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Consejo de Cultura de Grupos Etarios 

Acta N° 002 Sesión Ordinaria  

FECHA: 13 de julio de 2021 

HORA: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

LUGAR: Plataforma Meet Enlace video llamada:  

ASISTENTES: 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

SCRD 
RAFAEL L. DÍAZ RIVERA 

 

AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Infancia y Adolescencia Consejero  Janny Sofía Castro  

Juventud Consejero  Sebastián Linares 

Jóvenes Plataformas Juveniles  N/A Sin Delegación 

 

 

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 Julieta Vera 

Infancia y Adolescencia Consejero  Andrés Felipe Pemberty  

Persona Mayor Consejera  Victoria Reyes 
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N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)          ____13_______ 

 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) ____10_______ 

 

Porcentaje % de Asistencia ___84,6%________ 

 

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 del Nuevo delegado de Infancia y Adolescencia. 

5. Aprobación del APA 

6. Presentación por Parte del IDRD  

7. Mes mayor 

8. Alcance y segmentación becas poblacionales. 

9. Asambleas Locales de Cultura 

10. Proposiciones y Varios 

11. Compromisos. 

 

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. 

Rafael Díaz, secretario técnico del espacio, transmite el saludo extendido por Alejandro Franco Plata 

quien envía un saludo especial a todos los consejeros, desea que sea un tiempo de concertación muy 

productivo y se excusa por no asistir al espacio ya que se encuentra en la Planeación de las 

Asambleas Locales de Cultura. 
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La Presidente María Otilia Mejía, saluda la participación de todos los consejeros y resalta la 

importancia de la asistencia de todas las entidades y consejeros para promover las acciones para 

nuestras poblaciones. Asimismo, extiende el saludo al Director de Asuntos Locales y Participación y 

finalmente, informa que Sebastián Linares se encuentra en un proceso de selección laboral, y que se 

le dificulta su participación el día de hoy. 

  

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  No Asistió 

Consejo Distrital de Juventud JÓVENES EN MOVIMIENTO 

SEBASTIÁN LINARES 

No Asistió 

Conseja Cultural de Persona 

Mayor 

MARÍA OTILIA MEJÍA (Presidenta) Se encuentra conectada 

Consejero  Cultural Niños, 

niñas y adolescentes. 

ANDRÉS FELIPE PEMBERTY  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. 

JULIETA VERA Se encuentra conectado 

Subdirector Técnico de 

Recreación y Deporte IDRD O 

Su delegado. 

JOHN MOLANO Se encuentra conectado 

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 
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Director de Canal Capital o su 

delegado.  

CAMILO CASTIBLANCO 

 

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 las 

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 del Delegado de infancia y Adolescencia 

El secretario técnico del espacio, informa que surtido el trámite de articulo 62 mediante el cual se 

solicitó el retiro del consejero GIOVANNY OLARTE AMADO. El área de fomento de la Secretaria de 

Cultura Recreación y Deporte realizó el escrutinio y se asigna como delegado a ANDRÉS FELIPE 

PEMBERTY GUTIÉRREZ quien a partir de hoy ocupará este escaño.  

La presidenta del espacio saluda el nombramiento de Andrés Felipe y le augura muchos éxitos en el 

trabajo ya que este consejo ha hecho mucho énfasis en las relaciones intergeneracionales.  

El consejero se presenta en el espacio, igualmente manifiesta su deseo de aprender acerca del 

funcionamiento y la experiencia del consejo de grupos etarios, asimismo hace un bagaje por su 

experiencia como líder en diferentes procesos sociales, por ultimo agradece al consejo por la 

bienvenida. 

5. Aprobación de la Agenda Participativa Anual   

El secretario técnico envía el link a través del chat de la plataforma para que todos consejeros y 

consejeras tengan acceso, igualmente la pone en presentación a fin de que sea visible para todos, se 

recodo cual fue el mecanismo para el desarrollo de las propuestas y el ejercicio que se realizó en la 

mesa de trabajo en el que se decantaron las 8 propuestas inscritas en la primera sesión para quedar 

en cuatro actividades a desarrollar. 

La primera actividad consiste en la “Garantizar una estrategia de comunicación asertiva que 

contemple y fortalecimiento de los procesos de formación, fomento, participación, organización, 

información respecto a la oferta de todas las entidades del sector.”.    

