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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 del CLACPB en diferentes 

espacios de la localidad. Responsables: 

CLACPB.  Sesiones ordinarias todos los 

primeros jueves de cada mes a las 4:pm 

lugar por confirmar. 

1. Realizaciòn de la asamblea local de arte 

cultura y patrimonio para presentaciòn de 

los integrantes del CLACPB y dinamizar la 

participaciòn de los sectores y fortalecer los 

procesos culturales de la localidad. 

Responsable: CLACPB.

1. Consolidarn las propuestas de  cada 

sector de arte, cultura y patrimonio de la 

localidad,  para fortalecer la agenda 

participativa del CLACPB. Responsable:  

CLACPB.2. Participar de manera activa en las 

mesas de formulacion de los proyectos 

del sector

cultura en el Plan de Desarrollo local,

vigencia 2019.

Responsable(s): Consejeros delegados 

por el CLACPB.

2.  Realizar un recorrido patrimonial para 

reconocer el patrimonio material e 

inmaterial de la localidad por parte del 

CLACPB y su visibilizaciòn,apropiaciòn y  

salvaguarda. Responsable: CLACPB. 

2. Fortalecer los procesos de lecto 

escritura  en la localidad a través de 

alianzas con la Biblioteca Bosa, 

bibliotecas comunitarias, JAC, consejos 

de administraciòn de propiedad 

horizontal. Responsable: Biblioteca Bosa, 

equipo local de cultura y CLACPB. 
3. Desarrollar un proceso de formación y 

cualificación para consejeros y agentes 

culturales locales en cada una de las 

sesiones del CLACPB. 

Responsable(s):Equipo local de cultura, 

CLACPB.

3. Realizar la socializacion de la política 

cultural de emprendiemiento y economia 

creativa  del Distrito Capital. Responsable 

Secretaria tècnica del CLACPB. 

3. Realizar  una lecturaton en la 

localidad de Bosa. CLACPB, equipo local 

de cultura.
4.Construir y consolidar  la base de datos 

de las organizaciones, colectivos y 

agentes culturales de cada uno de los 

sectores que componen el CLACPB. 

Responsable : CLACPB.

4. Gestionar un espacio para escuchar a los 

candidatos/as  ediles y edilesas para 

conocer sus propuestas en arte, cultura y 

patrimonio en la localidad. Responsable: 

CLACPB.

4. Realizar el EXPOBOSA CULTURAL, 

ventana para visibilizar los talentos , los 

artistas, emprendimientos culturales de la 

localidad de Bosa.Mostrar la cara 

cultural de Bosa.  Responsable CLACPB, 

5.  Consolidar y desarrollar el programa 

radial del CLACPB. (ARTIVARTE)

Responsable(s): cada uno de los 

consejeros y consejeras del 

CLAPB.Responsable: CLACPB.

5. Construir y presentar una propuesta, 

cultural POAI 2020 ante la JAL. Responsable: 

CLACPB. 

5. Trabajar en la visibilizacion del 

enfoque diferencial poblacional para 

una mayor inclusión y visibilizacion  en 

los proyectos de los diferentes grupos 

poblacionales que existen en la 

localidad de Bosa. 

Responsable(s): CLACPB

6. Asistir a los comites tecnicos de 

seguimiento de los proyectos locales de 

cultura.

Responsable(s):Consejeros/as delegados. 

6.Diseñar e implementar una propuesta  

participativa para  el  plan local de cultura 

para los encuentros ciudadanos a 

desarrollarse en la proxima administraciòn. 

Responsable: CLACPB. 

6. Consolidar   el documento  de la 

propuesta participativa para  los 

encuentros ciudadanos en la proxima 

administraciòn. 

7. Hacer seguimiento a las actividades de 

la agenda participativa anual del 

CLACPB 2019. Responsable: CLACPB. 

7, Hacer seguimiento a las activdades de la 

agenda participativa anual CLACPB 2019. 

Responsable: CLACPB.

