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Consejo de Cultura de Grupos Etarios  

Acta N° 003 Sesión Ordinaria   

 

FECHA: 28 de septiembre de 2021 

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

LUGAR: Plataforma Meet Enlace video llamada: meet.google.com/yhc-qioe-pje 

ASISTENTES: 

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 

Juventudes Jóvenes en Acción  Sebastián Linares 

Persona Mayor Consejera  Victoria Reyes 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

SCRD RAFAEL L. DÍAZ RIVERA 

Colectivo Craaj  

Colectivo Uni / Versos Natural  

Agrupación Artillería Teatro SERGIO ANDRÉS LIZARAZO ARCINIEGAS 

Agrupación Nukanchi  MYRIAM ESPERANZA TIMARÁN TISOY 

 

AUSENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Infancia y Adolescencia Consejero  Janny Sofía Castro  

Infancia y Adolescencia Consejero  Andrés Felipe Pemberty 

Jóvenes Plataformas Juveniles  N/A Sin Delegación 

 

N° de consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)         ____13_______ 

 

No de consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) ____10_______ 
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Porcentaje % de Asistencia ___77%________ 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Apertura por parte de la presidenta del Consejo María Orfi Mejía 
 
2. Verificación del Quórum 
 
3. Aprobación del Orden del Día. 
 
4. Compromisos de la Sesión Anterior 
4.1 Correo a los consejeros Ausentes en la 2nd Sesión 
4.2 Presentación Portafolio de Estímulos (SCRD, IDARTES, IDPC, OFB, FUGA- 5 Mins cada entidad) 
4.3 Balance del Mes Mayor 
4.4 Socialización del balance del Seminario Internacional De Participación Infantil 
 
5. Presentación de dos Proyectos Ganadores de la Beca de Ciudadanías  
 
6. Presentación de dos Proyectos Ganadores de la beca de Intercambio Intergeneracional con 
Personas Mayores  
 
7. Proposiciones y Varios 
 
8. Compromisos. 

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

revisión de la misma y se realizarán 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 Secretaría 

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 debido a que se encuentra en planeación de la oferta del programa 

de Es Cultural Local. 

La presidenta 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, resalta el trabajo desarrollado desde el COEV con personas mayores. 

Asimismo, ofrece excusas a los delegados por el cambio de fecha, justificando esta decisión debido a 

los compromisos relacionados con los presupuestos participativos y el COEV.  

El secretario técnico solicita el permiso de los consejeros para grabar la sesión, lo cual es aprobado 
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por todos. 

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 SOFÍA CASTRO  No Asistió 

Consejo Distrital de Juventud JÓVENES EN MOVIMIENTO 

SEBASTIÁN LINARES 

Se encuentra conectada 

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 

Director de Canal Capital o su 

delegado.  

CAMILO CASTIBLANCO 

 

Se encuentra conectado 
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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 DÍA ES APROBADO POR LOS CONSEJEROS UNÁNIMEMENTE. 

 

4. Compromisos de la Sesión Anterior  

Se da inicio al desarrollo de los compromisos de la sesión anterior de la siguiente manera: 

 

4.1 Correo a los consejeros Ausentes en la 2nd Sesión 

Se envió correo a los delegados ausentes en la sesión anterior invitándolos a participar en la sesión 

restante del año. 

 

Se le da la palabra a Sebastián Linares de la agrupación Jóvenes en Movimiento para que justifique su 

inasistencia a la 2nd Sesión del consejo. El mencionado saluda, se presenta y manifiesta que siempre 

ha estado comprometido con el espacio, sin embargo, le salió una oferta laboral que tuvo que atender 

inesperadamente y que mantiene su compromiso con el Consejo de Grupos Etarios, y solicita que los 

delegados le validen esta excusa. 

La presidenta manifiesta que conoce del compromiso del delegado de jóvenes y se les pregunta a todos 
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los consejeros si la justificación presentada por Sebastián las cuales son ACEPTADAS 

UNÁNIMEMENTE POR EL CONSEJO. 