La segunda propuesta es “Socialización y fortalecimiento del proceso de fomento del sector a las 

comunidades beneficiadas.” 

 

La tercera tiene que ver con “Acciones afirmativas de circulación del sector cultura para el 

reconocimiento de los grupos etarios.”. 
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Finalmente, la cuarta se refiere a “Hacer mesas de trabajo para conocer los avances de las políticas 

culturales y la transversalización del enfoque diferencial. Un balance del Plan decenal de Cultura y 

perspectivas de la Agenda 2038 para Bogotá”. 

Leído, socializado y aclaradas las preguntas frente a la construcción del APA 2021 se pregunta a los 

consejeros si estas actividades son aprobadas por el consejo. SE APRUEBA LA AGENDA 

PARTICIPATIVA ANUAL UNÁNIME      

 

6. Presentación por parte del IDRD a petición de la Presidenta 

El funcionario Andrés Candela, realiza la socialización de la presentación en Power Point por parte 

del IDRD en la que dan cuenta de la oferta que tienen para algunas poblaciones, en particular, niños, 

niñas y adolescentes, personas mayores y personas en condición de discapacidad, asimismo 

comparte los mecanismos de acceso a la oferta y las nuevas modalidades de acceder desde la 

virtualidad. Finalmente pone a disposición la presentación, la cual se adjunta a la presente acta. 

Se realizaron unos cambios de acuerdo con la naturaleza de la pandemia, así como en el 2020 se 

inició con la ESTRATEGIA ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A LA PERSONA MAYOR con la 

intención de atender específicamente a este grupo poblacional. Dicha estrategia hace parte de un 

programa mayor denominado Actividad Física y Deporte, que tiene cinco líneas de trabajo y tiene 

como objetico trabajar la recreación y la actividad física como derecho para todos y todas. Este se 

enmarca en 5 actividades: 

a. Actividad Física Musicalizada, en nuevos espacios virtuales y presenciales. 

b. Encuentro Distrital de Líderes. Se continuó con el ejercicio multiplicador que se venía realizando. 

c. Festivales Locales y Distritales Fitness. Generar nuevas ideas en cuanto a la actividad física. 

d. Gestión y articulación: (Pasaporte Vital – Portafolio de gratuidad en diferentes eventos.   

La presidenta agradece la presentación y solicita que se remita copia a este consejo, asimismo refiere 

la importancia de fortalecer la actividad física para las personas mayores en todo Bogotá. 

La consejera María Victoria (Representante de Personas Mayores) solicita que esta misma 

presentación se realice en el Comité operativo de Envejecimiento y Vejez, a lo que el IDRD responde 

de manera positiva y queda al tanto de la invitación y esperando la fecha y hora. 

Los consejeros aprueban la presentación del IDRD, sin ninguna observación. 

   

7. Mes mayor (propuesto por la consejera del Consejo de Sabios y Sabias). 

La señora Orfi Mejía manifiesta que la actividad se debe programar con tiempo para poder realizarlas 

adecuadamente, así como el reconocimiento de las personas mayores para que la Orquesta 

filarmónica apoye con una presentación, esto a través del COEV.  

Jorge Manrique retoma el tema de la presentación de la orquesta filarmónica de Bogotá, manifiesta 
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que la agenda es muy apretada, y las solicitudes se deben hacer con mucha anticipación, para que 

se determine y se haga formal la solicitud, para lo cual se comunicaran vía electrónica y se hace la 

salvedad que, si no se alcanza en el mes de agosto, se podría hacer el mes de septiembre.  

Olga Marcela Cruz manifiesta que el sector Cultura Recreación y Deporte, ya se encuentra en la 

planeación del mes mayor y se tendrá las actividades que se requieran y esto será presentado en el 

COEV.  

8. Alcance y segmentación becas poblacionales 

Rafael Díaz y Olga Marcela Cruz realizan la presentación de las ocho becas poblacionales y que de 

alguna manera atraviesan a cada una de las poblaciones representadas en el consejo de grupos 

etarios. 

