
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. Realizar sesion ordinaria el primer viernes 

de cada mes de 5:00 a 7:00 p.m. y 

convocar a extraordinarias cuando así se 

requiere con un único punto de la 

agenda.                                                      

Responsables: Todos

 1. Actividad con el CLACP de fortalecimiento a 

la Casa de la Cultural de Ciudad Bolívar con la 

base cultural. (falta fecha).  Actividades de 

circulación.                                                         

Responsables: Todos.

1. Elaborar una propuesta por parte del CLACP  para los dialogos 

ciudadanos para el Nuevo Plan de Desarrollo.                                                         

Responsables: Todos.

2. Construir con el CLACP la Agenda 

Participactiva Anual para el año 2019. 

Responsables: todos.

2.  Actividades de Articulación con el Punto de 

Gestión Cultural Local de Ciudad Bolívar, para 

fortalecer la base cultural.                                       

Responsables: Todos.

2.  Construir el documento final de los sitios emblemáticos de la 

localidad de Ciudad Bolívar. Responsables: Todos.

3.  Diseñar el Manual de Convivencia del 

Consejo Local de Arte, Cultura y 

Patrimonio. Responsables: Todos.

3. Actividades de Articulación con la Mesa 

Sectorial de Ciudad Bolívar.                              

Responsables: Todos.

3.  Sistematización de la base de datos de la base cultural de 

Ciudad Bolívar.                                                                                       

Responsables: Todos.

4. Diseñar el Protocolo para la elaboración 

de las certificaciones que se emiten  a la 

base cultural de Ciudad Bolívar. 

Responsables: Todos.

4. Actividades de cualificación y fortalecimiento 

del CLACP de Ciudad Bolívar.                                                      

Responsables: Todos.

4.  Actividades de solicitud de cambio de nombre del Teatro El 

Ensueño en Ciudad Bolívar. Responsables: Todos.

5.  Socializar el quehacer cultural de cada 

uno de los consejeros en cada sesión 

mensual por grupos de 3 áreas artísticas 

con una duración máxima de 10 minutos 

cada uno.                                                                       

Responsables: Todos

5. Sesión de julio de 2019, entregar el 

documento parcial de los sitios emblemáticos 

de la localidad de Ciudad Bolívar.                                                        

Responsables: Todos.

5. Construir la Memoria del Consejo Local de Arte, Cultura y 

Patrimonio para el año 2019.

6. Convocar al Profesional que formula los 

temas de cultura  del Fondo de Desarrollo 

Local de Ciudad Bolívar para que 

socialice y establezca un dialogo 

permanente con el CLACP con respecto 

a los contratos en ejecución 2018 y la 

formulación de proyectos 2019.                                                                                       

Responsables: Todos.

6.  Sesión de agosto de 2019, presentar base de 

datos parcial de las diferentes áreas artísticas 

de los consejeros del CLACP de Ciudad Bolívar. 

Responsables: Todos.

6. Documento de aporte sobre Criterios  de elegibilidad y viabilidad 

para la formulación y viabilización de los proyectos que se debe 

enviar a la SCRD.

7. Establecer mensualmente en un punto 

de la agenda una presentación de 15 

minutos sobre documentos, estrategias, 

libros, entre otros, de Política Cultural.                                                                           

Responsables: Todos.

7. Sesión septiembre 2019, invitar al profesional 

de la Dirección de Infrestructura de la SCRD 

para que socialice al CLACP todo el proceso de 

entrega del Teatro EL Ensueño.                                                 

Responsables: Todos.

Agenda Participartiva Anual CLACP CIUDAD BOLÍVAR 
Pasión Colectiva:  Propiciar, apoyar y visibilizar acciones de la política cultural,  que permitan fortalecer la actividad y la  base cultural en la localidad de Ciudad Bolívar, de igual manera 

posicionar al Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio como una instancia consultiva en la política cultural,  através de la cualificación de sus consejeros y consejeras y en la formación de 

redes socioculturales en arte, cultura y patrimonio. 

PMV Corto Plazo: 

Establecer  lineamientos, 

documentos  y un proceso 

de cualificación del 

Consejo Local de Arte, 

Cultura y Patrimonio que 

permitan el buen 

funcionamiento del mismo.

PMV Mediano Plazo:  

Desarrollar acciones para el 

fortalecimiento de la base 

cultural de la zona urbana y 

rural de Ciudad Bolívar. 

PMV Largo Plazo: 

Instancia Consultiva del CLACP de 

Ciudad Bolívar.

Construir documentos de 

consulta.Establecer acciones de 

cualificación. Fortalecimiento a la 

zona rural. Fortalecimiento y 

construcción de redes 

socioculturales de la base cultural.

Lo inesperado
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8. Construir una estrategia de 

comunicaciones que permitan visibilizar las 

acciones que desarrolla el CLACP y 

socializar las actividades culturales de las 

diferentes áreas en arte, cultura y 

patrimonio.  Elaborar un cronograma de 

participación de los consejeros en la 

Ventana Cultural, que se emite los 

miércoles de 11:00 a.m. a 12:00 m. y 

realizar una reseña de su actividad cultural 

para publicar en el boletín cultural de la 

SCRD.                                     Responsables: 

Todos.

8. Sesión octubre 2019, documento parcial de la 

propuesta cultural  para el nuevo Plan de 

Desarrollo de Ciudad Bolívar.                                                        

Responsables: Todos.

9. Establacer el cronograma de 

atenciones en el Punto de gestión Cultural 

Local por parte de los Consejeros los días 

martes,  miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m.

 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Listado de Productos Listado de Productos Listado de Productos

Producto 1: Actas, mensuales aprobadas 

de las sesiones del Consejo Local de Arte, 

Cultura y Patrimonio de Ciudad Bolívar y 

extraordinarias, según el caso.

Producto 1: Actas, asistencia, fotografías, videos. Producto 1. Entrega de documento de los sitios emblemáticos de la 

localidad de Ciudad Bolívar.

Producto 2:  Una agenda participativa 

anual del CLACP de Ciudad Bolívar.

Producto 2: Sistematización de la base de datos de la base cultural.

Producto 3: Un Manual de Convivencia 

del CLACP de Ciudad Bolívar.

Producto 2:  Propuesta cultural para el Plan de Desarrollo.

Producto 4: Un Protocolo para la 

elaboración de las certificaciones del 

CLACP para la base cultural.

Producto 5: Las presentaciones de la 

socialización de los contratos en ejecución 

y formulación de proyectos.

Producto 6: Presentaciones, documentos 

para la capacitación del CLACP.

Producto 7: Actas, listados de asistencia, 

fotografías, videos.

Producto 8:  Las evidencias de las 

publicaciones de la Estrategia de 

Comunicaciones.

Evaluación de ciclos cortos, continúo aprendizaje.

Yolima Patricia Guanumen Pacheco                 

Enlace Territorial de Ciudad Bolívar Secretaría 

de Cultura Recreación y Deporte-SCRD- 

Universidad Pedagógica Nacional-UPN
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