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Consejo de Cultura de Grupos Etarios 

Acta N° 002 Sesión Extraordinaria  

FECHA: 19 de abril de 2022 

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

LUGAR: Plataforma Meet Enlace a la video llamada: meet.google.com/gbs-imdm-ugq 

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 
Oneida Flórez Peña 

Administración IDPC Nayibe Sánchez  

Administración IDARTES Paula Villegas 

Infancia y Adolescencia Consejero Andrés Felipe Pemberty 

Infancia y Adolescencia Consejero Janny Sofía Castro Quiroga 

Jóvenes Consejero Johan Sebastián Linares 

Persona Mayor Consejera  (Pendiente por designar) 

 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

IDARTES 
JULIETA VERA 

IDRD 
RUTH MARITZA SILVA 

SCRD 
RAFAEL L. DIAZ RIVERA (Secretario Técnico) 
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AUSENTES: 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

Janny Sofia Castro Infancia y Adolescencia Consejera 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales)          ____12_______ 

 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)    ____9_______ 

 

Porcentaje % de Asistencia  __79%_ 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación del Quórum 

2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Construcción del APA 2022 

4. Elección de Delegados a Otros Espacios de Participación  

5. Varios 

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación de Asistencia y 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 (No se tiene Delegación) 

  

N/A 

Consejo Consultivo de 

Niños, Niñas y Adolescentes 

JANNY SOFÍA CASTRO  No Asistió 

Consejo Distrital de Juventud JÓVENES EN MOVIMIENTO - Sebastián Linares 

SEBASTIÁN LINARES 

Se encuentra conectado 
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Conseja Cultural de Persona 

Mayor 

MARÍA OTILIA MEJÍA (Presidenta) Se encuentra conectada 

Consejero  Cultural Niños, 

niñas y adolescentes. 

ANDRES FELIPE PEMBERTY  Se encuentra conectado 

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 su delegado. 

PAULA VILLEGAS 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. 

NAYIBE SANCHEZ Se encuentra conectado 

Subdirector Artístico y 

Cultural FUGA o su 

delegado. 

ONEIDA FLÓREZ PEÑA Se encuentra conectado 

Asesor de Planeación OFB o 

su delegado. 

JORGE CRUZ Se encuentra conectado 

Gerente de Canal Capital o 

su delegado.  

CAMILO IZQUIERDO 

 

Se encuentra conectado 

Nota: Se tiene 9 consejeros de 12 posibles, con lo cual se cuenta con Quórum deliberatorio y decisorio. 

Se envía al chat de la reunión el link para que todos y todas las consejeras registren su asistencia al 

espacio:  

Se envía al chat de la reunión el link para que todos y todas las consejeras registren su asistencia al 

espacio:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWP6E1t0ky95_t9KBOSkt196uhfPNnB9LfViQqyQf

JkEEH0A/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWP6E1t0ky95_t9KBOSkt196uhfPNnB9LfViQqyQfJkEEH0A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWP6E1t0ky95_t9KBOSkt196uhfPNnB9LfViQqyQfJkEEH0A/viewform?usp=sf_link
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2. Aprobación del Orden del Día 

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

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. 

3. Construcción del APA 2022. 

La presidente María Otilia Mejía, da inicio a la reunión, y da paso a Rafael quien manifiesta que, desde 

el área de participación de la SCRD, se han venido realizando algunas capacitaciones para hacer más 

efectiva la construcción del APA, por ello la secretaría técnica propone 2 actividades y las restantes 

que sean propuestas por los consejeros. Dando inicio se debe construir el Objetivo Anual, el cual debe 

estar redactado en términos del apoyo a las poblaciones que son objeto del Consejo, en este caso El 

consejo de grupos Etarios. 

La señora María Orfi manifiesta que es importante que el objetivo permita transmitir y difundir la oferta 

cultural e institucional que hay. Julieta propone que se establezcan las actividades y con base en ellas 

se redacte el objetivo anual. Los consejeros aprobaron está iniciativa. Entonces Rafael se permite leer 

los objetivos propuestos por la secretaría técnica así: 

“Mantener a la ciudadanía y a los grupos etarios informados acerca de las actividades, oferta y 

estímulos del sector Cultura Recreación y Deporte” y 

“Realizar Difusión e invitar a las diferentes poblaciones de los grupos etarios a postular y votar en las 

ELECCIONES DE LOS CONSEJOS DE CULTURA Y DEPORTE”. 

Con sus respectivos responsables, productos y resultados esperados. 

La señora María Orfi manifiesta que estas acciones de acercamiento y que se deben generar 

estrategias para llegar a las comunidades y que nos debemos apoyar a los consejeros para está 

difusión y que son muy importantes. Andrés Felipe manifiesta que sería muy positivo hacer uso de las 

redes sociales y formatos diversos (Análogos y Digitales), redes sociales, whatsapp con flayer, códigos 

QR y demás y buscar los consejos locales de juventud para difundir la información.  