LA SCRD se encuentra finalizando el segundo paquete de Estímulos poblacionales 2021 que busca 

impactar a los agentes del sector y aportar a la reactivación económica así: 

● Beca Decenio Afrodescendiente 

● Iniciativas de Intercambio y Diálogo Intergeneracional con personas mayores 

● Beca Iniciativas Culturales relacionadas con Actividades Sexuales Pagadas 

● Beca para el fortalecimiento de las iniciativas artísticas y culturales de las personas de los 

sectores sociales LGBTI 

● Beca Ciudadanía Juveniles Locales 

● Beca de Iniciativas Juveniles para la prevención de paternidad y maternidad temprana 

● Beca Construcción de Memorias Transformadoras para la vida y Paz 

● Beca de Diálogos y Encuentros de mujeres rurales y campesinas 

En este sentido se hace una breve explicación de cada una de las becas manifestando su contexto y 

la cantidad el valor asignado a cada uno de los estímulos y finalmente sobre las fechas de 

postulación, tanto de propuestas como de jurados.     

 

Se anuncia igualmente el paquete de becas para jóvenes en el marco del convenio con la SCRD y la 

SDIS, que comprende tres becas: Prevención de Violencias, Prevención del Suicidio y Prevención del 

Consumo de SPA. 

 

La presidenta agradece el espacio y celebras que se estén socializando estas becas. 

 

9. Asambleas Locales de Cultura 

En este apartado Rafael Díaz hizo un recuento a través del cual a partir del Cabildo Abierto por la 

cultura que se dio en el portal de la resistencia el 10 de junio y que de allí nació el compromiso de 

generar nuevos espacios. Asimismo, se presenta la programación planteada por la secretaria asi, 

Fechas Asambleas Inter locales 
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Zona Norte 

Sábado 10 de julio 

Horario: 9 a.m a 7 p.m  

Lugar: Monumento Héroes 

Localidades: 

Usaquén 

Suba 

Chapinero 

Barrios Unidos 

Teusaquillo 

 

 

Zona Centro Oriente  

Sábado 24 de julio 

Horario: 1 p.m a 4 p.m 

Lugar: Recinto Ferial 20 de julio 

Localidades: 

Rafael Uribe Uribe 

Puente Aranda 

Antonio Nariño 

San Cristóbal 

 

 

Zona Centro  

Viernes 30 de julio 

Horario: 3 p.m 

Lugar: Parque Nacional 

Localidades: 

Candelaria 
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Santa Fe 

Mártires 

 

Zona occidente  

Sábado 14 de agosto 

Horario: pendiente 

Lugar: Pendiente 

Localidades: 

Kennedy 

Bosa 

Fontibón 

Engativá 

 

Zona Sur occidente  

Sábado 21 de agosto 

Horario: 9 a.m  

Lugar: universidad distrital sede tecnológica  

Localidades: 

Usme 

Tunjuelito 

Sumapaz 

Ciudad Bolívar 

La presidenta María Orfi aclara que por votación la Asamblea Occidente se realizará en el Parque de 

Bosa. 

La señora Victoria solicita que la asamblea interlocal se realice en el teatro de villamayor.   

La señora Orfi manifiesta que las asambleas locales nacieron en Kennedy y manifiesta que el 

Consejo Etario debe participar activamente en estos espacios.    

Envía un saludo de apoyo a los jóvenes, sin embargo, aduce que no es válida la violencia y el daño 

que se le hace a la comunidad.    
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10. Proposiciones y Varios.  

Rafael Díaz abre el espacio para que los consejeros y las consejeras manifiesten si tiene alguna 

proposición de cara a la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el día martes 14 de Septiembre a 

las 4:00 pm. 

La señora victoria manifiesta preguntado acerca del porque no se ha realizado el primer consejo 

poblacional ya que es de mucha importancia para las actividades. 

Igualmente, la señora Orfi propone que el nuevo consejero Andrés Felipe Pemberty acompañe a Jany 

Sofía en el Consejo de Arte Cultura y Patrimonio. Andrés acepta la postulación y se somete a 

votación la postulación obteniendo apoyo unánime por parte de los consejeros.    

Finalmente se establecen los compromisos para la próxima sesión así: 

 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día __100%____ 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 14 de septiembre 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) 

    

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Correo Electrónico a los consejeros que no se 

conectaron recordando el compromiso de su 

asistencia y solicitando la excusa formal de su 

asistencia 

secretaría Técnica 

Se solicita a las entidades que tienen estímulos que 

presenten en la próxima reunion presenten su 
Todas las Entidades 
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portafolio de estímulos. 

 

Balance del Mes Mayor Entidades Involucradas 

Socialización del balance del Seminarian 

International De Participación Infantil  

 

Olga Marcela Cruz 

 

 

 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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