
LISTA DE ACCIONES
RESPONSABLE(s)

FECHA PRODUCTO
EVALUACIÓN 

(Porcentaje de 
OBSERVACIONES

Construir una Agenda Participativa Anual  con 

el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio 
Consejo Local  de Arte Cultura  y 

Patrimonio de Chapinero - CLACP.
15 de diciembre Agenda Participativa Anual  100%

La Agenda Participativa Anual de 2020, tiene una proyección hacia 2021; 

en tal sentido se retoma para su aprobación y balance.

Agendar las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo Local de Arte, 

Cultura y Patrimonio. Las sesiones Ordinarias 

se desarrollarán cada mes el último miércoles a 

las  2:30 p.m. y máximo de 3 horas como indica 

el  acuerdo  de trabajo o reglamento interno del 

Consejo.

Secretaría Técnica del CLACP 15 de diciembre Citaciones y actas de reuniones 100%

La Secretaría Técnica. cumplió con todo el proceso de  programación , 

convocatoria y concertación de agenda previa, con la Presidenta del 

CLACP

Estructura interna de funcionamiento del 

Consejo: Revisar y actualizar el documento de  

Acuerdo de Trabajo de

trabajo del Consejo Local de Arte, Cultura y

Patrimonio ( Reglamento Interno) y realizar el 

proceso de ratificación o nueva postulación de 

Presidente(a) del consejo.

Consejo Local  de Arte Cultura  y 

Patrimonio de Chapinero - CLACP.
jun-21 Acuerdo de Trabajo actualizado 100%

En sesión del mes de abril se agenda la revisión del acuerdo de trabajo  y  

postulación  de la  presidencia del Consejo. Para la vigencia 2021, se 

presenta cambio de Presidencia Miriam Redondo y se reporta al equipo de 

participación de la SCRD

Establecer un diálogo permanente

con los profesionales de planeación sector  

cultura del Fondo de

Desarrollo Local de Chapinero, con el propósito 

de agendar y establecer mecanismos de 

participación e incidencia en : Actividades que

se planeen y  desarrollen en la localidad, 

formulación y seguimiento de proyectos  entre 

otros).

Consejo Local  de Arte Cultura  y 

Patrimonio de Chapinero - CLACP.
dic-20

Actas de Consejo con los aportes del 

CLACP al proceso de PP y ejecución de 

proyectos vigencia 2021.

100%

En  cada una de las sesiones  se agendo la presentación de avances de 

ejecución de proyectos vigencia 2020,  proceso de formulación de 

proyectos PP 2021 y  cada una de las etapas de PP 2022. Sesiones en las 

cuales el referente de cultura entrego información y los integrantes del 

Consejo lograron hacer recomendaciones y observaciones a los procesos.

Participar y generar  actividades para que el 

sector cultura incida en

el marco de las diferentes fases de  los 

Encuentros Ciudadanos y Presupuestos 

Participativos.

Consejo Local  de Arte Cultura  y 

Patrimonio de Chapinero - CLACP.
dic-20

Registro de Participación en encuentros y 

Fases de Presupuestos Participativos 
100%

A diciembre 2021  el Consejo logró  la formulación de iniciativa colectiva 

en el proceso de priorización de PP, con  la  el proyecto Festival de 

Festivales con  una  votación de 258, el segundo en votación; sin embargo 

el Alcalde  se compromete apoyar la propuesta para vigencia 2022. Se 

resalta la participación de integrantes del Consejo en el acompañamiento 

de la SCRD a través de la incubadora de proyectos liderada por la 

Universidad Nacional.
Generar una estrategia de comunicaciones para 

la visibilización del Consejo Local de Arte, 

Cultura y Patrimonio de Chapinero. (Perfil 

Facebook, entre otros.
Consejo Local  de Arte Cultura  y 

Patrimonio de Chapinero - CLACP.
dic-20  Numero de Publicaciones 100%

Se implemento la circulación de información por redes sociales, WhatsApp,  

Facebook y como aliado importante  del Consejo la emisora comunitaria 

Radio 60Vox. Se estima que pudieron ser alrededor de 100 publicaciones 

generadas a partir del liderazgo de algunos integrantes del Consejo.

Participar y hacer seguimiento en la ejecución 

de los proyectos del FDL- Alcaldía Local de 

Chapinero.

Consejo Local  de Arte Cultura  y 

Patrimonio de Chapinero - CLACP.
dic-20

Asistencia a los comité de seguimiento y  

eventos ejecutados con los recursos del 

FDL

1'00%

Durante el año 2021 se ejecutaron los proyectos con vigencia 2020; 

Chapicircuitos y EFAC de Chapinero a través del operador FUNDESCO. 