7.  Hacer seguimiento a las activdades 

de la agenda participativa anual 

CLACPB 2019. Responsable: CLACPB.

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Nombre del producto

Listado de Productos Listado de Productos Listado de Productos

Producto 1: Listas de asistencia y Actas 

aprobadas de las sesiones del CLACP

Producto 1: Realizacion de la asamblea 

local de cultura. Acta de la asamblea local 

de cultura 2019.

Producto 1: Agenda y /o cronograma  de 

actividades 

Producto 2: participaciòn y socializacion 

a la base cultural sobre los proyectos 

culturales de la localidad que se realizan 

desde el FDL. A través del Boletin cultural 

y la base de datos. 

Producto 2. Propuesta y memorias del 

recorrido patrimonial en la localidad de 

Bosa. 

Producto 2: Realizacion de reuniones de 

planeacion y concertacion con las JAC, 

bibliotecas y consejos de administraciòn. 

Producto 3: consolidar los modulos 

tematicos de formaciòn y cualificaciòn 

que se realicen en cada sesion del 

CLACPB. 

Producto 3: Realizacion del taller de la 

polìtica de emprendimiento y economias 

creativas por parte de la SCRD, memorias. 

Producto 3: Realizacion del lecturaton en 

la plaza fundacional de Bosa. 

Producto 4: directorio  de organizaciones 

agrupaciones, artistas y agentes culturales 

de la localidad por cada sector. 

Producto 4: encuentro con los candidatos/as 

a ediles y edilesas. Documento compromiso 

de los candidatos/as en caso de ser 

elegidos. 

Producto 4: Memorias, fotografias del 

EXPOBOSA cultural 2019. 

Producto 5: realizacion del programa 

radial del CLACPB semanalmente al aire. 

Producto 5: Propuesta POAI 2019 radicada 

ante la JAL y la Alcaldìa Local. 

Producto 5 Propuesta agenda 

participativa 2020. 

Producto 6: informes de los comites 

tècnicos de seguimiento de los proyectos 

culturales en cada sesion del CLACPB.

Producto 6: Propuesta metodologica para 

encuentros ciudadanos 2020 en arte, cultura 

y patrimonio.

Producto 6: Informes de seguimiento de 

logros y dificultades de las actividades 

de la agenda participativa del  CLACPB 

2019. 
Producto 7: Informes de seguimiento de 

logros y dificultades de las actividades de 

la agenda participativa del  CLACPB 

2019. 

Producto 7: Informes de seguimiento de 

logros y dificultades de las actividades de la 

agenda participativa del  CLACPB 2019. 

Producto 7: evaluaciòn y/o balance de 

los resultados de la agenda participativa 

2019 del CLACPB. 

Agenda Participartiva Anual CLACP 2019: BOSA
Pasión Colectiva:   Buscar el desarrollo y fortalecimiento del arte, la cultura  y el patrimonio de la localidad de Bosa, en todas sus 

dimensiones y procesos, asì  como a los agentes culturales, artistas, organizaciones, colectivos, consejeros y consejeras del CLACPB, y 

ciudadania en general; a travès de diferentes acciones, como el dialogo de saberes, la transmison de valores, de identidad, 

apropiaciòn, la comunicación y la informacion pertinente y oportuna  que permitan la fransformacion de las realidades de la Localidad 

de Bosa.  

Evaluación de ciclos cortos, continúo aprendizaje.

PMV Corto Plazo: Desarrollar 

procesos de formacion, 

cualificaciòn y visibilizacion  

del CLACPB y la dinamica 

cultural de Bosa.

PMV Mediano Plazo:Dinamizar, 

fortalecer  la participación delos 

procesos y los agentes de la base 

cultural local liderados por el 

CLACPB. 

PMV Largo Plazo:Consolidar al 

CLACPB, como el espacio de 

participaciòn que visibilice e 

incida en la polìtica cultural de 

la localidad

Lo inesperado
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