
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO OBSERVACIONES

Realización de un video  de visibilización del que hacer y logros de los 
sectores vinculados al CLACP. Maria Isabel Cuenca - Secretaria Técnica 31 de octubre Video pedagógico del Clacp. 

Realizar una Asamblea  del CLACP con Mesas de trabajo que aborde 
temas del PEMP, socialización de actualización del decreto 480 y 
Conversatorio sobre temas de Sector Artesanos-Ley de los oficios.

Coordinado Por: Oscar  Gutierrez Guáqueta- 
Rocio Buitrago Fajardo  -Edwin Prieto. Noviembre

Asamblea del CLACP que incluya: 
 Conversatorio sobre PEMP.

-Socialización  actualización decreto 480.
Socialización-Ley de oficios.

 Socialización de la gestión- sectores del 
CLACP

Realizar procesos  para  el conocimiento y levantamiento  de bases de 
datos y levantamiento de la cartografia del Sector Arte, Cultura y 
patrimonio, Incluyendo personas en condición de discapacidad. 

Coordinado por:  Angela Piñeros -Secretaria 
Técnica: Consejero de cada sector. Septiembre - Noviembre de 2022

Formato base para levantamiento de información 
del sector. 

Base de datos sistematizada. 
Actividad cartográfica.

Entrega del inventario artistico que tiene la Alcaldía local y las instancias 
que confluyen en el arte la cultura y el patrimonio en la localidad.    Martha Zafra septiembre de 2022 Documento de solicitud de Inventario Artistico al 

FDL

Acompañamiento y participación a las propuestas  de presupuestos 
participativos 2022. 

Coordinado por:  Maria Victoria Torres- 
Acompañamiento CLACP Agosto-diciembre

Formulación de Propuestas  en programa de  de  
presupuestos participativos.
Seguimiento a procesos de presupuestos 
participativos sector cultura. 

Fecha de aprobación: agosto 03 de 2022

Acta: 10

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participativa Anual Consejo Local: 
Objetivo anual: Fortalecer, potenciar y visibilizar acciones sostenibles desde el CLACP, en función de la gobernanza, identidad y posicionamiento del sector cultura, haciendo uso de los 
mecanismos y escenarios de participación ciudadana y de las atribuciones democráticas que le son inherentes, identificando en las necesidades de los sectores Arte, cultura, patrimonio y 
turismo para fomentar, articular  e incidir en el tejido comunitario y social de la Localidad La Candelaria-Bogotá.
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