado a lista a viva voz obteniendo el siguiente resultado: 

DELEGADO O 

REPRESENTANTE 

NOMBRE Asistencia 

Consejo de Sabios y Sabias VICTORIA REYES 

  

Se encuentra conectada 

Consejo Consultivo de Niños, 

Niñas y Adolescentes 

JANNY SOFIA CASTRO  Se encuentra conectad 

Consejo Distrital de Juventud JÓVENES EN MOVIMIENTO 

SEBASTIÁN LINARES 

Se encuentra conectado 

Conseja Cultural de Persona 

Mayor 

MARÍA OTILIA MEJÍA (Presidenta) Se encuentra conectada 

Consejero  Cultural Niños, 

niñas y adolescentes. 

GIOVANNY OLARTE AMADO  No se encuentra conectada 

Organizaciones Culturales 

Juveniles 

Se realizó la Gestión Sin Recibir respuesta N/A 

Director DALP o su delegado. OLGA MARCELA CRUZ MONTALVO Se encuentra conectado 

Subdirector de las Artes 

IDARTES o s u delegado. 

PAULA VILLEGAS Se encuentra conectado 

Subdirector Técnico de 

Recreación y Deporte IDRD O 

JOHN MOLANO Se encuentra conectado 
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Su delegado. 

Subdirector de Divulgación 

IDPC  o su delegado. 

TATIANA DUEÑAS Se encuentra conectado 

Subdirector Artístico y Cultural 

FUGAA o su delegado. 

MARCELA AGUILAR Se encuentra conectado 

Asesor de Planeación OFB o 

su delegado. 

NUBIA RODRÍGUEZ  Se encuentra conectado 

Director de Canal Capital o su 

delegado.  

CAMILO IZQUIERDO 

 

Se encuentra conectado 

 

3. Aprobación del Orden del Día 

Luego de leída la orden del día y el respectivo llamado a lista de los consejeros y consejeras, se le 

pregunta a los participantes si están de acuerdo con el orden del día o si tienen algún comentario al 

respecto.  

EL ORDEN DEL DIA ES APROBADO POR LOS CONSEJEROS UNÁNIMEMENTE. 

 

4. Presentación de los Nuevos integrantes del Consejo 

Se presenta Nuevamente al Director de Asuntos Locales y Participación Alejandro Franco, y a los 

profesionales especializados Rafael Díaz quien cumplirá las funciones de Secretario técnico del 

consejo y Olga Marcela Cruz Montalvo quien será suplente en la delegación correspondiente a la 

Secretaria de Cultura Recreación y Deporte. 

Del mismo modo, se abre el espacio para que los nuevos delegados de las entidades realicen su 

presentación. En la cual los nuevos delegados de las entidades se presentan manifestando su 

nombre, profesión, dependencia y otros datos relevantes. La Actividad se desarrolla con normalidad. 

Finalizada la presentación, el Secretario Técnico recuerda a los asistentes realizar el diligenciamiento 

del listado de asistencia, que se encuentra en el chat de la sesión en el siguiente link 

https://docs.google.com/forms/d/1CxcIZo26ARj2EeiMpoE-JcBPF4C2tFj5dXLF2K2VkEw/edit 

 

5. Verificación de los Compromisos     

Revisando el acta anterior se puede verificar que se tienen dos compromisos por revisar: 

El primero es la solicitud de la Consejera de Infancia Janny Sofía Castro quien solicitó al IDRD 

información referente a los programas deportivos, en especial, las vacaciones recreativas para 

personas con discapacidad. 

https://docs.google.com/forms/d/1CxcIZo26ARj2EeiMpoE-JcBPF4C2tFj5dXLF2K2VkEw/edit
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Dando respuesta a esta solicitud, la funcionaria del IDRD Ruth Matiza quien refiere lo siguiente: “en 