Para el proceso de seguimiento el Consejo relazó la delegación de dos 

integrantes para cada uno de los compontes a ejecutar, quienes asistieron 

a los comités de seguimiento programados en el año,11  comités para los 

dos componentes. En relación a la asistencia a las actividades  

programadas, fue  esporádica por parte del los Consejeros.

Agenda Participativa Anual Consejo   :  CHAPINERO

Objetivo 2021:  Concertar una Agenda Participativa Anual para el CLACP de Chapinero, flexible y que se ajuste a los procesos de incidencia de la instancia de participación .   
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Proyectar a 2021 la propuesta " Hacer de 

chapinero un eje cultural de la ciudad".

Alcaldía local, fondo de desarrollo local y 

miembros del CLACP.
dic-20 Acciones gestionadas por el Consejo 100%

Con la iniciativa  Territorio Vivo y Presente de arte, cultura y patrimonio- Red 

de trabajo colectivo,  algunos de sus integrantes lideraron las siguientes 

acciones Reconocimiento del proceso desarrollado por los artesanos de la 

calle 85, representante de artesanos Olga Lucia Murillo. 2. 

Acompañamiento a proceso cultural  GEBA Art Gallery, chico. 3. Proceso 

interlocal incubadora de proyectos. 4. Gestión beneficios Teatro Hilos 

Mágicos. 5. Apoyo en la  convocatoria  para los músicos de la playa,  para 

la presentación del los BEPS. 6. Participación interlocal  en la XXII  Bienal  

Internacional de Arte de Suba. 7. Articulación con IDPC para realización de 

video con un enfoque de patrimonio cultural.
Apoyar en la alimentación de base de datos 

abierto del sector y actualización de las bases 

de la SCRD.
Consejo Local  de Arte Cultura  y 

Patrimonio de Chapinero - CLACP. Y 

Secretaria Técnica

nov-20 Base de datos actualizada 50%

Se aporta  algunos contactos para la actualización de base de datos 

abiertos que consolida la SCRD. Se requiere  retomar la iniciativa de 

actualización.

Realizar las delegaciones pertinentes en 

espacios de participación y comités técnicos de 

seguimiento.
Consejo Local  de Arte Cultura  y 

Patrimonio de Chapinero - CLACP.
dic-20

Reporte de asistencia a los delegados en 

diferentes espacios
100%

Durante el año 2021, se realizó  la delegación para los siguientes espacios: 

Consejo Local de Económica Cultural y Creativa de Chapinero, Mesa de 

Eduación,Comites de seguimiento ejecución proyectos 2020, incubadora 

de proyectos SCRD y etapas de presupuesto participativos de la localidad 

de Chapinero. 

Realizar la aprobación de actas y firma de parte 

de la Presidencia del Consejo para remitir al 

proceso documental y publicación el el micro 

sitio de la SCRD.

Consejo Local  de Arte Cultura  y 

Patrimonio de Chapinero - CLACP y 

Presidenta del CLACP  

dic-20 Actas aprobadas y firmadas 100%
Cada una de las actas fue aprobada y se cumplió con los tiempos y 

procesos para el reporte ante la SCRD y publicación en el micrositio.

Realizar la actualización del documento aportes 

al diagnostico de sector cultural de la localidad 

de Chapinero.
Consejo Local  de Arte Cultura  y 

Patrimonio de Chapinero - CLACP.
dic-20

Documento diagnostico del sector 

actualizado.
10%

Se socializa y se entrega a la Alcaldía como insumo al diagnostico local; sin 

embargo no existe actualización en el año 2021.

Formación de públicos: Proyectar la gestión 

desde el Consejo, para la creación de 

beneficios de oferta cultural, facilitando  acceso 

a bienes y servicios.

Consejo Local de Arte Cultura y 

Patrimonio de Chapinero - CLACP.

dic-20
Al menos una gestión de beneficio para el 

sector

100%

 Por gestiones con la Presidente y con apoyo de la Secretaría Técnica, se 

concreto el beneficio a los residentes de la localidad de Chapinero , con 

entradas 2X 1 con el Teatro Hilos Mágicos, certificado residencia a través 

de un recibo de servicio público,

Proyectar la formulación de la Red Cultural de 

Chapinero.
Consejo Local  de Arte Cultura  y 

Patrimonio de Chapinero - CLACP y 

Presidenta del CLACP  

dic-20
Formular y  proyectar una Red Cultural de 

Chapinero.
50%

 En algunas de las sesiones del Consejo, como apertura a la agenda se 

invitó a diferentes organizaciones locales, con el propósito de hacer un 

reconocimiento de procesos locales, aproximadamente 5  organizaciones. 

Se requiere estructurar una propuesta para consolidar una red, por ahora y 

Fecha de aprobación:  15 de diciembre

Acta:  10

Fecha de publicación en Micro sitio:

FIRMA DEL PRESIDENTE
FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA


