
 

Lo que podemos hacer ahora 

con lo que tenemos

Lo que esperamos hacer en 3 

(tres)  meses

Lo que esperamos hacer en 6 

(seis) meses

Este espacio es para ir 

consignando lo que logramos 

pero no lo veíamos venir. 

Lista de acciones y responsables Lista de acciones y responsables Lista de acciones y responsables Lista de acciones y responsables

Diseñar y aplicar un formato de 

actualización de base de datos 

del sector cultural, artístico y 

patrimonial  Responsable: 

Presidente CLACP

Establecer un comité 

permanente para El Carnaval, 

cuyo proposito es recuperar la 

memoria documental, liderar y 

fortalecer la organización en 

torno a esta festividad  

Responsable: Consejeros 

Patrimonio, Asuntos Locales, 

Danza, Cultura Festiva 

Generar un plan de trabajo y 

estrategia frente a las 

discusciones del nuevo plan de 

desarrollo (encuentros 

ciudadanos) Responsable: 

CLACP

Desarrollar procesos de 

cualificación a los consejeros a 

traves de un Dialogo de Saberes 

liderado por la secretaria 

técnica                                              

Responsable: SCRD

Liderar y posicionar al CLACP 

frente al funcionamiento del 

PGCL, a traves de la articulación 

con el Plan de Trabajo del punto 

Responsable: CLACP

Realizar una asamblea general 

del consejo, de cara a la 

ciudadania que permita mostrar 

los avances en el cumplimiento 

de las funciones del Consejo 

Responsable: CLACP

Diseñar una estrategia de 

comunicación, visibilizacón y 

posicionamiento del CLACP 

Responsable: Presidente 

Liderar plan piloto de 

presupuesto participativo, 

contemplad en el Decreto 480 

de 2018 y en las funciones del 

consejo Responsable: Consejeros 

Asuntos Locales y Danza 

Elaborar una propuesta de 

aproiación de recursos vigencia 

2020, en el marco de la 

discución y aprobación del POAI 

Responsable: CLACP

Articular acciones con 

instituciones y espacios de 

participación que permitan 

mayor visibilización e incidencia 

del CLAPC                                       

Responsable: Consejero Gestión 

Realizar un  control social 

expedito sobre la ejecución de 

los contratos de inversión del 

sector vigencia 2019 

Responsable: CLACP

Ejecutar plan piloto de 

presupuesto participativo de 

acuerdo a los lineamientos 

dados por la SCRD Responsable: 

CLACP

Posicionar temas de interes local, 

en las diferentes instancias del 

Sistema a nivel distrital                                           

Responsable: Consejero 

patrimonio

Realizar un recorrido por los 

diferentes equipamientos 

culturales locales, con el objetivo 

de identificar y valorar estos 

espacios                                          

Responsable: Consejero 

patrimonio, infraestructura y 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Nombre del producto

Listado de Productos Listado de Productos

Producto 1: Producto 1

Producto 2

Producto 3

Producto 4

Agenda Participartiva Anual CLACP Fontibón 

Para agregar más productos, inserte nuevas filas sobre esta línea

Evaluación de ciclos cortos, continúo aprendizaje.

Pasión Colectiva:  Avanzar progresivamente en la plena de la efectividad, uso y goce de los derechos culturales de los habitantes de 

la localidad de Fontibón 
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