
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

 

Lo que podemos hacer ahora 
con lo que tenemos Lo que esperamos hacer en 6 (seis)  meses Lo que esperamos hacer en 1 

(un) año

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

1.1.     Actualizar las bases de datos 
de agentes, grupos culturales y 
artísticos de la localidad y su oferta 
cultural local. 

2.1. Conocer el contexto normativo local, distrital y 
nacional  e internacional del sector del arte, la 
cultura y el patrimonio. DESCA. 

Articular el Consejo Local de Arte Cultura 
y Patrimonio de la Localidad de la 
Candelaria con las diferentes 
agrupaciones, colectivos, 
manifestaciones artístiticas, culturales y 
patrimoniales de la localidad, así como, 
con las instituciones gubernamentales 
del orden local, distrital, nacional e 
internacional y con las organizaciones 
sociales y de base de la localidad, que 
permita visibilizar y posicionar un 
proyecto cultural Local concertado. 

1.2.     Desarrollar un ejercicio de 
evaluación (informe, limitar 
alcance) participativo del proceso 
cultural local desde las líneas de 
inversión, proyectos de inversión y 
acciones locales. 

2.2.    Conocer las herramientas de gestión de los 
consejos de arte cultura y patrimonio y las 
herramientas de participación que existe. 

Articular el Consejo Local de Arte Cultura 
y Patrimonio de la Localidad de la 
Candelaria con las diferentes 
agrupaciones, colectivos, 
manifestaciones artístiticas, culturales y 
patrimoniales de la localidad, así como, 
con las instituciones gubernamentales 
del orden local, distrital, nacional e 
internacional y con las organizaciones 
sociales y de base de la localidad, que 
permita visibilizar y posicionar un 
proyecto cultural Local concertado. 

1.3.     Construir un proyecto cultural 
local que integre las visiones y 
ofertas de los agentes culturales 
locales, que contenga propuestas 
concretas a las líneas de inversión 
y prouectos de inversión local, que 
permita consolidar espacios de 
diálogo y concertación con las 
organizaciones que hacen parte de 
los sectores representados en el 
CLACP, Junta Adminsitradora Local 
y Alcaldía Local (FDL).

2.3.    Conocer nuevos discursos: economía 
naranja, industrias creativas

Articular el Consejo Local de Arte Cultura 
y Patrimonio de la Localidad de la 
Candelaria con las diferentes 
agrupaciones, colectivos, 
manifestaciones artístiticas, culturales y 
patrimoniales de la localidad, así como, 
con las instituciones gubernamentales 
del orden local, distrital, nacional e 
internacional y con las organizaciones 
sociales y de base de la localidad, que 
permita visibilizar y posicionar un 
proyecto cultural Local concertado. 

3.1.    Caracterización de agentes 
artísticos, culturales y 
patrimoniales de la 
localidad./Construir el insumo 
tipo Formulario Web. 

3. Sistematizar el proceso de gestión e impacto del 
CLACP

3.2.   Diagnóstico del sector 
artístico, cultural y patrimonial de 
la localidad./ Solicitud de 
información a la administración y 
agentes culturales.

3. Sistematizar el proceso de gestión e impacto del 
CLACP

3.3.   Plataforma Web para la 
comunicación, difusión y 
articulación entre la comunidad y 
el CLACP./ Jornada para generar 
los términos y acuerdos de uso. 
Jornada capacitación de manejo.

3. Sistematizar el proceso de gestión e impacto del 
CLACP

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 
Nombre del producto

Listado de Productos Listado de Productos

Producto 1: Basesde datos Local Arte 
Cultura y Patrimonio actualizada

Producto 1: Caja de Herramientas normativa y de 
Política Pùblica del CLACP La Candelaria. 

Plataforma de Gestión Cultural Local 
que integre organizaciones culturales, el 
CLACP, articuada a redes distritales y 
nacionales. 

Producto 2: Documento Diagnóstico 
Local Actualizado Producto 2: Programación proceso de Formación CLACP 

Producto 3: Documento Bases Plan de 
Desarrollo Cultural Local 2020-2025

Producto 3: Programación Ejercicios de intercambio de 
saberes locales (Asambleas sectoriales y locales). 

Producto 4: Plataforma Colaborativa 
CLACP 2019-2024

Agenda Participartiva Anual CLACP: 

Para agregar más actividades, inserte nuevas filas sobre esta línea

Para agregar más productos, inserte nuevas filas sobre esta línea

Evaluación de ciclos cortos, continúo aprendizaje.

Pasión Colectiva:  Garantizar la incidencia, participación y democratización en las decisiones locales para el sector cultural, a través de la 
concertación.

PMV Corto Plazo: PMV Mediano Plazo: PMV Largo Plazo:

Lo inesperado
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