IDRD contamos con una oferta recreativa deportiva y de procesos de formación en temas deportivos 

estamos haciendo especial énfasis en preparar a los chicos, a los niños, a las niñas a los jóvenes 

adolescentes en procesos de formación de alto rendimiento, entonces nuestra oferta que es muy 

variadas, es muy nutrida y en nuestro plan de acción Contamos con 4 actividades que le hacen 

referencia o que le apuntan al tema recreativo y deportivo, entones en materia de recreación banjo 

nuestro proyecto de inversión 7851 tenemos alrededor de 7 actividades que le apuntan a la  

integración a la participación para el aprovechamiento del tiempo libre, cómo son los parques para la 

cultura ciudadana, que es actividades, ecoaventura que se habla de campamentos, de caminatas 

virtuales, presenciales recorriendo Mi ciudad, reconociendo nuestras habilidades, círculos lúdicos, 

recréate en familia que es una actividad muy bonita porque Integra a toda la familia, nos pone a 

pensar en familia, ayudar a resolver conflictos en familia, recreolimpiadas y red sensibilizándonos. 

Estas acciones todas, están diseñadas para que para que, niños, niñas, adolescentes y grupos 

familiares ingresen, participen y puedan integrar con nosotros y reconozcan el valor de la recreación, 

del proceso de recreación del juego, de la lúdica, de la actividad. Tenemos otra actividad, más 

enfocada al tema deportivo que son el porcentaje de personas inscritas en condición de discapacidad 

en las escuelas de formación, en el programa Escuelas de mi Barrio, entonces otorgamos cupos a los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que quieran integrar y quieran participar en estos 

procesos de formación deportiva. Tenemos diversas actividades y disciplinas deportivas en las UPZ´s 

priorizadas del distrito y con tamos con el registros de los niños niñas y adolescentes y jóvenes qué 

son apoyados con estímulos y qué son deportistas de alto rendimiento que nos representan a nivel 

nacional e inter nacionales en todas las justas, en los eventos, en los campeonatos, entonces, esos 

niños tanto en condición de discapacidad como el central convencional, se le otorgan apoyos, estos 

apoyos tienen que ser, económicos, de vivienda, de alimentación, de asesoría de viáticos etc. Todo lo 

que necesita un deportista de alto rendimiento para que pueda representarnos a nivel nacional e 

internacional. Esto es lo que nosotros contamos, lo que nosotros apoyamos a nuestros niños, niñas y 

adolescentes en el sector de discapacidad”.  

Rafael Díaz Pregunta a la consejera si quedo conforme con la respuesta o si desea hacer una réplica 

a la intervención del IDRD a lo cual Janny responde: “si, yo si iba a decir algo y es que si será que 

ustedes me pueden hacer llegar la oferta institucional para tenerla en mi correo y también agradecer 

por darme a conocer los programas para niños y niñas con discapacidad ya que esto me sirve a mí 

porque los voy a poder socializar en los Consejos Consultivos y también en los diferentes grupos de 

discapacidad en Centros Crecer. Aunque yo también tengo una pregunta para hacer y es que, si 

dentro de los compromisos que nos dieron a conocer la oferta de las entidades para los niños y niñas 

con discapacidad, ósea, cuales son los compromisos o la oferta, por parte del IDRD”. Se solicita al 

IDRD dar respuesta a la réplica de la consejera y se pone en contexto a los asesores del IDRD, 

enviando la Oferta puntual institucional a su correo electrónico como compromiso. 

Julián Troncoso, consejero de infancia y Adolescencia, solicita retirarse por unos minutos de la 

reunión ya que tiene una actividad escolar, manifestando que una vez terminada la actividad, se 

conectara nuevamente. La presidenta autoriza el retiro momentáneo del consejero.     
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La presidenta hace uso de la palabra manifestando lo siguiente: “Quería aprovechar la oportunidad de 

estar hablando para preguntarles, tengo muchas inquietudes dese los grupos de las personas 

mayores, tú sabes que las personas mayores generalmente se reúnen en grupos y tiene sus líderes, 

tenían la escuela de líderes, no sé si esta escuela siguió funcionando como venía funcionando en el 

