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COMITÉ SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
ACTA Nº 01

SESIÓN ORDINARIA

LUGAR:

Sala de Juntas. Secretaría de Cultura Recreación y Deporte

FECHA:

Enero 13 de 2020

HORA:

9 a 10:30 am

OBJETIVO:

Primer Comité Sectorial del Sector Cultura Recreación y Deporte: Contexto General y

Visión Compartida
La información y los datos suministrados son confidenciales, serán usados con fines estadísticos y para envío de información institucional
relacionada con el asunto de la reunión. “Ley 1581 de 2012” . El formato debe diligenciarse en letra clara y legible.

ASISTENTES A LA REUNIÓN
(Si son más de cinco participantes anexar registro de asistencia)

NOMBRE

CARGO

ENTIDAD

CORREO ELECTRONICO

Nicolás Montero Domínguez

Secretario de
Despacho

SCRD

nicolas.montero@scrd.gov.co

Blanca Durán

Directora

IDRD

blanca.duran@idrd.gov.co

Catalina Valencia

Directora

IDARTES

catalina.valencia@idartes.gov.co

David García

Director

OFB

dgarcia@ofb.gov.co

Patrick Morales

Director

IDPC

patrick.morales@idpc.gov.co

Ana María Ruíz

Directora

CANAL
CAPITAL

ana.ruiz@canalcapital.gov.co

Adriana Padilla

Directora

FUGA

adriana.padilla@fuga.gov.co

María del Pilar Ordoñez

Subsecretaria de
SCRD
Gobernanza

maria.ordonez@scrd.gov.co

Yamile Borja

Asesora de
Despacho

yamile.borja@scrd.gov.co

Laura González Pérez

Jefe Oficina de
SCRD
Comunicaciones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SCRD

laura.gonzalez@scrd.gov.co

(Aquí se describen los puntos tratados y conclusiones. Este espacio se puede ampliar de acuerdo a la

extensión de la reunión)

En este primer encuentro como equipo de trabajo sectorial, todos los asistentes se presentaron y

CÓDIGO: FR-06-PR-MEJ-01

ACTA DE
REUNIÓN

**RAD_S**
VERSIÓN: 04

Al contestar, por favor cite el radicado:
No.:*RAD_S*

Fecha: *F_RAD_S*

FECHA: 18/07/2014

compartieron sus primeras impresiones acerca del momento de cada una de las entidades. Igualmente, las
prioridades identificadas.
El Secretario Nicolás Montero invita al diálogo y trabajo colaborativo que nos permita actuar como sector y
potenciar los esfuerzos de las entidades al servicio de la ciudadanía. Propicia una reflexión acerca de los
saldos pedagógicos de todos los procesos emprendidos desde el sector e invita a poner el acento en el
vínculo como principal valor de conectar a los ciudadanos con el arte, la cultura y el patrimonio. Refuerza
la idea central de lo que queremos movilizar y es la apuesta por la creación en la vida cotidiana,
reconociendo que todo ciudadano es, y tiene el derecho y potencial de ser, creador.
Los directores de las entidades comparten sus opiniones y respaldo a esta visión de trabajar en equipo como
sector y comparten de qué maneras puntuales cada entidad puede enriquecer esta apuesta.
Se identifican los elementos principales para emprender el reto de construcción de Plan de Desarrollo y se
convoca a integrar a los equipos de planeación de las entidades para sumarse a la propuesta metodológica
liderada por la Secretaría de Planeación de manera que podamos actuar de manera sectorial de cara a
PDD.
En temas varios, la directora de Idartes recuerda la importancia de incorporar los elementos del Pacto por
el Arte y la Cultura, firmado por la alcaldesa durante la campaña y acompañado por el comité programático
de campaña. Se reitera el compromiso de construir con el sector las mejores maneras de hacerlo viable.

COMPROMISO
Participar del taller de formulación de PDD los días 17 y 18 de
enero en el jardín Botánico

RESPONSABLE
Todos los asistentes

Siendo las 10:45 de la mañana se da por terminada la sesión

NICOLÁS FRANCISCO MONTERO DOMÍNGUEZ
Secretario de Despacho
PRESIDENTE
SECRETARIA TÉCNICA
Acta preparada por: Laura González Pérez. Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones SCRD

PLAZO
(Si aplica)

