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

Revisar programa de fomento  y 
apoyos concertados para identificar 
apoyos dirigidos a la infraestructura 
cultural que responsan  a las 
necesidades de las organizaciones 

frente a la situación actual

Carlos Córdoba- Alberth 
Piñeros 

26 de junio

Plan de recomendaciones para el  
fortalecimiento  de las líneas de fomento 

que permitan tener un enfoque diferencial 
a partir de la identificación de necesidades 
de la infraestructura cultural de la ciudad y 

las organizaciones culturales 

Revisión de los protocolos de 
bioseguridad para la reapertura de las 
infraestructuras culturales (deben ser 
retroalimentados por los consejeros)
Presentación de los protocolos al 
Consejo Distrital de Infraestructura 
Cultural  

Carlos Mauricio Galeano - 
Alvaro Jose Carrillo - Mauricio 
Avila  (Invitada Diana Theran)

26 de junio

Documento de protocolos de bioseguridad 
con la retroalimentación por parte del 

Consejo Distrital de Infraestructura 
Cultural,  para la  posibilidad reapertura 
gradual de las infraestructuras cultural y 
las posibilidades de realizar actividades 

culturales 

Actualización de las bases de datos  de 

infraestructura cultura en alianza con 
diferentes organizaciones (ejm: Alianza 
con la cámara de comercio de Bogotá, 
SDACP)

Iván Quiñones - Alvaro Jose 
Carrillo (Invitada Paola Vacca)

Avances 26 de junio 
2020

Bases de datos actualizadas 

Apoyo de iniciativas artísticas y 
culturales fomentando inclusión hacia 
población con discapacidades físicas 
(incidencia, discapacidades 
psicomotoras)

Mauricio Ávila 2020

Plan de apoyo a iniciativas artísticas y 
culturales fomentando inclusión hacia 
población con discapacidades físicas 

(incidencia, discapacidades psicomotoras)

Participar en la construcción de los 
modelos de gestión de los proyectos 
de infraestructura cultural 

Por definir 2020

Aportar en la construcción de los modelos 
de gestión de los proyectos de 

infraestructura cultural que se adelantan 
actualmente

El proceso de la construcción de los modelos de 
gestión es hasta el momento incipiente y la 
participación se irá abriendo a medida que 
existan avances 

Fecha de aprobación:  29 de mayo 

Acta: 20203300086563

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participativa Anual Consejo Distrital de Infraestructura Cultural
Objetivo 2020:  Mitigar los efectos de la pandemia al sector de infraestructura cultural 

Para agregar más actividades, inserta nuevas filas sobre esta línea