2019, pero hay una inquietud grandísima y es que el IDRD, el año pasado estuvo atendiendo a las 

personas mayores porque somos clientes fijos estamos, digámoslo así, somos muy, estamos siempre 

muy interesados en la actividad física y es porque tu sabes que a donde quiera que vamos una de las 

cosas más importantes y el mejor tratamiento médico es la actividad física para que nos ayude en la 

evolución de todas las enfermedades y dificultades que se nos vienen presentando, entonces, nos 

preguntaban si el IDRD iba a continuar dando las clases solamente virtuales porque tenían la 

inquietud y es que hasta el momento, tengo entendido que no hay todavía los gestores en las 

localidades, no han llegado los gestores ni han llegado las personas que estaban atendiendo los 

grupos, entonces, si me puedes hacer el favor, nos comunicamos para que me aclares ese tema, 

para yo poder dar respuesta en el COEV y en el Consejo de Sabios y Sabias donde nos están 

preguntando todo esto y yo no había podido responderles(…)”.  

El secretario propone abordar el tema en proposiciones y varios para que de ahí surja un 

compromiso. 

Ruth responde que: “el IDRD desarrolla un programa específico para personas mayores en este 

momento, por temas de pandemia y en este momento por temas de orden público, las actividades se 

están haciendo de forma virtual, pero inmediatamente, una vez nos den vía libre y podamos volver a 

los territorios, lo vamos a hacer, estas actividades se van a hace presencial, se van a desarrollar, 

entonces, eso por ese lado, pero la escuela de líderes, me informan que ya no se llama escuela de 

líderes como tal, ahora cambio de nombre pero básicamente el enfoque y las actividades que se 

desarrollan son las mismas y ahora se llama encuentro Distrital de Lideres que está orientado a 

capacitar y sensibilizar a los líderes de las personas mayores, entonces igual le haré llegar la 

información en una presentación con los datos de nuestros gestores para que se pueda comunicar y 

pueda realizar todo el proceso de inscripción (…)” 

El secretario técnico enviara los correos para que sea remitida la información. 

El siguiente pendiente tiene que ver con el caso que se está presentando con el consejero 

GIOVANNY OLARTE AMADO, para dar trámite del artículo 62. 

La Presidenta manifiesta que el consejero Giovanny Olarte fue elegido para el Consejo de Grupos 

Etarios en representación de los niños, niñas y adolescentes. Asistió el primer año a 3 reuniones y 

quedo de representar al Consejo de grupos Etarios en el consejo de arte cultura y patrimonio, quedo 

como delegado a esta instancia, porque el solicito diciendo que le parecía muy importante, estar 

como delegado nuestro. Lamentablemente, empezó a faltar y en alguna reunión… volvió a la primera 

reunión del año pasado y nos comentó que había tenido dificultades con su trabajo, y su trabajo le 

había trasladarse a otras regiones entonces eso le impedía estar en las reuniones, nuestras 

reuniones son casi cada dos meses, así paso y continuamos convencidos de que iba a estar atento 
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pero de pronto se le ha dificultado mucho porque no volvió a hacer presencia en ninguna reunión y el 

año pasado en la última reunión se acordó que se seguiría el trámite para cambiarlo (…)” 

Rafael Manifiesta que: en cabeza de Alejandro Franco se le envió una comunicación solicitando que 

explicará de manera extemporánea, los motivos por los cuales no se ha presentado a las reuniones 

del consejo sin recibir respuesta. 

El paso a seguir es que el consejo en pleno uso de sus facultades, por votación decidan si se 

continua con el trámite del artículo 62. Se explica el trámite que hay que seguir para el escrutinio y 

nombramiento. 

Se abren las votaciones para decidir al respecto: 

EL CONSEJO DECIDE UNÁNIMEMENTE CONTINUAR CON EL TRAMITE DEL ARTICULO 62, EN 

EL CASO DEL CONSEJERO GIOVANNY OLARTE AMADO. 

Con lo anterior se da por finalizado este punto. 

