
LISTA DE ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO OBSERVACIONES
EVALUACIÓN (Porcentaje de 

ejecución)

Reconocer los principales 
programas, 
infraestructuras y apuestas del sector 
dirigidos a los grupos etarios en el 
nuevo plan de desarrollo. 

delegados de las entidades de IDARTES, IDPC, IDRD, FUGA, 
OFB,CANAL CAPITAL, SCRD.

Entrega maxima de material por parte de las entidades del sector 28 
de septiembre 
10 de octubre prototipo de portafolio  

Portafolio digital y fisico actualizado de servicios y proyectos 
dirigidos a los grupos etarios por las diferentes entidades del 
sector cultural. 

Se recomienda incluir los resultados y analisis de los 
encuentros ciudadanos y presupuestos participativos del 
sector cultura. 

1. evaluar el impacto de 
divulgación por parte de los 

diferentes consejeros y entidades 
2.  retroalimentación de los 

diferentes espacios niños, jovenes y 
personas mayores 

Estrategia de comunicación para la 
visilización del consejo de cultura 
de grupos etarios. Sebastián Linares y con el apoyo de todos segunda de octubre Canal virtual del Consejo 

aportes visuales de cada consejero etario, por medio de 
simbolos  

Realizar el analisis con las 
comunidades  de la oferta del sector 
(desde el portafolio)
generando recomendaciones que
busquen mejorar su calidad y 
pertinecia.

Los consejeros de la sociedad civil ( niños y niñas, jovenes y 
personas mayores)  mes octubre 

Documento de recomendaciones a la oferta cultural por cada 
grupo etario. 

las entidades deberan conocer y replantear sus apuestas 
para armonizar la oferta. 

un portafolio con una oferta 
pertinente y de calidad. 

Apoyar eventos de reconocimiento 
de
las diferentes poblaciones (mes 

mayor,
día de los derechos de los niños,
semana de la juventud) Buscando el
dialogo intergeneracional

Todo el consejo 

Miercoles 30 de septiembre encuentro con los niños. 
Celebración ultima semana octubre.  

evento celebracion del día de los niños y niñas realizado por el 
consejo 

metodologia, un encuentro con los niños y niñas, 
consejeros donde del las ideas para la celebración. Guion - 

Reconocer las diferentes instancias 
de participación de los grupos 
etarios: Consejo de niños y niñas, 
Consejo de sabios, plataforma 
juveniles todo el consejo 10 de diciembre 

asistencia a los diferentes consejos consultivos y actividades de 
las diferentes poblaciones etarias 

Asitencia al consejo consultivo de niños y niñas, asistencia a 
homenaje a personas mayores, asistencia a asamblea de 
sabios 

1. es importante mejorar la 
comunicación para permitir la 
participación de los diferentes 

consejos a los espacios. 

Participar de la construcción del 
plan de desarrollo distrital 
especificamente en los temas 
relacionados con lo 
cultural(artistico, 
patrimonial,recreativo) y los grupos 
eta todo el consejo todo el año 

Tres documentos de recomendaciones a las diferentes 
entidades del sector de cultura, recreación y deporte realizado 
por el consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes de 
Bogota, Plataforma distrital de juventud y organizaciones 
juveniles, Consejo distrital de sabios y consejo de cultura de 
personas mayores. 

algunas entidades tuvieron en cuenta las 
recomendaciones. Debe planificarse el tiempo de trabajo 
para poder tener las observaciones de los consejeros en 
cuenta en el plan de desarrollo y proyectos de inversión. 
Deben asistir las oficinas de planeación a los espacios de 
consejo para armonizar las preocupaciones de los 
consejeros y los proyectos del sector. 70%

Fecha de aprobración: 

Acta: 

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Objetivo 2020:  Infraestructura y oferta cultural pertinente y de calidad para los grupos etarios.

 Dialogos y transmisión intergeneracional de saberes. Ciudadanía activa, tolerante, transformadora y crítica.

Para agregar más actividades, inserte nuevas filas sobre esta línea

Agenda Participartiva Anual Consejo: 
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