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

Divulgación de las convocatorias dirigidas por las 

entidades del sector cultura, recreación y deporte. Se 

espera divulgar y resaltar las acciones que tienen un 

impacto en todas las poblaciones representadas en el 

Consejo de Cultura de Sectores Sociales.

SCRD - IDPC -  FUGA - IDARTES-CANAL 

CAPITAL 

Julio de 2021 Diapositivas con la presentación de las 

convocatorias.

Formación y capacitación  de los agentes sectoriales y 

sociales que hacen parte del Consejo de Cultura de 

Sectores Sociales, a través de la inscripción  y 

participación en los procesos de formación virtuales de 

la Plataforma FORMA que les permita fortalecer sus 

capacidad técnicas  y prácticas para el ejercicio  de sus 

funciones en el Consejo. En una sesión se invitará a  la 

Dirección de Arte Cultura y Patrimonio, para socializar 

la  forma de inscripción, la estrategia metodológica y  

los  ciclos o módulos de formación de la Plataforma 

FORMA de la Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte

SCRD

Agosto de 2021

Diapositivas con la presentación de la 

inscripción en la plataforma FORMA

Red Sensibilizándonos*: Se espera realizar actividades 

recreativas que  rompan falsos imaginarios de los 

diferentes actores y  comunidades  poblacionales a 

través de un Concéntrese. La actividad busca incluir a la 

población y a sus representantes en este Consejo.

IDRD- SCRD Septiembre de 2021 Publicación en medios de comunicación

Formación y capacitación  de los agentes sectoriales y 

sociales que hacen parte del Consejo de Cultura de 

Sectores Sociales, a través de la inscripción  y 

participación en el Diplomado de interculturalidad de 

la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que les 

permita  fortalecer las capacidades técnicas y práctivas 

para el ejercicio de sus funciones en el Consejo.

SCRD Octubre  de 2021 Diapositivas con la presentación de los 

requisitos de inscripción.

Documentación de Consejeros para  

inscripción

Agenda Participativa Anual  del Consejo Cultura de Sectores Sociales 2021

Objetivo anual: Priorizar los temas y acciones estratégicas relacionadas con el sistema ded participación de  cultura y deporte en del Consejo de Cultura de Sectores Sociales  en el 2021
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“Prácticas, expresiones y manifestaciones de oficios 

desde la interculturalidad poblacional de Bogotá". 

Dado que el oficio artesanal es transversal a todos los 

sectores poblacionales, es de vital importancia que se 

entienda como pueden beneficiase las diferentes 

poblaciones atravesadas por las prácticas artesanales 

(…) Esto bajo la lente, el influjo y apoyo de las 

entidades adscritas a este consejo y sus participantes.” 

SCRD - IDPC -  FUGA - IDARTES-CANAL 

CAPITAL - Representantes de artesanos

Octubre de 2021

Socialización de 2 infografías que resulten de la 

consolidación de acciones con los sectores sociales.

IDARTES Diciembre de 2021 Infografías

Fecha de aprobación de actividades: 12 de 

Mayo de 2021

Acta: No 02 Consejo de Cultura de Sectores 

Sociales 2021.

Fecha de aprobación de  productos: 15 de Junio 

de 2021

Acta: No 03 Consejo de Cultura de Sectores 

Sociales 2021.

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA




