
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 sesiones ordinarias y 

extraordinarias en  diferentes espacios de la 

localidad de Chapinero

Responsable(s): Todos

1. Realizar mesas de trabajo para avanzar 

en agendas según la necesidad del 

CLACP

Responsable(s): todos

1.

Responsable(s):

2. Participar de manera activa en la 

formulacion de los proyectos del sector 

cultura en el Plan de Desarrollo local, 

vigencia 2019.                                                                                                                                         

Responsable(s): Todos

2. Participar de manera activa en el 

control social de la ejecución de los 

proyectos del sector cultura en el Plan de 

Desarrollo local, vigencia 2019.     

Responsable(s): Consejeros definidos en 

las sesiones.

1. Definir la delagación de los consejeros 

a los comites técnicos en el desarrollo de 

los proyectos para socializar los avances 

en las sesiones.

Responsable(s): Consejeros delegados

2.

Responsable(s):

3. Identificar y promover el buen uso de las 

redes sociales que maneje el CLACP

Responsable(s): Todos

3. Elaborar la propuesta de POAI para el 

año 2020 y o Doc PDL siguiente vigencia.

Responsable(s): Todos

2. Una estrategia de difusión, 

comunicación y Gestión del 

conocimiento de los consejeros 

Responsable(s): Todos.

3.

Responsable(s):

4. Socializar el enfoque de Mujer y Género 

en las sesiondes del CLACP.                  

Responsable: Secretaria Técnica.

4. Socializar el enfoque  diferencial y 

poblacional en las sesiondes del CLACP.                  

Responsable: Secretaria Técnica.

4.

Responsable(s):

5. Confirmar la delegación de los espacios 

del CLD, Mesa de Victimas, Afro,  Sabios y 

Sabias, Indigenas, en el CLACP de 

Chapinero.                                           

Responsable: Secretaria Técnica.

5. Promover espacios de encuentro que 

permitan generar un acercamiento a la 

base cultural  y que a su vez  fortalezca la 

representatividad de los consejeros. 

Resposable: todos.

5

Agenda Participartiva Anual CLACP CHAPINERO

Pasión Colectiva: Propender por el desarrollo y fortalecimiento de la cultura en la localidad de Chapinero en sus áreas artísticas y  

manifestaciones socioculturales, por medio de la cualificación de los miembros del consejo y de la base cultural de Chapinero, para 

consolidar el sector cultural de  la localidad y conformar una red de trabajo solidario.

PMV Corto Plazo:  Iniciar un 

proceso de charlas sobre politicas  

culturales y demas documentos 

de los campos del arte,la cultura 

y el patrimonio. 

 

PMV Mediano Plazo: 

Participación activa 

en los comites 

técnicos de cultura 

del FDL. 

PMV Largo Plazo:  

Un CLACP consolidado, 

con una buena imagen 

y con un espacio 

agradable de trabajo 
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6. Iniciar la consolidación de la base de 

datos del sector cultura en la localidad.

6. Consolidar una base de datos por cada 

sector del campo de la cultura de la 

localidad.                                       

Responsable: todos.

3. Realizar una caracterización de la 

dinamica cultural de la localidad.

7, Definir y/o identificar los espacios para la 

elección atipica de (universidades, 

juventud y Mujer). Responsable: Secretaría 

Técnica

4. Hacer seguimiento a la Agenda 

Participativa anual.

Responsable(s): Todos

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 
Listado de Productos Listado de Productos Listado de Productos

Producto 1: Actas aprobadas de las 

sesiones del CLACP

Producto 1: Actas de las mesas de 

trabajo.

Producto 1: Balance anual de la 

asistencia de los consejeros cualitativa y 

cuantitava.

Producto 2: Socializacion del proceso de 

formualcion del proyecto de Cultura del FDL

Producto 2:  Propuesta radicada de POAI 

o documento para el PDL en la JAL y la 

Alcaldia Local.

Producto 2: Hacer un balance de la 

estrategia de comunicación y gestión del 

conocimiento de los consejeros.

Producto 3: delegaciones definidas de los 

espacios que estaban pendientes de 

confirmación.

Producto 3: Encuentro entre el CLACP y la 

base cultural y comunidad en general. 

Producto 3: Balance de la Agenda 

Participativa.

Evaluación de ciclos cortos, continúo aprendizaje.
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