  

6. Delegados a otras instancias: Consejo Poblacional, Consejo Distrital de Arte, Cultura y 

Patrimonio, Consejo Distrital de las Artes y Consejo Operativo de Envejecimiento y 

Vejez 

La presidenta manifiesta que hay varias instancias a las que tenemos que estar presentes, 

igualmente la presidencia del Consejo de grupos Etarios manifiesta que lleva dos años como 

presidenta por elección del consejo. Por ello pone a consideración de los consejeros la continuidad y 

se abre las postulaciones para elegir la presidencia del Consejo. 

Sebastián Linares Postula nuevamente a la señora Orfi argumentando que ha sido muy activa en el 

funcionamiento del mismo. 

NO SE RECIBEN MAS POSTULACIONES 

UNÁNIMEMENTE SE REELIGE A LA SEÑORA ORFI PARA QUE CONTINÚE COMO 

PRESIDENTA    

Acto seguido, se pone a consideración la delegación al consejo poblacional, en el que ha venido 

representando la señora Victoria Reyes, se abre entonces la deliberación para que se postulen otros 

consejeros a este espacio. 

Se le pregunta a la señora Victoria Reyes si desea continuar en esa delegación a lo que manifiesta 

que tiene toda la disposición para participar.  

Sebastián Linares propone que sea la señora Victoria y solicita que le permitan ser segundo renglón o 

apoyar dicho espacio. 

LOS CONSEJEROS POR UNANIMIDAD APOYAN LA CONTINUIDAD DE LA SEÑORA 

VICTORIA Y LA APOYA SEBASTIÁN LINARES.  
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En el consejo Distrital de Las Artes, el delegado ha venido siendo Sebastián Linares, entonces se 

abren el espacio para la postulación.  

EL CONSEJO EN PLENO ELIJE POR UNANIMIDAD A SEBASTIÁN LINARES COMO 

DELEGADO AL CONSEJO DISTRITAL DE LAS ARTES.  

Luego se abre el espacio para la elección para el representante del Consejo de Envejecimiento y 

Vejez en el cual se sugiere que sea una representante de ese grupo etario. Actualmente la 

representante es la Presidenta la señora Orfi. Se abre el debate para este punto: 

POR DECISIÓN UNÁNIME CONTINÚA SIENDO LA SEÑORA ORFI LA REPRESENTANTE AL 

CONSEJO DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ  

Finalmente se abre la deliberación para elegir al delegado al Consejo Distrital de Arte Cultura y 

Patrimonio, en el cual se encontraba delegado el señor Giovanny Olarte, no obstante, ya que perdió 

su curul en este espacio se hace necesario elegir su reemplazo: 

Sebastián linares manifiesta que él considera que en este espacio la voz debe ser de los niños, niñas 

y jóvenes por esa razón postula a Janny Sofía como delegada a este espacio y Sebastián Linares 

apoyaría este espacio. Se le pregunta a la consejera si acepta la postulación, a lo que responde 

afirmativamente. 

SE ACEPTA LA PROPUESTA Y LA ELECCIÓN DE JANNY SOFÍA CON EL APOYO DE 

SEBASTIÁN LINARES DE MANERA UNÁNIME 

Así las cosas, se presenta a los delgados el cuadro donde se presentan las delegaciones s dicho 

espacio así:     

 

INSTANCIA DELEGADO 

Presidenta Orfi Mejía 

Consejo Poblacional Victoria Reyes – Sebastián Linares  

Consejo Distrital de las Artes  Sebastián Linares 

Consejo Operativo de Envejecimiento y Vejez Orfi Mejía 

Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio Janny Sofía Castro – Sebastián Linares 

 

7. Revisión de la Agenda participa Anual 2021. 

 



 

 

ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL 
SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

CÓDIGO FR-01-IT-PDS-02 

VERSIÓN 03 

FECHA 27/03/2019 

 

Acta No. 001 – Fecha 11 de mayo de 2021 / 9 de 14 

Para este ejercicio se realiza una actividad a través de la plataforma Kahoot, en el enlace 

https://kahoot.it/challenge/03663694?challenge-id=4b65c91d-0979-46a4-a989-

a64fd1ecfd40_1620701479389 en la que se hacían tres preguntas relacionadas con la agenda 

participativa anual del año 2021. Juego de realizado el juego los ganadores fueron: 

RUTH MARITZA SILVA 

SEBASTIÁN LINARES 

A los ganadores se les enviara el premio a su correo electrónico que consiste en un pase de cortesía 

para ir a cine. 

