
 

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
Realizar una actualización por sector de 
la base de datos de los artistas y 
organizaciones culturales locales.

- Diseño de herramienta de recolección 
de datos. Encargados: Consejero de 
Gestión Cultural, César Alarcón y la 
Consejera de Asuntos Locales, Maribel 
Flórez.
Plazo: 15 de julio de 2019

- Mediante la base de datos sectorial 
entregada por la SCRD cada consejero 
según su sector, se encargará de verificar 
el estado actual de las organizaciones 
culturales y agregar las faltantes.
Plazo: 30 de septiembre de 2019.

Encargados: Todos los consejeros 
responsables de un sector específico. 

Realizar los Diálogos Culturales  
(Asamblea) en la que el CLACP socialicé 
lo siguiente:
- Estado del arte de la base cultural local 
de Puente Aranda.

- Documento sobre el impacto de los 
Proyectos del FDL en la localidad.

Plazo: Diciembre 2019

Encargados: CLACP

Crear un boletín físico (revista, magazine, 
períodico,) que de cuenta de las 
acciones del CLACP , de la base cultural 
local y de la comunidad general.

Plazo: Junio 2020

Encargados: Liderazgo participativo de 
comunicaciones, Alcaldía Local, 
Secretaría técnica.

Hacer una Toma Cultural para presentar 
y posicionar el CLACP.

Plazo: 30 de septiembre de 2019

Encargados: CLACP

Organizar sesiones de preparación paral 
los Encuentros ciudadanos, con  el apoyo 
y presencia del IDPAC.

Plazo: Diciembre 2019- Enero 2020

Encargados: Líderazgo participativo de 
Formación y Secretaría técnica. 

Generar actividades culturales períodicas 
y continuas  que instalen procesos 
permanentes en la localidad.

Plazo: Junio 2020

Encargados: CLACP

Proponer una franja cultural para la Casa 
Museo Antonio Nariño, que permita el 
fortalecimiento de la Base Cultural Local.

Plazo: 31 de octubre 

Encargados: Equipo de Formación.

Diseñar una estrategia de 
comunicaciones que pueda posiciona al 
CLACP,  todas las actividades que se 
promuevan desde este y aquellas 
propuestas por los Consejeros y 
Consejeras.

Plazo: 30 de noviembre de 2019.

Encargados: Liderazgo participativo de 
Comunicaciones.

Proponer líneas de acción en lo que 
concierne a los presupuestos 
participativos a nivel local. 

Plazo: Junio 2020

Encargados: CLACP

Actualizar las curules faltantes del CLACP 
y reemplazar los consejeros ausentes con 
nuevos participantes. 

Plazo: 31 de agosto 2019

Encargados: CLACP

Realizar acompañamiento de la 
formulación de los proyectos del FDL, 
seguimiento de la ejecución de los 
mismos.

Plazo: Tarea transversal y permanente.

Encargados: Liderazgo participativo 
EFAPA, Liderazgo participativo COPA, 
Liderazgo participativo Eventos

Realizar acompañamiento de la 
formulación de los proyectos del FDL, 
seguimiento de la ejecución de los 
mismos.

Plazo: Tarea transversal y permanente.

Encargados: Liderazgo participativo 
EFAPA, Liderazgo participativo COPA, 
Liderazgo participativo Eventos

Realizar acompañamiento de la 
formulación de los proyectos del FDL, 
seguimiento de la ejecución de los 
mismos.

Plazo: Tarea transversal y permanente.

Encargados: Liderazgo participativo 
EFAPA, Liderazgo participativo COPA, 
Liderazgo participativo Eventos

Realizar acompañamiento de la 
formulación de los proyectos del FDL, 
seguimiento de la ejecución de los 
mismos.

Plazo: Tarea transversal y permanente.

Encargados: Liderazgo participativo 
EFAPA, Liderazgo participativo COPA, 
Liderazgo participativo Eventos

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 
Nombre del producto

Listado de Productos Listado de Productos

Producto 1: Actualización Base de Datos

Producto 1: Documento Estado del Arte 
Cultural de Puente Aranda.
Producto 2: Documento sobre el impacto 
de los Proyectos del FDL en la localidad.

Producto 1: Boletín físico

Producto 2: Registro Toma Cultural Producto 3: Programación talleres IDPAC
Producto 2: Registro actividades 
culturales continuas.

Producto 3: Actas nombramiento nuevos 
Consejeros

Producto 4: Documento "Estrategia de 
comunicaciones CLACP Puente Aranda"

Producto 3: Documento "Propuestas 
presupuestos participativos."

Producto 4: Actas mesas de diagnóstico, 
comités técnicos, entre otros.

Producto 4: Actas mesas de diagnóstico, 
comités técnicos, entre otros.

Producto 4: Actas mesas de diagnóstico, 
comités técnicos, entre otros.

Agenda Participartiva Anual CLACP Puente Aranda

Para agregar más actividades, inserte nuevas filas sobre esta línea

Para agregar más productos, inserte nuevas filas sobre esta línea

Evaluación de ciclos cortos, continúo aprendizaje.

Pasión Colectiva:  Fortalecer el territorio cultural de la localidad través de procesos participactivos, formativos, 
creativos y de circulación para garantizar el cumplimiento de los derechos culturales y la generación de calidad de 
vidaene la comunidad, mediante la vinculación de la base cultural local, las acciones del CLACP, la articulación 
con la administración y las entidades locales.
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