
LISTA DE ACCIONES RESPONSABLE(S) FECHA PRODUCTO EVALUACIÓN (Porcentaje de ejecución) OBSERVACIONES

Fomentar la participación activa, informada y 
propositiva del sector cultura en los presupuestos 
participativos en las localidades y el Distrito.

Alejandro Espinoza (Consejo de Artes Plásticas y 

Visuales)

Paola Andrea Romero (Consejo de Arte Dramático)

Luis Tovar (Consejo de Danza)

Representante de la SCRD (Dirección de Asuntos 

Locales y Participación)

Reunión para el miércoles 7 de abril 

de 2021, 9:00 a.m.

Articular y consolidar la participación de las artes y los 
artistas en los procesos de reactivación económica y 
cultural, promover programas y proyectos que 
garanticen la calidad y dignidad en seguridad social, 
condiciones laborales para los artistas de Bogotá (como 
en sus procesos de creación), debido a la emergencia 
desatadaa por la covid-19.

Luis Tovar (Consejo de Danza)

Diego Ortiz (Consejo de Literatura)

Guillermo Modesto Sánchez (Consejo de Cultura 

para Asuntos Locales)

Héctor Escamilla (Consejo de Infraestructura 

Cultural)

César Parra Ortega (Fuga)

Jueves 8 de abril, 10:00 a.m.

Acompañar el mapeo distrital propuesto por el Idartes y 
las gestiones para fortalecer los espacios alternativos 
(independientes, espacios públicos, plazas, parques) de 
circulación y creación artśtica en las diferentes 
localidades de la ciudad ampliando la cobertura en el 
territorio.

Alejandro Espinoza (Consejo de Artes Plásticas y 

Visuales)

Yack Reyes (Consejo de Artes Audiovisuales)

Guillermo Modesto Sánchez (Consejo de Cultura 

para Asuntos Locales)

Representante del Idartes (OAP)

Viernes 9 de abril, 10:00 a.m.

Promover el trabajo articulado entre las gerencias 
artísticas y las secretarías distritales para desarrollar 
programas y políticas interdisciplinares que respondan a 
las necesidades culturales de Bogotá y sus artistas.

Paola Andrea Romero (Consejo de Arte Dramático)

Diego Ortiz (Consejo de Literatura)

Representante de la Subdirección de las Artes del 

Idartes

Lunes 12 de abril, 10:00 a.m.

Desarrollar estrategias de divulgación de la agenda 
cultural distrital y local con medios de comunicación 
públicos, privados, comunitarios, alternativos y locales.

Yack Reyes (Consejo de Artes Audiovisuales)

Alejandro Espinoza (Consejo de Artes Plásticas y 

Visuales)

Representante del Idartes (Área de Comunicaciones)

Martes 13 de abril, 10:00 a.m.

Fortalecer la formación de públicos desde la primera 
infancia y en los diferentes grupos poblacionales 
mediante un acercamiento a los procesos de creación, 
formación, circulación, divulgación, investigación, 
apropiación, agenciamiento y participación de las artes.

Luis Tovar (Consejo de Danza)

Héctor Escamilla (Consejo de Infraestructura 

Cultural)

John Pardo (Sistema Distrital de Información 

Artística y Cultural, SCRD)

Idartes (SFA)

Representante de la OFB (delegado de la Dirección 

de Fomento)

Miércoles 14, 10:0 a.m.

Identificar, analizar, debatir y concertar las políticas 
públicas culturales, para las artes, locales, distritales, 
nacionales y su implementación en Bogotá, la afectación 
en el sector y en el quehacer artístico de la ciudad.

Luis Tovar (Consejo de Danza)

Paola Romero (Consejo de Arte Dramático)

Alejandro Espinoza (Consejo de Artes Plásticas)

Carolina Ruiz Barragán (OFB)

César Parra Ortega (Fuga)

Jueves 15 de abril, 10:00 a.m.

Articular la comunicación y el trabajo colaborativo del 
Consejo Distrital de las Artes con instituciones del 
Distrito como SCRD, IDRD (Consejo Distrital de 
Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física 
y Equipamientos Recreativos y Deportivos-DRAFE) y el 
IDT, para cumplir las funciones de los consejos 
definidas en el Decreto 480 de 2018.

Guillermo Modesto Sánchez (Consejo de Cultura 

para Asuntos Locales)

John Pardo (Sistema Distrital de Información 

Artística y Cultural, SCRD)

Paola Andrea Romero (Consejo de Arte Dramático)

Viernes 16 de abril, 10:00 a.m.

Realizar la Asamblea Distrital de las Artes. Todxs los consejeros Último trimestre del año
Realización de la Asamblea Distrital de las 

Artes

Fecha de aprobación: 24 de marzo de 2021

Acta n.º 1 del 24 de marzo de 2021

Fecha de publicación en micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participativa Anual 2021 del Consejo Distrital de las Artes

Objetivo anual: fortalecer el desarrollo de las artes para garantizar el derecho a la cultura de los ciudadanos de Bogotá facilitando acuerdos, convenios interinstitucionales e interdisciplinares.

Para agregar más actividades, inserte nuevas filas sobre esta línea
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