En el caso de Janny Sofia la presidenta dispone enviar un correo indagando las causas de la ausencia 

desde SDIS, manifiesta Olga Cruz delegada de la SCRD, que Janny está en proceso de cambio de 

Colegio y esa es la razón por la cual no asistió. Sin embargo, se establece el compromiso de indagar 

acerca de las razones de su ausencia Igualmente, la secretaría técnica enviará correo al consejero 

Andrés Felipe Pemberty Gutiérrez solicitando justificación y recordando la importancia de asistir a los 

espacios.  

 

4.2 Presentación Portafolio de Estímulos (SCRD, IDARTES, IDPC, OFB, FUGA- 5 Mins cada entidad) 

Se cede la palabra a las instituciones dejando constancia que en la sesión anterior Olga Marcela Cruz 

Montalvo y Rafael Diaz presentaron a los consejeros la oferta de las becas poblacionales. 

Inicia la presentación por parte de IDARTES en cabeza de la delegada Julieta Vera quien manifiesta 

que IDARTES cuenta con 2 becas enfocadas en los sectores sociales LGBTI es una beca denominada 

EXPRESARTE que ha sido un logro de este sector, están en la versión 2021 y se tienen 7 estímulos 

por valor de $5.000.000 cada uno. En el año 2020 se realizó una infografía como resultado del proceso 

de los ganadores que se llegó a crear un libro digital y se espera que se apruebe los últimos temas de 

publicación para realizar el lanzamiento. Para el presente año se tiene la BECA DE ARTE Y 

DIVERSIDAD SEXUAL que busca es generar procesos de circulación con algunos avances respecto 

a colectivos donde se tuvieron 7 ganadores que tienen que ver con acciones de sensibilización en la 

localidad de santa fe y Teusaquillo también se hizo un ejercicio interesante con una propuesta 

gastronómica con el uso de palabras ofensivas hacia los sectores sociales LGBTI disminuyendo los 

índices de agresión hacia ellos. de los 7 ya terminó la ejecución 1 y se encuentra en proceso los 6 

restantes y el otro estímulo es la Beca   BOGOTÁ DIVERSA DIRIGIDA A LOS SECTORES SOCIALES 

que cuenta con 4 categorías: La primera cuenta con 3 estímulos para personas con discapacidad (se 

encuentran en ejecución), la categoría 2 tiene que ver con vulneración de derechos que  se entregan 8 

estímulos, aborda problemáticas de consumo de SPA en el marco del Break Dance, otra con privados 

de la libertad, inmigrantes, habitabilidad en calle, también se tiene un ejercicio con Actividades Sexuales 

pagadas y por último un ejercicio de mujeres con Privados de la libertad., entre otros. La categoría tres, 

cuenta con 3 estímulos y está enfocada a Víctimas del Conflicto en localidades como Ciudad Bolívar, 

en sectores rurales y unas actividades con AFRODES y ellos están generando un tema de 

reivindicación de derechos. Finalmente, en la categoría cuatro está el tema de UNA CULTURA LIBRE 

DE SEXISMOS que promueve los derechos de las mujeres y también de los sectores LGTBI ahí se 

entregan 3 estímulos. Se termina la ejecución en el mes de octubre y el IDARTES está acompañando 

estos procesos, a través también de una reunión con ganadores para retroalimentar el proceso de 

adjudicación de las becas. Finalmente se hizo un encuentro con los suplentes de las categorías de las 

becas y estamos en unos diálogos para fortalecer las propuestas e impulsarlos a que se presenten otra 

vez y mejoren sus proyectos.  

La señora presidenta, manifiesta que el informe de IDARTES es valiosísimo y reconoce el trabajo en 
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desarrollo de los estímulos y pregunta ¿qué tan presente se tuvo a la persona Mayor para estos 

proyectos? A lo que Julieta responde que IDARTES no tiene categorías de grupos etarios, pero en el 

aspecto de vulneración de derechos entran las personas mayores, precisamente en Rafael Uribe Uribe, 

se está desarrollando un proyecto con esta población y paralelo a eso nosotros tenemos unos recursos 

que se han tratado de organizar para avanzar y en el 2021 es a todas las políticas de los Sectores 

Sociales se hicieron laboratorios de creación artística y unos conversatorios y ahí estuvieron las 

personas Mayores y para el mes mayor se hizo el cierre de estos laboratorios.    

