
LISTA DE ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO OBSERVACIONES

EVALUACIÓN 

(Porcentaje de 

ejecución)
Diseño, ejecución y seguimiento de

una agenda participativa anual

orientando las actividades según las

funciones propias del CLACP

Todos los consejeros que

integran el CLACP y la

secretaría técnica

Mayo a Diciembre 

2020

Una agenda

participativa anual

Dada la situación de la pandemia ocasionada por el COVID-19 la APA se desarrollo de

manera virtual.
100%

Retroalimentación, ejecución y

seguimiento al acuerdo de trabajo

interno del CLACP

Todos los consejeros que

integran el CLACP y la

secretaría técnica

Junio a Diciembre 

2020

Acuerdo de trabajo

interno 

retoalimentado 

Los consejeros expresan la importancia de tener flexibil idad frente a las asistencias durante

el 2020 dado las dificultades que tienen de acceso y conectividad. No obstante es

importante que el consejero o consejera que presente inasistencia pueda expresar su

justificación de inasistencia.

100%

Nombramiento de los delegados del

Consejo a los espacios y/u organismos 

donde se estipule su participación o

sean invitados.

Todos los consejeros que

integran el CLACP y la

secretaría técnica

Junio a Diciembre 

2020

Delegaciones 

formales

Durante el 2020 se contó con la participación activa de los consejeros delegados, en los

siguientes espacios:

•Consejo Local de Mujer y Genero Consejera Mariela Chaparro

•Consejero Jhon Alexander  González  en el Consejo Distrital de Asuntos Locales.

•Reconocimiento del Patrimonio local "Plaza de Toros": Consejero Jairo Bolivar

•Consejo Consultivo Afro: Consejera Tulia Aspril la

•Mesa Autonoma Indigena: Consejeros Agustin Agreda y Antonia Agreda.

•Comisión de Planeación : Consejeros Agustin Agreda, Leonidas Mosquera, Jhon Parra.

Consejeras Mariela Chaparro, Lorena Pinzón.

•Comisión de Elecciones Atípicas: Consejeras Margarita Cardenas, Leonor Riveros, Lorena

Pinzón. Consejero Jairo Bolivar.

100%

Diseño e implementación del

Protocolo para la elaboración de las

certificaciones que se emiten a la

base cultural de Rafael Uribe por

parte del CLACP

Todos los consejeros que

integran el CLACP y la

secretaría técnica

Agosto  a 

Diciembre 2020

Protocolo para la

elaboración de

certificaciones

El CLACP emite constancias requeridas por la base cultural. 100%

Representación y participación

activa en la formulación,

implementación y seguimiento de los

proyectos del sector cultura vigencia

2019, 2020, según sea el caso. 

Todos los consejeros que

integran el CLACP y la

secretaría técnica

Junio a Diciembre 

2020

Informe por consejero

delegado que

socialice su

representación

Se contó con una comisión de planeación por parte del CLACP, la cuál participo de manera

activa en el seguimiento de proyectos vigencia 2019. Con respecto a los recursos del POAI

2020 del proyecto de inversión 1540 Deporte arte y cultura mejor para todos. Fueron

trasladados en atención a las medidas transitorias de los fondos de desarrollo local,

mediante el Decreto 113 Medidas excepcionales y transitorias en los FDL para atender la

emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto Ley 417 de 2020 y la

calamidad pública declarada en Bogotá D.C., por el Decreto Distrital 87 de 2020, debido a

la situación epidemiológica causada por el COVID-19, ejecutando los recursos a través del

Sistema “Bogotá solidaria en casa” y el Sistema Distrital para la mitigación del impacto

económico, el fomento y la reactivación económica de Bogotá D.C.

100%

Proyección y ejecución de una acción

del Consejo Local de Arte, Cultura

Patrimonio de RUU que propenda por

el posicionamiento y relacionamiento

del Consejo con la ciudadanía.

Todos los consejeros que

integran el CLACP y la

secretaría técnica

Junio a Diciembre 

2020

Planeación y

ejecución acción

ejecutada

El CLACP lidera las siguientes acciones:

•A razón de los encuentros ciudadanos, el CLACP lidera la planeación y ejecución del

encuentro ciudadano de cultura desarrollado el 26 de julio 2020

•En el marco de la II Fase de presupuestos participativos, el CLACP realiza la construcción

de iniciativas culturales dentro del contexto de cada uno de los conceptos de gasto del

sector cultura.