Acto seguido se empieza a construir la agenda participativa anual a través de un formulario de 

Google en el que los consejeros realizan sus propuestas en el siguiente link. 

https://docs.google.com/forms/d/1CxcIZo26ARj2EeiMpoE-JcBPF4C2tFj5dXLF2K2VkEw/edit 

En el que se recogerán las propuestas de los delegados al consejo y se tabulará por arte de la 

secretaría técnica dicha propuesta para construir de manera conjunta la Agenda participativa Anual.  

Esto teniendo en cuenta que los delegados tenían como compromiso, traer propuestas pensadas 

para este ejercicio. 

Se propone por la presidenta realizar una nueva reunión extraordinaria en dos semanas, para 

construir la agenda participativa anual. Sebastián Linares propone que se haga una reunión cada 

mes, los primeros martes de cada mes. Esta propuesta es secundada por Olga Marcela Cruz. 

La señora Victoria solicita que se hagan las reuniones después de las 4:00. A lo que la presidenta 

recuerda que el horario de trabajo de los funcionarios es hasta las 5, sin embargo, los representantes 

manifiestan no tener problema con eso. 

John Fredy Molano propone realizar las reuniones como lo establece el decreto es que se hagan 

bimensualmente, teniendo en cuenta la cantidad de reuniones que deben atender y pregunta si el año 

pasado se tuvo problema con el horario de las reuniones, a lo que la presidenta responde que el año 

pasado las reuniones empezaban a las 2:00 pm y se estaban acabando casi a las 6:00 pm y los 

consejeros terminaban muy cansados. John Fredy responde que de parte del IDRD está de acuerdo 

con las reuniones y el horario. 

Julieta Vera manifiesta que el decreto establece 4 reuniones al año, y propone que la secretaria 

técnica organice las propuestas en un DRIVE y se organicen mesas de trabajo para que se puedan 

participar y llegar con trabajo avanzado en la construcción del APA, haciendo un cronograma de 

actividades y se habría decantado algunas propuestas que se centralizaran y formalizaran en la 

sesión ordinaria. 

La presidenta propone que cada grupo etario maneje su propuesta para el APA. 

E secretario técnico explica que el objetivo del formulario de google forms es precisamente organizar 

las propuestas para avanzar en el trabajo. 

Olga Marcela Cruz propone reunirnos cada dos meses y los meses que no se haga reunión se 

https://kahoot.it/challenge/03663694?challenge-id=4b65c91d-0979-46a4-a989-a64fd1ecfd40_1620701479389
https://kahoot.it/challenge/03663694?challenge-id=4b65c91d-0979-46a4-a989-a64fd1ecfd40_1620701479389
https://docs.google.com/forms/d/1CxcIZo26ARj2EeiMpoE-JcBPF4C2tFj5dXLF2K2VkEw/edit
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generen mesas técnicas que se puedan ir trabajando para llegar a la sesión del consejo con el trabajo 

adelantado. 

Sebastián linares hace un llamado al cumplimiento con el espacio de participación a pesar de los 

asuntos de la agenda, ya que en años pasado algunos funcionarios han abandonado el espacio y no 

han atendido las necesidades y solicita que todas las entidades tengan su delegado en este espacio 

de participación ya que es el mecanismo mediante el cual ellos puede llegar a la administración.        

Julieta retoma la idea de las mesas de trabajo y propone que la construcción sea transversal para que 

haya participación de todos, con eso la discusión se vuelve rica en materia de construir propuestas 

sobre la mesa.      

John Molano apoya la solicitud de Julieta, manifestando que se deben revisar las propuestas de 

manera transversal para nutrir las sesiones ordinarias y que en esas mesas puedan asistir los 

profesionales de las entidades que sean pertinentes.  