Rafael Diaz avala la propuesta de Andrés y manifiesta que desde el equipo de Comunicaciones de la 

SCRD se producirán las piezas para difundirlas y por otro lado si se requiere el acompañamiento de 

algún profesional se puede gestionar su asistencia. Jorge manifiesta que estos consejos ayuden a 

fortalecer con la ayuda de lo virtual ya que es una realidad y el mundo está en esta dinámica. Jorge 

Cáceres manifiesta que es importante fortalecer los procesos de capacitación con personas mayores 

ya que las personas de la tercera edad presentan dificultades y que es muy satisfactorio ver a personas 

como doña Orfi que manejan muy bien los medios digitales. La señora Orfi Manifiesta que en 2020 se 

desarrolló un proceso de capacitación que sería bueno retomar. 
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No se reciben más observaciones por parte de los consejeros. 

Continuando con la construcción del APA, Julieta Vera propone el siguiente enunciado para una 

actividad subsiguiente en el documento: “Fortalecer el quehacer del consejo de Cultura de Grupos 

Etarios desde la esencia de su conformación a fin de conocer y potenciar las estrategias en materia de 

participación y aporte a la construcción de nuevas ciudadanías, acompañando las iniciativas de las 

comunidades”. Propone que esté en cabeza de la secretaría técnica y la presidencia y que se realice 

en la segunda y tercera sesión ordinaria. Los productos a entregar serían: “Socialización de Temas 

Afines con proceso de formación y participación de las entidades hacia las comunidades. - 

Presentaciones - Actas de las Reuniones: Sesión Mayo IDPAC, IDARTES Es Bogotá. / Sesión Agosto: 

SCRD Formarte - Estrategia Artífices, GeoClick - OFB - IDPC”. Se aprueba dicho enunciado 

unánimemente. 

Por su parte Olga Marcela Cruz Montalvo propone como actividad del APA: “Realizar seguimiento y 

acompañamiento incidente a los procesos de reformulación, relanzamiento e implementación de las 

políticas públicas distritales (Infancia y Adolescencia, Juventud, Adultez, Envejecimiento y Vejez y 

familia), a través de la invitación de personas de planeación o los rectores de las políticas. En este caso 

el responsable sería la secretaría técnica y las instituciones y se realizaría entre la segunda y la tercera 

sesión del CGE.  Se aprueba unánimemente la propuesta de la delegada Olga. 

Finalmente, la señora Orfi propone que la última actividad sea una de evaluación de la gestión 

realizada. Dicha propuesta es avalada por la totalidad del consejo y queda redactada de la siguiente 

manera: “Realizar una sesión de balance de cumplimiento de la Agenda participativa Anual 2022”. 

Se realiza la lectura del APA luego de la deliberación y se pregunta a los delegados y consejeros siendo 

aprobada el acta por mayoría. (7 votos a favor y dos consejeros restantes no se manifestaron). 

 

4. Elección de Delegados a Otros Espacios de Participación 

El secretario técnico le da la palabra a la señora Orfi quien manifiesta que es necesario fortalecer la 

participación del consejo en los espacios de participación donde tenemos injerencia ya que el año 

pasado fue notoria la ausencia de dichos delegados. 

 

- Consejo Poblacional:  Se designará a la persona que llegue del Consejo de Sabios y Sabias. 

- Comité Operativo de  Envejecimiento y Vejez: María Otilia Mejía. 

- Consejo Poblacional:  Sebastián Linares 

- Consejo de Arte Cultura y Patrimonio: Andrés Felipe Pemberty 

5. Varios 

Dentro de los temas tratados en la deliberación de esta reunión, se habló de la posibilidad de realizar 

una socialización a través de canal capital para visibilizar las actividades del consejo, un espacio donde 

se pueda dar a conocer a la Ciudadanía la socialización a todas las comunidades y aprovechar para 

invitarlos a las votaciones. 
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Camilo Castiblanco manifiesta que Canal Capital no es una entidad pública, por tanto, no cuenta con 

recursos no tienen metas asociadas a los planes de desarrollo, la labor es la gestión de recursos con 

entidades públicas y privadas para producción de contenidos. Lo que se ha hecho son alianzas con las 

entidades. 

Si se quiere hacer algo importante para los grupos etarios como un programa, se pueden unir varias 

entidades del sector y no es tan costoso. Hay que realizar un proyecto acerca de lo que se quiere hacer 

y canal capital revisa cual sería el costo. Otra ruta sería el noticiero Capital, en el que se resaltan 

diferentes eventos a través de notas informativas, entrevistas y que se puede publicar de manera 

periódica y replicar la información en las redes sociales que tienen más de 2.000.000 de seguidores. 

También apoyar en el mes mayor se puede hacer “Encuentros Capital” y se propone un tema y 

podríamos invitar al ciudadano. 

Con lo cual, se solicita hacer una reunión extraordinaria para definir el proyecto de comunicación, que 

se quiere hacer y que se aterrice la propuesta para establecer costos. Por otro lado, programar la 

entrevista para determinar a dónde llegaría el periodista y en agosto el encuentro capital. 

 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día __100%____ 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 10 de mayo de 2022 a las 4:00 PM de manera virtual. 

 

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 

Mesa de Trabajo para definir el proyecto de 

comunicación. 
Presidencia, Secretaría Técnica y Canal Capital. 
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Programar la entrevista a la Señora Orfi para  

 

Definir quién participará en la actividad 

“encuentro capital “. 

  

 

 

 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: 

 

 

 

______Original firmado___________________                 ______Original firmado___________________ 

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 
 

 