•El consejero Leonidas Mosquera construyó una iniciativa en torno a las nesecidades e

interes del área de audiovisuales.

•Los consejeros Agustin Agreda, Antonia Agreda y Tulia Aspril la elaboraron propuestas en

torno a los intereses y necesidades de las poblaciones afrodescendientes y pueblos

indigenas con el fin de preservar su identidad étnica.

•La consejera Mariela Chaparro realizo propuestas en torno al enfoque de género y a una

cultura libre de sexismo y violencia contra las mujeres.

•El consejero Oscar Martinez y la organización experimentarte lideran el Festival Circo Entre

Nubes.

•La consejera Margarita Cardenas y la organización Damarú es ganadora de festivales al

barrio.

•La consejera Leonor Riveros representa al CLACP en diferentes escenarios en procesos

literarios.

•En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, se logra un

trabajo articulado en conjunto con la consejera Antonia Agreda, consejero Agustin Agreda,

Ministerio de Cultura, la Secretaria de Cultura, Recreación y Deportes, la Secretaria de

Educación y la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe. Logrando la intervención de un muro

del colegio Restrepo Millan con una obra artistica llamada "Narradoras de territorio".

100%

Generar procesos de fortalecimiento

al CLACP con el fin de generar su

empoderamiento local y territorial

Todos los consejeros que

integran el CLACP, la

secretaría técnica, IDPAC

Junio a Diciembre 

2020

Estrategias de

fortalecimiento

Procesos de fortalecimiento a resaltar:

•El CLACP conto con el acompañamiento técnico del IDPAC,Alcadia Local y SCRD en el

marco del proceso de los Encuentros Ciudadanos y Fase II de Presupuestos Participativos,

logrando la construcción e implementación de una ruta metodologica liderada por el

CLACP.

•Se logro el desarrollo del Diplomado en Interculturalidad Poblacional virtual en convenio

con la Universidad Nacional. En el cual participo tres consejeros de RUU (Agustin Agreda,

Tulia Aspril la, Antonia Agreda).

•La consejera Leonor Riveros participa a nivel local y nacional en procesos literarios los

cuales son publicados en el micrositio de movida local de la pagina web de la Secretaria de

Cultura Recreación y Deporte.

100%

Contribución en ideas y dar

lineamientos para las políticas,

planes, programas, proyectos y

acciones que garanticen los derechos

culturales de Ia ciudadanía, agentes,

organizaciones artísticas y culturales,

y gestionar su inclusión en el Plan de

Desarrollo Local.

Todos los consejeros que

integran el CLACP y la

secretaría técnica

Junio a Diciembre 

2020

Consolidación de las

voces del CLACP ante 

el PDL en el encuentro

ciudadano

Se resalta:

•El CLACP presenta  el diagnostico cultural local en el encuentro ciudadano del 26 de julio.

•El CLACP participa en la consulta ciudadana con el FDL de Rafael Uribe Uribe en relación

al concepto de gasto de iniciativas de interés cultural, artistico y patrimonial, dando

recomendaciones frente a las líneas estratégicas a desarrollar en el 2021 teniendo en cuenta

la dinamicas territoriales de la localidad.

100%

Promoción del reconocimiento y la

integración de la diversidad étnica y

cultural en las políticas, planes,

programas y proyectos de carácter

local en los campos del Arte, Cultura

y Patrimonio

Todos los consejeros que

integran el CLACP y la

secretaría técnica

Junio a Diciembre 

2020

Recomendaciones 

dadas por el CLACP

en temas de orden

étnico y cultural 

El CLACP brinda recomendaciones en los comites técnicos de la EFA y demás reuniones de

la comisión de planeación con el FDL para la incorporación e implementación del enfoque

diferencial,territorial en los campos del Arte, Cultura y Patrimonio.

100%

Fecha de aprobración: 26 de junio

Acta: N° 8

Fecha de publicación en Micrositio: 

Julio 2020

FIRMA DEL PRESIDENTE
FIRMA DE SECRETARÍA 

TÉCNICA

Agenda Participartiva Anual Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio RAFAEL URIBE URIBE 

BALANCE DIC 2020

Objetivo 2020:  Desarrollar una pedagogia de la participación ciudadana basada en la cualificación de competencias del CLACP, además del reconocimiento y la visibilización de su labor.
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