 Se le solicita a los delegados y consejeros prender la cámara cuando intervengan. Se le da la palabra 

al IDPC para que nos cuente acerca de la oferta en materia de estímulos. María Fernanda del IDPC, 

quien cuenta que las convocatorias 2021 están en ejecución. En principio, se ofrecieron 9 estímulos 

entre becas y premios, por supuesto todos estuvieron orientados a iniciativas ciudadanas en 

reactivación, problematización y salvaguarda del patrimonio cultural de la ciudad. Estuvo la Beca de 

Programación de Museo de la Ciudad Autoconstruida, que estas vincula colectivos y organizaciones 

de la comunidad Ciudad Bolívar en un tema de expresión social, de otro lado, está la Beca Proyectos 

museográficos para vivir juntos que incentiva la creación de distintos proyectos museográficos en Bosa, 

Kennedy, Usme y Sumapaz y lo que se hizo fue centrarse en exploración e interacción entre las 

distintas comunidades y grupos poblacionales donde lograron un lugar de visibilizarían de lo 

patrimonial. Como tercera beca, estuvo la beca de Debates y Tensiones del patrimonio que era más de 

investigación que busca profundizar en torno a los diálogos relacionados con el Patrimonio en la ciudad. 

Otra beca fue al de Memoria y Patrimonio de investigación sobre espacios desaparecidos que generó 

una búsqueda de propuestas donde se pudiera indagar sobre esos espacios que desaparecieron en la 

ciudad. El premio de Fotografía Ciudad de Bogotá, El premio Dibujaron que se llevó a cabo este año 

en los Columbarios y la Beca para el Hacer que es una beca que se enfocó en la recuperación de 

oficios tradicionales en las localidades generando transmisión intergeneracional de los saberes. 

Finalmente se tiene la beca para el Reconocimiento de la Activación del Patrimonio cultural del Sectores 

Sociales en Bogotá, en esta se tuvieron 5 estímulos por valor de $10.000.000 y el sentido era apoyar 

los procesos de reconocimiento del patrimonio y se hizo una marcación para que se pudieran presentar 

diferentes sectores y se lograron muchas iniciativas en esos sentidos. Finalmente presento los nombres 

de algunos de los ganadores de estos estímulos.          

La presidenta manifiesta que en esta oferta se puede apreciar a todos los sectores, pero realmente en 

las voces de la montaña le parece algo muy especial ya que es un trabajo muy especial. 

Sebastián Linares manifiesta agradece a las presentaciones y pregunta ¿Como todas estas becas o 

estímulos, comienzan desde la interseccionalidad e intergeneracionalidad? Es decir, cómo se vinculan 

jóvenes, adultos, personas mayores, ya que estas iniciativas tienden a vincular todos los momentos 

etarios y quiera que nos presentarán la lectura detallada en otro espacio de cómo interactúan 

intergeneracionalmente. 

La señora Victoria Reyes, manifiesta que queda muy inquieta que son de gran diversidad, y dice que 

sería importante generar un espacio a través de un taller para conocerla mucho más ya que todos los 

consejeros tienen muchas preguntas ya que no se ven reflejados estos procesos ya que no se conocen 
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previamente y ella considera que las becas se concentran en algunas localidades, entonces en 2022 

se pueda conocer este portafolio previamente para socializar en otros espacios como el Consejo de 

Sabios y Sabias.  

Julieta Vera manifiesta que existe una estrategia de sector donde no coincidieron las fechas para dar a 

conocer los estímulos de las Entidades. No obstante, se hicieron sesiones de socialización y para el 

próximo año se informará mucho más oportunamente. Esta intervención es secundada por Rafael Diaz. 

Acto Seguido se le da el espacio a la OFB. La profesional Nubia manifiesta que se encuentra con la 

profesional de estímulos. Ella manifiesta que como parte de la su estrategia la OFB amplió sus 

convocatorias para poder tener mayor impacto e incluir mayor impacto se abrieron nuevas ofertas que 

ha sido muy enriquecedor. Puntualmente, se tienen convocatorias para mujeres directoras que están 

orientadas a promover la participación de género y es importante fortalecer la participación femenina. 

