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

Socialización del PPD Un Nuevo 
contrato Social para el siglo XXI

SCRD  13 de mayo

-Presentación en power point con 
insumos y proyección del PDD- 

Sector Cultura

SCRD- Se abordaron los componentes del Sector Cultura, con relación a 

cada uno de los componentes del Plan de Desarrollo Distr ital, con el f in de 

generar un contexto distr ital sobre estos avances

Socalización de la oferta de las 
entidades que hacen parte del 
Consejo de Sectores Sociales en el 
marco del Plan de Desarrollo Distrital 
2020-2024 Un nuevo contrato social 
y ambiental para el siglo XXI

SCRD
IDRD
IDARTES
FGAA
OFB

16 de julio 2020 - Presentación Power Point Oferta 
IDRD, para los sectores sociales

1.IDRD-- Se socializa la oferta del IDRD, el cual tiene como 
foco principal generar diseños metodologicos de sus 
actividades con un enfoque diferencial, teniendo en 
cuenta las poblaciones de los sectores sociales.
2. IDARTES - se socializará la apuesta institucional de la 
entidad para el segundo semestre de 2020.
3. FGAA -  se socializará la apuesta institucional de la 
entidad para el segundo semestre de 2020.
4. OFB - se socializará la apuesta institucional de la entidad 
para el segundo semestre de 2020.
5. SCRD - se socializará la apuesta institucional de la 
entidad para el segundo semestre de 2020.

- Creación de mesas accidentales, 
según sea necesario para abordar 
temas de los Sectores Sociales
-Presentacion Mesa Emergente, en 
respuesta a la pandemia del  
gremio artistico y cultural de la 
ciudad: Jhon Ganzalez, Presidente 
del Sistema de Arte Cultura y 

- SCRD
16 julio de 2020

-   Jhon Ganzalez, Presidente del 
Sistema de Arte Cultura y 
Patrimonio suministro la Información 
sobre la Dirección de la página 
Web de la Mesa autónoma del 
Sistema de Arte Cultura y 
Patrimonio. (16 de julio 2020)

- 16 de julio:  El Consejo de Cultura de Sectores Sociales es informado sobre 

la mesa que esta desarrollando y condensando las necesidades, estrategias 

y maneras de representar el gremio de arte y cultura, en relación a las 

necesidades que surgieron por la pandemia y demás necesidades que se 

han presentado al gremio. Se da información sobre la página web y 

contacto del presidente, para continuar la comunicación con esta mesa.

- Presentación de los BEPS 
(Beneficios Economicos Periódicos)
-Socialización y balance de 
Encuentros Ciudadanos
- Socialización de Becas 
Poblacionales II Semestre 2020 PDE 
desde la SCRD y FUGA

-SCRD
-FUGA ###############

- Presentación de la convocatoria 
de las becas poblacionales como la 

de los BEPS

 " Re-Sensibilizando" con base en la 
propuesta del IDRD se desarrollaria 
un actividad en conjunto de los 
diferentes sectores poblacionales 
que conforman el Consejo de 
Sectores Sociales, permitiendo que 
por medio de la ludica se generen 
discuciones o de-construccion de  

actividad ludica para entender 
el enfoque diferencial

Entre agosto y 
diciembre

Documento  de  de- construccción 
de imaginarios con base al 
entendimiento social de cada una 
de las poblaciones

Desarrollar un actividad en conjunto de los diferentes 
sectores poblacionales que conforman el Consejo de 
Sectores Sociales (Acción pendiente para el 2021)

Propuesta, Hernando Diaz, Consejero Distrital LGBTI

Fecha de aprobración: 

Acta: 

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participartiva Anual Consejo de Cultura de Sectores Sociales 2020: 

Objetivo 2020: 

Para agregar más actividades, inserte nuevas filas sobre esta línea
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