
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

Acompañar el caso 1 en el proceso de Convivencia y Conciliación.  
Responsable: Comisión de Convivencia.

Promover la participación de los Consejeros y Consejeras 
en un curso de habilidades blandas, mediación y 

resolución de conflictos. Responsable la Comisión de 
Convivencia.Promover y divulgar el curso de especialización “Liderazgo efectivo para el 

siglo XXI” de la plataforma Coursera, creado por la Universidad de Los Andes 
para el fortalecimiento de los liderazgos y gestionar con el Mintic o con la 
Alcaldía Local de Teusaquillo la certificación. Responsables: Comisión de 

movilización.

Fomentar que la ciudadana, consejeros y consejeras 
agentes culturales y artistas, se capaciten en veeduría, 

seguimiento y control social a las acciones culturales de 
Teusaquillo. Responsable: Comisión de movilización. 

Presentar y someter a votación una propuesta 
de Código de Ética o valores al CLACP que 
oriente las buenas prácticas del Consejo y 

actores culturales de la localidad. 
Responsable: Comisión de movilizaciónVisibilización de las actividades artísticas a través de la 

planeación, estructuración, invitación, emisión de 4 
programas mensuales de "Maratón Cultural" año 2020,  

Responsables: Comision comunicaciones

Revisión del indicador de audiciencia y 
aceptacion del programa "Maratón Cultural" 

Responsables:  comision comunicaciones
Renovación y posicionamiento de la imagen del CLACP 

por medio del diseño de logo, programa "maraton cultural, 
creacion protocolo de manejo redes, selección y 

cordinación con lideres de comisiones para  difusion de 
informacion cultural. Responsable: Comisión de 

comunicaciones  Estructuración y puesta en marcha del plan de redes de 
difusión de información cultural de la localidad de 

Teusaquillo. Responsable: Comisión de comunicaciones

Indicador de audiciencia del redes de Clacp. 
Responsable: Comisión de comunicaciones
Construir un repositorio de videos y piezas 

comunicativas del sector cultura en general 
en redes, por medio de plataforma youtube y 

blog, con 28 emisiones. Responsable: 
Comisión de comunicaciones

Creacion de capsulas "miradas locales" en formato de 1 minuto tipo selfie, de 
expresion de la comunidad desde el arte, cultura y patrimonio en la localidad 

de Teusaquillo con cubrimiento de todos los sectores poblacionales. 
Responsable: comision de comunicaciones

Acercamiento para el desarrollo de alianzas 
para programa radial en banda ancha y 

formulacion proyecto magazin televisivo de 
maraton cultural para canal capital año 2021, 

Tener en marcha el programa radial en 
banda ancha. Responsable: Comisión de 

12 capsulas "miradas locales" en circulación.
Propuesta de ficha tecnica radial y propuesta 

ficha tecnica programa televisivo  
redactadas. Responsable: Comisión de 

comunicaciones

Articulacion, coordinacion y desarrollo de reunión ampliada para dar a 
conocer y recibir propuestas e inquietudes frente a los encuentros ciudadanos 

por parte de la ciudadania.   Responsables: todas las comisiones 

Coordinacion tecnica, elaboración de pieza 
de divulgacion del evento en redes y difusión 
de reunión de rendición de cuentas 2020 del 

CLACP. Responsable: Comisión de 
comunicaciones con apoyo de las demás 

comisiones.
Sugerir componentes a la Alcaldia Local en el proceso de formulación del 
proyecto para la reactivación del sector Cultura en la localidad, según las 
necesidades identificadas y hacer parte del Comité Técnico. Responsable: 

Comisión Investigación, Gestion Cultural y Politica.

Incidir en la formulacion de proyectos por parte de la 
alcaldia local, ( becas, convocatorias y estimulos) 

sugiriendo componentes culturales de acuerdo con las 
necesidades identificadas en el sector Cultural  y hacer 
parte de los Comités Técnicos de Cultura. Responsable: 

Comisión Investigación, Gestion Cultural y Politica: 

Seguimiento a la Politica Publica y al 
componente de Arte y Cultura del Plan de 

Desarrollo para brindar garantias a todos los 
pertenecientes al sector. Responsable: 

Responsable: Comisión Investigación, Gestion 
Cultural y Politica.

Desarrollo del Diagnóstico de necesidades 
del Sector Arte, Cultura y Patrimonio, 
teniendo en cuenta sus principales 

necesidades. Responsable: Comisión 
Investigación, Gestion Cultural y Politica.

Acompañamiento al sector artístico y Cultural para los Encuentros 
Ciudadanos, brindar la información necesaria para garantizar un 

participación efectiva logrando priorizar los puntos principales a incluir en el 
PDL. Responsable: CLACP

Participación en el Desarrollo del Proyecto para la 
Reactivación del Sector Cultural en la Localidad. 

Responsable: CLACP 

Caracterización del Sector Arte Cultura y 
Patrimonio de la Localidad Teusaquillo y 

consolidación de la base de datos completa, 
segmentada por sectores y en la cual haya 

un mapeo preciso del Sector Cultural. 
Responsable: Comisión Investigación, Gestion 

Trabajar de la mano y en alianza de las IES (Instituciones de Educación 
Superior) de Teusaquillo para solicitar apoyo de acuerdo a las necesidades 
del Consejo y sus respectivos sectores. Responsable: Comisión de formación. 

Articular y gestionar nuevas alianzas con el sector privado 
para fortalecer el consejo y todos los procesos que desde el 

mismo se adelantan. Responsable: Comisión de 
investigación Gestión Cultural y Política. 

Identificar y fortalecer los vinculos entre los 
diferentes espacios de la localidad y el 

desarrollo de actividaades culturales para la 
circulación de contenidos artísticos y 

culturales.  Responsable: CLACPApoyar el seguimiento a la ejecución de los proyectos
culturales locales mediante la participación activa en los

Comités Técnicos y solicitar la socialización de los
procesos de arte, cultura y patrimonio al profesional de

la alcaldía encargado. Responsable: Comisión de movilización y de 
investigación Gestión Cultural y Política.

Brindar información oportuna a la ciudadanía sobre los 
procesos que se adelantan desde el CLACP y su gestión en 
reunión ampliada semestral con el Sector Cultural, Artistico 

y Patrimonial. Responsable: CLACP 
Desarrollar y gestionar procesos de formación multidisplinar 

dirigidos a la comunidad donde las diferentes practicas 
artísticas se articulen transversalmente. Responsable:  

Comisión Formación. 

 Creación de publicaciones digitales o capítulos de audio descargables tipo 
podcast formativos. Responsable: Comisión de formación

Articulación Alcaldía Local de Teusaquillo. Propiciar una 
comunicación directa con la Alcaldía Local de Teusaquillo 

para lograr articular procesos y encaminarlos hacia un 
objetivo común. Resposable Comisión de formación

Desarrollar una Plataforma Online donde se 
relacione información como la parrilla de 

eventos, talleres, procesos formativos vigentes 
en la red y demás elementos importantes a 
tener en cuenta para el fortalecimiento del 
arte y la cultura en la localidad para que la 

comunidad tenga fácil acceso a todos ellos y 
sean de fácil lectura. Responsable: Comisión 

de formación
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Pasión Colectiva:  el gran sueño u 

Evaluación de ciclos cortos, continúo aprendizaje.

Para agregar más productos, inserte nuevas filas sobre esta línea

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