
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

Realizar  reuniones  ordinarias, y  

extraordinarias del CLACP en las que se 

fortalezcan las respectivas líneas 

estratégicas de inversión en los campos 

del arte, la cultura y el patrimonio.

Realizar el seguimiento y 

recomendaciones a los programas y 

proyectos distritales que tengan 

impacto en la localidad, desde la SCRD 

y sus entidades adscritas.

Participar en las sesiones de la JAL, 

pertinentes para el sector, y realizar las 

recomendaciones para la formulación 

concertada del Plan Operativo Anual 

de Inversión, para el 2020

Programar y realizar la Asamblea Anual 

de Arte y Cultura y Patrimonio del 

sector  cultural en la localidad de  

Usaquén. a. Diseño de metodología y 

concreción de las   temáticas a abordar 

Establecer un crronograma de 

presentación ante el CLACP, de los  

proyectos y programas  que se 

ejecuten en la localidad, por parte de 

los operadores de los recursos locales y 

las entidades adscritas a la SCRD. 

Presentación Pública ante el CLACP.

Establecer comisiones o delegaciones 

que representen al CLACP en los 

comités técnicos de seguimiento de los 

proyectos locales.  a. Recomendar la 

inclusión de temas patrimoniales en el 

Festival de las Artes de Usaquén. b. 

Recomendar la continuidad de 

procesos que representan patrimonio 

cultural de la localidad: Semana por la 

Paz c. V isibilizar los procesos que 

representen patrimonio cultural de la 

localidad: Festival del Maíz, Festival 

Realizar reuniones con el Referente de 

Cultura de la alcaldía Local  para 

concertar y priorizar las líneas 

estratégicas de inversión de los recursos 

del FDL 

Formular iniciativas de la localidad  y el 

sector cultura, que sean presentadas 

por el delegado  ante el  Consejo 

Distrital de Asuntos Locales y que 

contemplen el enfoque de genero e 

interculturalidad.

Gestionar con la administración local, la 

SCRD y sus entidades adscritas la 

participación y fomento de 

agrupaciones artísticas locales en las 

diferentes convocatorias artísticas del 

Distrito. 

Establecer comités (dependiendo del 

área artística o cultural a la que 

pertenezca cada consejero o 

consejera) que representen al CLACP y 

que incidan en propuestas y agendas 

que fortalezcan al sector cultura.  

Cada Consejero y Consejera realizará 

un sondeo  de su sector, que le permita 

formular propuestas que se articulen a 

los programas y proyectos locales.

Coordinar  con SCRD, la consolidación 

de un archivo  de actos administrativos 

locales y distritales, acervo documental 

e investigaciones correspondientes al 

sector.

Gestionar y visibilizar la necesidad de 

implementar la Catedra de Patrimonio 

Cultural en la Localidad en las reuniones 

del CLACP por UPZ

Realizar jornadas de capacitación y 

cualificación al interior del CLACP y con 

el consejo ampliado sobre las distintas 

Políticas Publicas y temas culturales: 

Vejez y envejecimiento, Mujer y 

Genero, Infancia y adolescencia, 

Juventud, Discapacidad, Familias, 

Cultuira Ciudadana. Economía Naranja, 

Derechos Culturales, Gestión Cultural, 

Formulación de Proyectos-

Socializar los avances en materia de 

enfoque poblacional, de género y 

diferencial desde el sector cultura al 

CLACP

Programar y realizar una acción de 

visibilización del CLACP: Lectura bajo los 

arboles.

Realizar reuniones de trabajo para la 

elaboración y aprobación del Plan de 

Acción 2019 -2022 del CLACP.                             

Realización del Debate Local de Cultura 

con los candidatos a ediles de la JAL de 

Usaquén. Y Realización del Debate 

Distrital de Cultura con los candidatoas 

a la Alacaldía Mayor de Bogotá.

Aportar en la formulación de los Planes 

de Desarrollo Local y Distrital donde la 

Cultura sea el pilar del Desarrollo 

Humano

Apropiar y cumplir el reglamento interno

Diseñar e implentar una Estrategia de 

comunicación INTERNA Y EXTERNA de 

manera virtual y física para el CLACP.  

Boletin V irtual SCRD a partir de la 

realización de una comisión para el 

desarrollo de la misma. Implementar 

logo.

Realizar el CLACP Usaquén en 

diferentes UPZ de la localidad 

convocando a organizaciones y 

agentes del sector cultural, a través de 

la estrategia de comunicaciones 

elaborada.

 

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. 

Listado de Productos Listado de Productos Listado de Productos Listado de Productos

Producto 1:

Producto 1                                           

Programas y proyectos culturales 

concertados de acuerdo con la 

priorización. Las reuniones no tendrán 

una periodicidad específica, pero se 

establece hacerlas de manera mensual 

si es posible. 

