
LISTA DE ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO OBSERVACIONES

EVALUACIÓN 

(Porcentaje de 

ejecución)

Acompañamiento mesa constructores PP
CLACP/SCRD

junio-noviembre Formulación cronograma FDLT 0%

Apoyar la formulación de proyectos en los campos 

CLACP que se puedan gestionar mediante alianzas, 

cooperacion, responsabilidad social empresarial o 

emprendimientos propios.

CLACP/SCRD
junio-noviembre Formulación cronograma FDLT 0%

Sesiones ordinarias y extraordinarias CLACP/SCRD marzo-diciembre
Actas reuniones y 

compromisos

Extraordinarias para SCRD-

DIRECTOR

Extraordinarias para elecciones 

Atipicas

0%

1. Solicitar apoyo para diseño de piezas publicitarias.

2. Solicitud de divulgacion a entidades publicas y 

privadas a traves de redes sociales.

3. Socializacion en reuniones presenciales y virtuales.

4. otras que establezca el consejo

CLACP-CC

SCRD-SECRETARIA T.

FDLT-PARTICIPACION

marzo-diciembre

Piezas Publicitarias

creacion de red social

Reuniones

alcance: Comité de 

comunicaciones

Dependiendo de la actividad 

SCRD-FDLT

0%

Recopilación de Datos Base Cultural

CLACP

SCRD-SECRETARIA T.

FDLT-PARTICIPACION

diciembre
Base de datos de agentes 

culturales actualizada 

articulo funciones del CLACP
0%

Seguimiento a los proyectos relacionados con el 

sector y PDL

CLACP-C.T

SCRD-SECRETARIA T.

FDLT-PLANEACION

CPL-CONSEJEROS

marzo-diciembre

*Anexos técnicos de 

proyectos ejecutados

*Actas Reuniones mesas 

de trabajo.

Mesas de trabajo para revisión y 

aportes de la formulación de los 

proyectos

Plan de de desarrollo de Cultura 

0%

Programa de cualificacion base Cultural y CLACP, 

seguimeinto a jornadas de cualificacion:       

Mes de agosto: Redes sociales y Tics.

Mes de septiembre: Derechos Culturales y Patrimoniales.

Mes de octubre: Formulación de Proyectos Culturales.

Mes de noviembre: Conocer la Política Pública de 

Fomento.

Formacion Politica Permanente y articulada.

CLACP/ALCALDÍA julio-diciembre

*Actas de las reuniones.

*Contenidos 

Programaticos.

*Presentaciones en Power 

Point 

Hace parte del plan local de 

cultura
0%

Realizar una asamblea local por año, con el fin de 

presentar informe de su gestion ante agentes, 

comunidad, lideres, organizaciones, organismos 

entidades e instituciones publicas y privadas y dar a 

conocer las propuestas estrategicas locales 

concertadas.

CLACP/SCRD octubre
Anexos técnicos

*Actas de las reuniones.

Mesas de trabajo para revisión y 

aportes de la formulación de los 

proyectos
0%

Fecha de aprobración: 

Proyeccion junio de 

2021

Acta: 10 de junio 2021

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DE LA 

PRESIDENTA

FIRMA DE SECRETARÍA 

TÉCNICA

Agenda Participartiva Anual Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de 

Tunjuelito: 

Objetivo 2021: Generar reconocimiento entre consejeros y consejeras para fortalecer el posicionamiento del CLACP como interlocutor con la 

institucionalidad y los actores del contexto artístico y cultural para la garantia de los derechos artísticos y culturales en la localidad de Tunjuelito
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