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FUNCIONES DEL CDC ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Asamblea de Danza 

Promover la participación amplia y pluralista de las comunidades en 
el desarrollo artístico del área artística respectiva y de la ciudad, en 
pro de la consolidación del Subsistema de Artes.

diseño estrategia de 
suplencia curules danza 

Establecer mecanismos de comunicación y concertación permanentes 
entre y con los agentes, organismos y organizaciones del área 
artística respectiva, para garantizar la articulación de sus iniciativas

Diseño mecanismo de 
invitación consejeros

Formular lineamientos de política para el área artística respectiva, y 
gestionar su inclusión en las políticas, planes, programas, proyectos y 
presupuestos de carácter distrital.

Revisión y aprobación del 
plan de acción 

- Propender por el reconocimiento, restablecimiento y garantía de los 
derechos culturales de las y los ciudadanos/as en el Distrito Capital.
- Promover la transversalización de la perspectiva de género y el 
enfoque poblacional en las políticas, planes, programas y proyectos 
en el campo de las artes. 
- Promover el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en las 
políticas, planes, programas y proyectos en el campo de las artes.

Revisión, modificación y  
aprobación reglamento 
interno. Revisión  acciones 
2017  misionalidad consejo 
de danza

-Promover la participación amplia y pluralista de las comunidades en 
el desarrollo artístico del área artística respectiva y de la ciudad, en 
pro de la consolidación del Subsistema de Artes. 

Convocatoria postulados 
para delegados del consejo 

Establecer mecanismos de comunicación y concertación permanentes 
entre y con los agentes, organismos y organizaciones del área 
artística respectiva, para garantizar la articulación de sus iniciativas

Primera mesa sectorial: 
citación consejeros locales- 
tema participación y redes – 
socializar alianzas sectoriales
preparación segunda mesa 
sectorial y reunión consejo

-Establecer mecanismos de comunicación y concertación 
permanentes entre y con los agentes, organismos y organizaciones 
del área artística respectiva, para garantizar la articulación de sus 
iniciativas
-Promover la participación amplia y pluralista de las comunidades en 
el desarrollo artístico del área artística respectiva y de la ciudad, en 
pro de la consolidación del Subsistema de Artes

Segunda Mesa sectorial: 
gestión y emprendimiento – 
socializar la compañía TJEG- 

preparación tercera mesa 
sectorial y reunión consejo 

-Establecer mecanismos de comunicación y concertación 
permanentes entre y con los agentes, organismos y organizaciones 
del área artística respectiva, para garantizar la articulación de sus 
iniciativas
-Promover la participación amplia y pluralista de las comunidades en 
el desarrollo artístico del área artística respectiva y de la ciudad, en 
pro de la consolidación del Subsistema de Artes

Tercera mesa sectorial temas 
de comunicación y 
divulgación- socializar 
Casona de la danza
preparación cuarta mesa 
sectorial

- Proponer e implementar mecanismos de control social para el 
seguimiento y evaluación al avance en el cumplimiento de las metas 
y objetivos de desarrollo artístico en el área respectiva, de acuerdo 
con indicadores de eficiencia, efectividad e impacto previamente 
establecidos en las políticas culturales, en los planes de desarrollo 
distritales y sectoriales y en los planes de acción de las entidades que 
hacen parte del Sector Cultura, Recreación y Deporte.
-Tramitar ante el Consejo Distrital de Artes, las problemáticas y 
propuestas relacionadas con el área artística respectiva identificadas 
en investigaciones, diagnósticos y estados del arte. 

Proyección 2018- temas de 
reflexión del sector e 
investigación

 Proponer e implementar mecanismos de control social para el 
seguimiento y evaluación al avance en el cumplimiento de las metas 
y objetivos de desarrollo artístico en el área respectiva, de acuerdo 
con indicadores de eficiencia, efectividad e impacto previamente 
establecidos en las políticas culturales, en los planes de desarrollo 
distritales y sectoriales y en los planes de acción de las entidades que 
hacen parte del Sector Cultura, Recreación y Deporte.

Balance gestión del año, 
consejo de danza y 
escenarios de participación 

 Proponer e implementar mecanismos de control social para el 
seguimiento y evaluación al avance en el cumplimiento de las metas 
y objetivos de desarrollo artístico en el área respectiva, de acuerdo 
con indicadores de eficiencia, efectividad e impacto previamente 
establecidos en las políticas culturales, en los planes de desarrollo 
distritales y sectoriales y en los planes de acción de las entidades que 
hacen parte del Sector Cultura, Recreación y Deporte.
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