Se tiene una segunda convocatoria denominada CULTURA FILARMÓNICA que tenía una bolsa 

concursable de $50.000.000 para fomentar prácticas artísticas enmarcadas en la música sinfónica pero 

que impactaran a sectores sociales desde la transformación de imaginarios para la igualdad y la 

construcción de la paz, esta beca está en desarrollo. La OFB invitara a las entidades a espacios de 

circulación de algunos proyectos, en especial aquellos que vinculan a personas con discapacidad en el 

marco del Mes de Discapacidad. En octubre saldrán nuevos estímulos para medios de comunicación 

alternativos en que se van a entregar 134 premios de $10.000.000 y esta beca está en construcción. 

Igualmente se abrirá el premio de canto de Colombia Filarmónica destinado a cantantes líricos que 

interpreten música colombiana. y También saldrá la convocatoria Premio OFB a bandas de marcha a 

la que se pueden presentar todo tipo de bandas marciales y también cuentan con diferentes proyectos 

con las Alcaldías Locales en el correo convocatorias@ofb.gov.co. La profesional manifiesta que hará 

llegar las piezas publicitarias y las hará llegar al consejo, tanto de las convocatorias como del Facebook 

live e invita a visitar la página para acceder a las presentaciones de la OFB. 

Se finalizan las intervenciones con la FUGAA. Marcela Aguilar manifiesta, quien manifiesta que realice 

convocatoria de premios con 11 categorías donde se incluyan todos los grupos poblacionales, también 

es importante contar que la entidad está territorializada en sus convocatorias en las tres localidades del 

centro de Bogotá y es algo que no se puede cambiar. El premio Centro Diverso pedía agrupaciones de 

personas negras, indígenas, mujeres, personas en condición de discapacidad, grupos etarios, 

comunidades rurales y campesinas, etc.  Se hicieron diversas socializaciones para que la gente del 

centro conociese la convocatoria y estos premios se adjudicaron en Julio y se galardonaron a 5 

agrupaciones y hace un resumen de los 5 ganadores entre los que se encuentran, discapacidad, 

género, población LGTBI, niños, niñas y adolescentes y jóvenes.  

La señora Victoria Reyes solicita el uso de la palabra y manifiesta que hay una extensa y enriquecedora 

rama no se ve reflejada en la persona mayor en este proceso, pero lo que se debe reflejar en la persona 

mayor no lo ve y que toda esta riqueza la deben saber todas las personas de la capital y además solo 

cubre 3 localidades y solicita que estas experiencias se vean reflejadas en las demás localidades, que 

sepan que sucede en estos procesos. 

A lo anterior Marcela responde que gracias a este aprendizaje se corrigió para el 2022 donde el premio 

mailto:convocatorias@ofb.gov.co
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centro diverso tendrá un premio para cada grupo poblacional para que estén en igualdad de 

condiciones. 

La señora Victoria solicita que en la FUGAA se socialice a los consejeros acerca de los proyectos 

ganadores.   

 

John Fredy Molano, delegado del IDRD manifiesta que su entidad no tiene presencia en el programa 

Distrital de Estímulos, sin embargo, en la segunda sesión se presentó la oferta por parte del IDRD. La 

señora Victoria manifiesta que espera que para el 2022 tenga un trabajo de todos los grupos etarios, 

generando semilleros para no tener que traer deportistas de otras ciudades para que representen a la 

ciudad y terminan trayendo gente del valle o de Antioquia, por eso solicita que esto se de en la ciudad. 

Ruth Maritza manifiesta que ya existen varios programas para formar y seleccionar esas promesas 

deportivas a través de iniciativas como Escuelas de Mi Barrio, Centros de Psicomotricidad y de Jornada 

Escolar en Convenio con la Secretaría de Educación del Distrito donde se detectan futuros talentos.   

Se le da la Palabra a Camilo Andrés Cáceres Castellanos, quien manifiesta que el PDE se abrirá en 

febrero con el fin de hacer suficiente difusión y la Secretaría de Cultura tenemos como prerrequisito 

para los ganadores, es que ellos socialicen sus proyectos es socializar sus actividades y a final de año 

se tiene el cierre de las becas poblacionales y extiende la invitación para que se sumen a estas 

actividades.  

