
LISTA DE ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO OBSERVACIONES EVALUACIÓN (Porcentaje de ejecución)

Seguimiento y verificación de 

presupuestos locales para inversión en 

cultura

• Presupuestos Participativos

• Presupuestos de eventos no 

desarrollados

• Presupuestos de salidas recreativas no 

realizadas

• Presupuestos de Eventos culturales 2020

• Presupuesto para remodelación casa de 

la cultura

• Retomar el concepto de festivales, es 

decir, que se manejen los dos conceptos 

dependiendo de su impacto, para que se 

puedan destinar los recursos pertinentes a 

cada uno.

Comisión Presupuestos e inversión Permante

Informe de acciones de incidencia en:

1, Presupuestos Participativos

2, Comité Técnico de Cultura

ACCIONES EXTERNAS  de Fomento, apoyo, 

orientación a procesos comunitarios de 

participación, comité técnico

• Creación de un documento donde se 

solicite que las acciones que se hagan 

con el aval de la base no sean de solo 

consulta sino de obligatorio cumplimiento 

bajo procesos de dialogo con las 

entidades encargadas.

• Fondo de desarrollo local y SCRD para 

convocatorias públicas que este año se 

pueda invertir en gestión, creación o 

investigación.

• Teatro el ensueño (categoría 

presupuesto y participación), ser parte 

activa de la mesa técnica del IDARTES, 

donde tengamos acceso a la inversión de 

recursos, manejo técnico, creación de 

cronograma y manejo del teatro. 

Creación de un modelo de Gestión 

Comunitaria entre IDARTES, CLACP y Base 

Cultural.

• Participación activa del CLACP en la 

Mesa Técnica de cultura con voz y voto,

Comisión Participación Permante

Documento de proceso relacionado con 

la solicitud de Aval.

Informe Participacipación en la 

formulación de proyectos FDL

Informe participacón Mesa Técnica Teatro 

El Ensueño

ACCIONES INTERNAS de Fomento, apoyo, 

orientación a procesos comunitarios de 

participación, comité técnico

• Fortalecimiento de canales de 

comunicación interna

• Estrategias de formación para CLACP.

• Estrategias de visibilización de acciones 

CLACP.

Comisión Participación Permante

Revisión y ajuste del acuerdo de trabajo y 

los protocolos internos

Informe de estrategias de Formación 

realizadas por el CLACP ( Encuentros 

Ciudadanos)

Informe de resultados de acciones de 

visibilización del CLACP- resultados 

sectoriales- y base Local

Desarrollo de acciones de fortalecimiento 

al sector desde el reconocimiento del 

sector local

• Diagnostico y caracterización de la base 

cultural local donde se identifique todos 

sus actores: ubicación, acciones, 

integrantes (en el caso de grupos), roles, 

necesidades etc., el cual debe ser de 

acceso y uso público a partir de un 

protocolo de uso de información privada. 

Comisión Formación e Investigación Permante

Documento Diagnóstico Base Cultural 

Local

Documento de Caracterización de la 

base cultural Local

Procesos de formación y dotación de 

insumos para los campos artísticos, 

interculturales, culturales.

• Destinar parte del presupuesto FDL para 

la cualificación en Gestión Cultural.

Comisión Formación e Investigación Permante
Informe de Incidencia en formulación de 

proyectos del FDL

Fecha de aprobración: 14 de mayo de 2020

Acta: 003 de 2020

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participartiva Anual Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio Ciudad Bolívar: 

Objetivo 2020: Concertar acciones que permitan el posicionamiento del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio como instancia que fortalece e incide en el fortalecimiento local de los procesos e 

inciativas artisticas, culturales y patrimoniales que dignifiquen al sector. 
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