Finalmente, se aprueba la siguiente propuesta por decisión Unánime: 

SE REALIZARÁN REUNIONES BIMENSUALES, Y EN LOS MESES INTERMEDIOS, SE 

ORGANIZARÁN MESAS DE TRABAJO TRANSVERSALES CON EL APOYO DE LOS 

PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES PARA NUTRIR LAS SESIONES ORDINARIAS DEL 

CONSEJO DE GRUPOS ETARIOS.   

 

9. Compromisos 

Los compromisos se podrán evidenciar en el cuadro establecido para tal fin en el punto número IV 

 

10. Proposiciones y Varios.  

Rafael Díaz hace una mención al día de la familia y al cuidado que debemos tener para salvaguardar 

nuestra salud y la vida, teniendo en cuenta el momento de crisis en salud que vive el mundo. Este 

llamado se hace desde el equipo de sectores sociales de la Secretaria de Cultura Recreación y 

deporte en cabeza de la Compañera Lida Álvarez.    

Igualmente, Olga responde a la solicitud de la presidenta, la celebración del día de la niñez. Explica 

que el sector cultura recreación y deporte tenía programadas actividades virtuales y presenciales en 

los colegios y con la familia, pero infortunadamente coincidieron con el tercer pico y todo lo que ello 

trajo consigo, sin embargo, se presentan en la diapositiva las actividades virtuales para que la 

comunidad se vincule. Asimismo, invita a que revisen las redes sociales de las entidades, ya que allí 

encontraran la información actualizada de todas las actividades que realizan las entidades del sector. 

La Presidenta refiere que en este momento se encuentran abiertas las elecciones del consejo de 

sabios y sabias, a lo cual Olga responde que se le dio trámite a la solicitud, la información está en 

manos de la oficina de comunicaciones para decidir cuál será el mejor canal para difundir la 
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información. Igualmente se compartió la información al equipo territorial para que se difunda la 

convocatoria en cada una de las localidades y adicionalmente, la dirección de bibliotecas está 

esperando la confirmación para recibir una capacitación a los promotores para que puedan asesorar 

el proceso.  

Rafael Díaz propone que se invite a un delegado del grupo etario de adultez teniendo en cuenta que 

también es una etapa de la vida y que inicialmente asista como invitado e iniciar el trámite para tener 

un lugar en este consejo. La presidenta apoya esta solicitud y la propuesta es aprobada 

unánimemente. 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día __100%____ 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 6 de junio de 2021 a las 4:00 PM 

 

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) 

7 

Se proponen reuniones 

bimensuales, y en los meses 

intermedios, se organizarán 

mesas de trabajo transversales 

con el apoyo de los 

profesionales de las entidades 

para nutrir las sesiones 

ordinarias del consejo de 

grupos etarios.   

Olga Marcela Cruz 

Julieta Vera 
Si 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Enviar correo a la Consejera Janny Sofía Castro en lo 

relacionado con la oferta institucional para niños niñas 

y adolescentes y personas en condición de 

discapacidad, asimismo la oferta para personas 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
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mayores a la consejera María Otilia Mejía. 

La secretaria técnica se compromete a analizar los 

resultados del formulario, conformar y programar las 

mesas de trabajo para la construcción del APA. 

Secretaria Técnica Consejo Etario 

Enviar invitación a un delegado del Comité Operativo 

de Adultez.  
Secretaria Técnica Consejo Etario 

 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 
  

 

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Distrital de Grupos Etarios la presente acta se 

firma por: 

 

 

 

____________________________                                               _________________________________ 

MARÍA OTILIA MEJÍA RAFAEL LINO DÍAZ RIVERA  
Presidente Secretaría Técnica 

 

 

 
Revisó: Miembros del Consejo Distrital de Grupos Etarios 
Proyecto: Rafael Lino Díaz Rivera /Profesional Especializado SCRD/ Secretario Técnico CDGE 

Aprobó: El consejo en pleno 
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