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LUGAR: 

Plataforma Virtual 
Google Meet 

 
FECHA: 

 
15 de mayo 
2020 

HORA 
INICIO: 

9: 30 

HORA FIN: 12: 50 

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 Blanca Lilia Castillo Segura Persona mayor 

2 Hans Augusto Romero Pérez Población con discapacidad 

3 No aplica Sector educativo 

4 Sergio Raúl Gutiérrez Rodríguez Jóvenes 

5 No aplica Escuelas de formación o Clubes deportivos 

6 Orlando Emilio Cortes Trujillo Juntas de acción comunal 

7 Angie Lorena Rodriguez Lancheros Colectivos, agrupaciones, ESAL 

8 No aplica Grupos étnicos 

9 Libia Romero SCRD 

10 No esta contratado IDRD 

11 No tiene referente Alcaldía local  

12 Jenny Bernal Arias Secretaría técnica  

    

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1 N/A  

2 N/A  

  
 
INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1   

2   
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No. de Consejeros Activos: 5 

No. de Consejeros Asistentes: 5 

Porcentaje % de Asistencia: 100% 
 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Bienvenida. 

2. Verificación del quorum. 

3. Lectura del acta anterior. 

4. Aprobación de los temas de la agenda. 

5. Evacuación de los temas propuestos y aprobados. 

6. Proposiciones y varios.  

 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum. 

2.  A la fecha aún no se cuenta con delegación del IDRD. 

3. Información del sector. 

5.  Propuestas de la línea de los presupuestos de los encuentros ciudadanos.    

6.  Proposiciones y varios. 

 

4. Temas programados para la sesión 

PROPUESTAS 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE 
APROBA
CIÓN 
(SI - NO) 

1  Presentación de SCRD. Secretaria 
Técnica 

Si 

2 
Propuestas de la línea de los presupuestos de los 
encuentros ciudadanos.    

Consejeros Si 

3     
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1. Desarrollo de los temas programados  

Esta sesión se programa de manera virtual teniendo en cuenta las medidas de prevención 
emitidas por el Ministerio de salud a causa del covid-19. 

• Se presente cada uno de los consejeros asistentes como verificación de quorum y la 
asistencia de los delegados de las entidades, donde se aclara que el delegado por parte 
del IDRD aún no se encuentra con contrato. 

• Libia Romero delegada de SCRD, Secretaria de Cultura Recreación y deporte, inicia 
presentación de la territorialización de la inversión del sector. 
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Dentro de la agenda se presenta el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024.  
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De acuerdo a lo presentado se puede analizar que dentro del plan plurianual de inversiones y 
metas se tienen en el primer propósito un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social productiva y política, en el segundo propósito cambiar nuestros hábitos 
de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática; El propósito 5, Qué 
es construir Bogotá región con gobierno abierto transparente y ciudadanía consciente en los 
cuales se participa en cuatro de los cinco propósitos y se participa en 8 de los 30 logros de 
ciudad que son ingreso hogares, participación y transformación cultural, brechas digitales de 
cobertura y calidad en educación, aglomeraciones productivas de impacto y áreas estratégicas 
y dentro del propósito uno se tienen las líneas temáticas de inversión, los cuales son reactiva-
ción económica, deportes y actividad física, formación y capacitación, lectura escritura y orali-
dad, beneficios económicos periódicos, economía cultural creativa e interculturalidad y patri-
monio. 
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• En el siguiente tema sobre las propuestas de la línea de los presupuestos de los 
encuentros ciudadanos, se inicia con la lectura de las líneas de inversión, presenta la 
propuesta de analizar cómo se plantea y cómo se puede marcar desde varios puntos 
de vista 

Se manifiesta la intención de generar un trabajo en conjunto con el CLACP y poder 
llevar todas las observaciones y propuestas de alianza para lograr una buena a 
probación de todas las líneas de inversión. De igual manera manifiesta una serie de 
propuestas para el sector, como, por ejemplo: Que en todos los planes, programas y 
proyectos se genere inclusión social, exigir la cualificación de profesionales en la 
ejecución de proyectos, generar procesos o convenios con establecimientos de 
educación superior para cualificar a las personas que se ocupan y preocupan del sector. 

De esta forma se expone que es importante generar una mesa de trabajo para que se 
realice seguimiento a cada uno de los proyectos que se ejecuten en la localidad. De 
igual manera, dentro de las propuestas, precisamente, se sugiere que realicen 
proyectos que puedan ayudar a que todos esos deportistas talentos tengan un apoyo 
permanente desde los proyectos de la Alcaldía. 

El consejero Sergio Gutiérrez propone incluir presupuesto para capacitación de jóvenes 
en el área de actividad física, recreación y deportes donde los jóvenes puedan 
vincularse a trabajar en el sector a través de los diferentes proyectos. 

Se propone finalmente, que se realice articulación con cultura y poder generar una 
estrategia entre el sector. 
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• En los encuentros ciudadanos se propone invitar otro representante del sector ante el 
CPL o a la presidente del CPL. propone, también, que cada uno de los consejeros se 
postulen para ser comisionados y que así sean electos y puedan apoyar los proyectos. 

Se propone finalmente, que se realice seguimiento a la formulación de los proyectos en 
articulación con la alcaldía, de manera que se beneficie al sector y a la población que 
no se ha tenido en cuenta 

• Se finaliza la sesión sobre las 12:50 pm 

2. Identificación de tareas y compromisos  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 Asistir a la sesión del CLACP para articulación.  Consejeros 

 2 Análisis de los indicadores y líneas de inversión. Consejeros con el sector 

 

3. Varios 

• N.A.  

4. Documentos que se adjuntan 

• Presentación de territorialización de la inversión del sector. 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 3 de junio 2020 a las 9:00 am  

En virtud de lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por: 
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_____________________________                            _____________________________ 

Orlando Cortes Jenny Bernal Arias 

Presidente Secretaría Técnica 
  
 
Revisó: presidente  
Proyecto: Jenny Bernal Arias 

 