Nota: Se realiza la proposición para que los puntos 4.3 Balance del Mes Mayor y 4.4 Socialización 

del balance del Seminario Internacional De Participación Infantil se aborden en la siguiente 

sesión debido a que el tiempo no alcanza para cumplir con la agenda. esta moción es 

APROBADA UNÁNIMEMENTE POR EL CONSEJO. 

 

5. Presentación de dos Proyectos Ganadores de la Beca de  

 
Se le cede el uso de la palabra a la Agrupación UNI/VERSOS NATURAL, quienes cuentan que su 
proyecto consiste en capacitar a 20 jóvenes en el arte de la confección para que ellos puedan 
emprender o acceder a empleo y cuentan que han hecho este ejercicio anteriormente, y actividades 
ecológicas, muestran sus prendas y pretenden que los asistentes puedan crear chaquetas, teniendo 
en cuenta la escasez de oportunidades y llenar esos espacios para que se puedan defender. Adicional 
se va a dictar un curso de costuras manuales para que ellos puedan crear un Emoticón y así ellos 
mismos, en un taller de integración lo puedan obsequiar. 
 
También se les brindarán charlas de superación personal con una psicóloga que hace parte del grupo 
de trabajo.  
 
El compañero Camilo Izquierdo de Canal Capital solicita mayor información y datos de la iniciativa para 
visibilizar en los diferentes espacios. 
    
Se abre la intervención a Fabian López Triana del Colectivo CRAAJ, quien presenta su proyecto el cual 
consiste en buscar generar un escenario para todas las personas tengan una participación iniciando 
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desde el deporte como herramienta de transformación social. Mediante la implementación del proyecto 
se pretende que los jóvenes pertenecientes a escuelas deportivas e instituciones educativas se 
sensibilicen y creen actitudes positivas hacia las personas con discapacidad, por medio de una serie 
de actividades de acercamiento de la realidad del día a día de estas personas. 
 
Agradece el apoyo por parte de la institución indicando que es posible que su proyecto llegue a 
escenarios internacionales en materia de deporte adaptado.  
   
 
6. Presentación de dos Proyectos Ganadores de la beca de Intercambio Intergeneracional de 
Diálogos con Personas Mayores  
 
Olga Montalvo presenta a Artillería de Teatro, quien presenta el flayer de la actividad y están realizando 
proyectos artísticos hace 13 años promoviendo procesos artísticos pedagógicos y comunitarios, ellos 
proponen un festival que es una apuesta pedagógica para promover y fomentar diálogos entre las 
personas mayores y las demás generaciones, que consta de laboratorios, tomas artísticas y el proceso 
busca generar un museo y una feria gastronómica desarrollando estas actividades con 60 personas 
mayores del barrio Belén y generar intercambios con personas de otras localidades.  
 
A continuación se presenta la Agrupación NUCANCHI (Nosotros), Saludan en la Lengua materna del 
pueblo indígena INGA y se identifican como un grupo de mujeres indígenas que habitan en la 
localidad en los mártires, y el proyecto se denomina PRIMER ENCUENTRO DE TRADICIÓN ORAL 
INDÍGENA REMINISCENCIAS MILENARIAS, la idea es seguir fortaleciendo nuestros valores culturas 
y se quiere resaltar la importancia de nuestros mayores en los pueblos indígenas y se harán 4 
encuentros intergeneracionales y dicen que las personas mayores cuando mueren, se llevan el 
conocimiento y ellas quieren resaltar la sabiduría que tienen  las mayores. 
 

7. Proposiciones y Varios 
 
No se presentan proposiciones y varios  
 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día __80%____ 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 13 de diciembre 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 
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PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 
PROPONENTE 

APROBACIÓN 

(SI - NO) 

    

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O 

COMPROMISO 
RESPONSABLES 

Se establece el compromiso de programar la 

presentación del Mes mayor para la próxima 

sesión, al igual que la Socialización del 

balance del Seminario Internacional De 

Participación Infantil para la siguiente sesión 

ordinaria del Consejo la cual tendrá lugar el 13 

de diciembre de 2021 

Secretaría Técnica - Olga Montalvo 

 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO 
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 
  

 

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

firma por: 

 

 

 

_________________________________                                              _________________________________ 

MARÍA OTILIA MEJÍA RAFAEL LINO DÍAZ RIVERA  
Presidenta 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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