Producto 1                                            

Consolidar y posicionar el sector cultural, 

artístico y patrimonial de la localidad de 

Usaquén por medio de unas Políticas 

Culturales en las cuales se definan las 

líneas estratégicas de inversión dentro 

del PDL 2019-2022. (Eventos, Formación, 

Divulgación, Creación, Investigación)                 

Producto 2

Producto 2                                              

Apoyar, aportar y liderar un encuentro 

con candidatos a la Alacaldía de 

Bogotá

Producto 2.                                                  

Incidir en las sesiones de la JAL donde se 

tomen decisiones para el sector, 

especialmente en inversión.

Producto 3

Producto 3                                               

Realizar sesiones ampliadas, en donde 

los artistas, agentes, organismos y 

organizaciones culturales de la 

localidad, presenten las necesidades del 

sector, sugerencias y  propuestas para 

la localidad.

Producto 3                                        

Acompañar a la SCRD, en   la 

convocatoria y acompañamiento  a las  

organizaciones, agentes y colectivos 

locales del sector de la cultura, el arte y 

el patrimonio a los Programas Distritales 

de Apoyos Concertados y Estímulos. 

Producto 4

Producto 4                                              

Generar por lo menos una propuesta 

que incida efectivamente en la toma 

de decisiones respecto al sector, en 

articulación con las instituciones locales

Producto 4                                               

Minimo dos jornadas de socialización en 

el CLACP  y presentación de los 

avances en la ejecución  de los 

operadores de los recursos del FDL
Producto 5                                                                                       

a. Difundir por redes sociales, boletines 

virtuales y comunicados de prensa 

todas las actividades y eventos de 

carácter cultural, artístico y patrimonial 

de la localidad,  de forma articulada 

oportuna y pertinente según 

corresponda a la estrategia de 

comunicaciones diseñada, que 

Producto 5                                                        

a. Una pieza comunicativa con 

divulgación virtual que presente al 

CLACP a la comunidad de Usaquén, sus 

actividades, avances e incidencia.      b. 

Contar con un Directorio Local de 

agrupaciones y artistas de la localidad 

de Usaquén, que se actualice 

permanentemente. 

Producto 5                                                      

a. Cada sector generará aportes para 

actualizar el directorio artístico, cultural y 

patrimonial a nivel local para facilitar la 

participación de las agrupaciones o 

colectivos.   

Producto 6.  Establecer mecanismo de 

funcionamiento del CLACP, frente a sus 

funciones y compromiso con el sector 

cultura. Reglamento Interno.

Producto 6  Realizar una acción de 

visibilización del CLACP.

Producto 6  Coordinar un archivo y 

acervo documental de la localidad de 

Usaquén, en coordinación con SCRD.

Producto 7                                                 

Desarrollo de actividades patrimoniales 

en el marco del Festival de las Artes de 

Usaquén

Producto 7                                          

Contacto con IDPC e indagar sobre los 

talleres que están realizando en las 

localidades.                                                                               

Contacto con Museo Santander para la 

inclusión de una breve charla sobre 

historia y patrimonio de Usaquén

Producto 7                                                          

a. Procesos culturales y patrimoniales 

locales visibilizados en articulación con 

la Alcaldía Local (Semana por la Paz)   b. 

Documentar las prácticas culturales 

relacionadas con el patrimonio 

inmaterial de la localidad, involucrando 

a la zona rural.

Producto 8                                      

Seguimiento al plan de acción o 

agenda participativa del CLACP

Producto 8                                            

Consolidar  un informe de la gestión e 

incidencia del CLACP.

Producto 8                                                

Realización de una Asamblea Anual de 

Cultura para Usaquén 2019

Producto 9                                                

Realizar una lista de tremas de 

capacitación y  de priorización  para el 

CLACP.

Producto 9                                             

Desarrollar una sesión de 

reconocimiento y apropiación de la 

política pública social y de genero; así 

como la incidencia con propuestas 

para el cambio y la convivencia social.

Producto 9                                                  

Crear una agenda académica.                                             

Convertir el CLACP en una fuente de 

transmisión de saberes culturales, 

artísticos y patrimoniales. 

Agenda Participartiva Anual CLACP: 

Evaluación de ciclos cortos, continúo aprendizaje.

Pasión Colectiva:   1. Fortalecer el  Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Usaquén, como un escenario destinado al encuentro, 

deliberación, participación y concertación de las políticas, planes y programas públicos y privados del sector cultura dentro de la 

localidad y con influencia a nivel Distrital.                                                                                                                                             2. Promover 

espacios de discusión y debate en relación a los avances y retos de las Políticas Culturales mediante jornadas de socialización  en las 

cuales se consolide una Agenda del sector Cultura, Arte y Patrimonio que permita el posicionamiento del sector como eje 

fundamental en la consolidación de los Planes de Desarrollo Local y Distrital  2019- 2022.                                                                     3. 

Consolidar el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio  de Usaquén - CLACP como un espacio de participación, interlocución e 

incidencia en la localidad y en el Distrito, con el  apoyo a la gestión y dinamización del sector ante la administración local, distrital y 

entidades  privados para la promoción  de alianzas estratégicas que incentiven los emprendimientos culturales, artísticos y 

PMV Corto Plazo: PMV Mediano Plazo: PMV Largo Plazo: Lo inesperado
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