
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO OBSERVACIONES

Mantener a la ciudadanía y a los grupos etarios informados acerca 

de las actividades, oferta y estímulos del sector Cultura 

Recreación y Deporte.

Todos los Consejeros e insitutciones Permanente

Tener un consolidado de las difusiones que se hicieron 

acerca de la oferta del sector cultura y un estimado de 

personas impactadas.

Realizar Difusion e invitar a las diferentes poblaciones de los 

grupos etarios a opstularse y votar en las ELECCIONES DE LOS 

CONSEJOS DE CULTURA Y DEPORTE,.

Todos los Consejeros e insitutciones Permanente

Reportes de los consejeros donde se dé cuenta de las 

socializaciones e invitaciones realizadas a participar en este 

proceso electoral.

Fortalecer el quehacer del consjode 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, aconpañando las iniciativa de las comunidades. 

Secretaria Tecnica  Consejeros e Instituciones 2nd y 3er Sesión

- Socializacion de Temas Afines con proceso de formación 

y participación de las entidades hacia las comunidades. - 

Presentaciones - Actas de las Rreuniones: Sesion Mayo 

IDPAC, IDARTES Es Bogotá. / Sesión Agosto: SCRD 

Formarte - Estrategia Artifices, GeoClick - OFB  - IDPC 

invitados tanto de las instituciones como de 

las comunidades.

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)

Secretaría Tecnica e instituciones 2nd y 3er Sesión
Presentacion por parte de los Lideres de sector o el equipo 

de Planeación de la SCRD

Politica publica de Infancai y Adolescencia 

invitar a SDIS

Realizar una sesion de balance de cumplimiento de la Agenda 

participativa Anual 2022

Presidente Consejo de Cultura de Grupos 

Etarios y la Secretaría Tecnica
4ta Sesión

Documento Balance cuantitativo y cualitativo  con preguntas 

orientadoras

Fecha de aprobación: 

Acta: 

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participativa Anual Consejo 2022:  

Objetivo anual:  Fortalecer el consejo de Grupos Etarios como escenario destinado al encuentro, deliberación, participación y concertación de las políticas, planes y programas públicos y 

privados y las respectivas líneas estratégicas de inversión para el desarrollo cultural, en todas sus dimensiones y procesos.


