
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO OBSERVACIONES

1

Realizar una muestra artistica y cultural que desde el 

CLACP, genere visibilización de las gestiones y labores de 

cada sector artistico y cultural.

Todos los Consejeros e 

insitutciones
30 de julio

Toma cultural gestionada por el Consejo y apoyada 

por las instiruciones publicas, proyectado para que 

genere espacios para la visibilización de los procesos 

y productos de las areas artisticas y clturales de cada 

consejero y consejera del CLACP de los Mártires. 

La toma cultural se realizará en el Bronx, 

La Milla y la Esquina Redonda.

2

Realizar una asamblea amplia de todos los sectores 

artisiticos, culturales y poblacionales representados en el 

Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio.

Todos los Consejeros e 

insitutciones
Octubre

Espacio de conversación entre la ciudadania y los 

agentes, agrupaciones, procesos culturales locales 

para generar rutas de trabajo en la gestión cultural 

local, para el fortalecimiento de la oferta y las 

gestiones que desde el CLACP se puedan generar 

para el ecosistema cultural y creativo.

Asamblea de cultura de la localidad de los 

Mártires, espacio por definir.

3
Evento de evaluación de la Agenda Anual Participativa, con 

una  interna del con jornada armonización de CLACP

Todos los Consejeros e 

insitutciones
19 de noviembre

Reunión  del consejo para generar espacio de 

evaluación, observación y mejora de las rutas gestión 

y lineas de acción del CLACP de los Mártires.

Reunion interna de seguimiento y 

evaluación del CLACP de los Mártires 

4
Ruta de acción y formulación de propuestas que vayan para 

el ejercicio de presupuestos participativos 2022.  
CLACP Agosto 

Ruta de trabajo para generar proceso de  

presentación y formulación de propuestas para los 

proyectos culturales enlazados a las metas de cultura 

del FDL de los Mártires para participar en el ejercicio 

de Presupuestos Participativos con tres propuestas 

desde el CLACP.

Desarrollar la ruta de trabajo de los 

diferentes momentos y etapas de 

presupuestos participativos para 

concretar la presentación, formulación, 

votación y promoción de proyectos que 

beneficien al territorio de los mártires con 

5

Veeduria y control social del CLACP sobre las metas de 

cultura del Fondo de desarrollo local , para los proyectos y 

metas de Arte, Cultura y Patrimonio.

CLACP

Agosto, 

Septiembre, 

noviembre, 

diciembre

Ruta de trabajo para proyectar las gestiones 

necesarias que posibiliten el seguimiento desde el 

CLACP. de las metas de cultura 2021 y 2022 del FDL 

de los Mártires, en su formulación y ejecución.

Generar acciones desde CLACP para 

seguimiento de las metas de cultura 2021 

y 2022 del FDL
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Agenda Participativa Anual Consejo Local: Los Mártires 2022
Objetivo anual: Visibilizar y posicionar al CLACP de los Mártires en su gestón cultural, artisitca y politica desde las practicas culturales y la veeduria y gestión de recursos para el sector. 


