
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO OBSERVACIONES

1
Actividad cultural entre consejeros y la población 

ENCUENTRO INTERCULTURAL

Consejeros (as)

SCRD

 IDPC

IDARTES

FUGA

OFB

CANAL CAPITAL

Entre octubre y diciembre de 

2022

Actividades en  territorio con 

presentaciones culturales de los 

consejeros (as) 

Recopilación de saberes y sentires de 

cada uno de los sectores 

poblacionales y los sentires de cada 

una de sus poblaciones

Dado que este es nuestro último año 

como consejeros, pienso que sería 

bueno realizar una actividad cultural 

en donde cada uno de los consejeros 

realice una actividad cultural y los 

invitados a esta actividad sean las 

respectivas poblaciones a las que 

representamos y sean participes. 

2

Exposición ley de oficios culturales (actividad 

académica) 

Foro o conferencia) de Interés General para toda la 

Población de los sectores sociales /(presencial)

Consejeros (as)

SCRD

 IDPC

FUGA

Entre julio y agosto de 2022

Foro conferencia o actividad 

académica que permita reconocer la 

implementación o que se tenga en 

cuenta esa ley

Exponer los lineamientos generales de 

la ley de oficios culturales sobre 

artesanías y artesanos para saber 

cómo se puede implementar en la 

ciudad con respecto a la situación 

actual de la población

3
Modificaciones del Decreto 480 de 2018 y 

participación en el proceso Eleccionario

Consejeros (as)

IDRD

SCRD

IDPC

FUGA

OFB

CANAL CAPITAL

 segunda semana de abril y II 

semestre de 2022

Aportes a modificaciones en la 

exposición de motivos.

Perfiles y requisitos de representantes

Apoyo en la convocatoria de 

candidatos (as) y votantes

Aportar a la exposición de motivos  

sobre las modificaciones del Decreto 

480 de 2018 y la revisión  de perfiles y 

requisitos para la elección de 

representantes.

4

Divulgación de los resultados de las propuestas 

ganadoras en el Programa Distrital de Estímulos 

relacionadas con mujeres, víctimas del conflicto 

armado, población de los sectores sociales LGBTI,  

personas con discapacidad, comunidades rurales y 

campesinas y hacedores de oficios artesanales

Consejeros (as)

IDRD

SCRD

IDPC

FUGA

OFB

CANAL CAPITAL

Último trimestre de 2022
Presentaciones de los ganadores de 

las becas 

Para identificar las necesidades para 

las próximas ofertas del PDE

Fecha de aprobación:  5 de mayo de 2022

Acta: Acta 02 del 5 de mayo de 2022

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participativa Anual Consejo de Cultura de Sectores Sociales 2022
Objetivo anual:  Priorizar una agenda participativa anual para el 2022  con los temas y acciones culturales relacionados con las poblaciones de la ciudad representadas en el 

Consejo de Cultura de Sectores Sociales.


