
Agenda Participativa Anual Consejo Distrital de Artes Audiovisuales 2022

Objetivo anual:  Instrumento de apoyo a la producción local - Sinfonías de Bacatá
Estructurar y ejecutar un proyecto que apoye la producción audiovisual local, para lo que se identificarán las necesidades, los apoyos ya existentes, posibles metodologías y 
aliados.

No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO OBSERVACIONES

1
Finalizar el texto con las bases y requisitos de participación del 
instrumento de apoyo a la producción local Sinfonías de 
Bacatá

CDAA marzo 25 DE 2022 Texto con bases y requisitos de participación

2 Seguimiento y apoyo al lanzamiento. CDAA abril de 2022 Visibilizar desde el consejo la inciativa

3 Seguimiento al proceso de evalución y selección de propuestas CDAA Mayo a agosto de 2022 Prestar el apoyo necesario en este proceso

4 Acompañamiento en los procesos de ejecución cdAA Septiembre a diciembre de 2022 Acompañar los procesos de creación si los 
proyectoslo requieren

Objetivo anual: Estrategia de comunicación con el sector.
Generar y ejecutar una estrategia de comunicación que permita el dialogo fluido y de facil acceso entre el Consejo y el sector.

No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO OBSERVACIONES

1 Definir la imagen - logo del CDAA que acopañará la fanpage 
de facebook y cualquier comunicación oficial. CDAA Marzo y abril de 2022 Logo

2 Realizar video de presentación  de cada uno de los 
representates del CDAA CDAA Marzo y abril de 2022 Videos de presentación

3 Diseñar plan de acción que contemple tipo de publicaciones,  
regularidad y responsables en la Fanpage del CDAA

CDAA mayo de 2022 Plan de acción

4 Establecer una comunicación directa con el sector CDAA Junio a diciembre de 2022 Establecer y dinamizar el medio de 
comunicación con el sector.

Fecha de aprobación: Marzo 11 de 2022

Acta: Marzo 11 de 2022

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA




