
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO OBSERVACIONES

1
Participar y hacer seguimiento de los procesos de 

presupuestos participativos
Consejo Feb-Dic

Participación activa del CCAL y los CLACP en el proceso 

de Incubadora de proyectos liderado por la SCRD.

Elaboración de propuestas que aporten al ejercicio para la 

vigencia 2022 del Sector Cultura, en el marco de 

presupuestos participativos. 

2
Participación en los espacios de discusión de ajustes al 

Decreto 480 de 2018.
Consejo Feb-May

Participación activa e incidente en los espacios de 

encuentro del proceso de reforma al Decreto 480 de 2018, 

a través de propuestas o documentos que aporten al  

ejercicio.

3 Brindar apoyo e insumos para el proceso electoral de 2023 Consejo May-Dic

Participación activa e incidente en los espacios de 

encuentro del proceso de convocatoria a elecciones para el 

periodo 2023-2027, a través de propuestas o documentos 

que aporten al  ejercicio.

4
Promover la participación de las personas integrantes del 

sistema en la asamblea anual a realizarse el 9 y 10 de julio 

Consejo. Dioselina Moreno, Maribel 

Florez, Jorge Álvarez, John 

Gonzalez, Cecilia E Miranda R

May-Jul

Promover la participación de los distintos agentes culturales 

y sectoriales en la asamblea distrital de consejeros, por 

medio de invitaciones, asistencia y participación de los 

distintos elementos propios de la asamblea.

5
Apoyar la creación de fichas diagnóstico o bases de datos por 

cada localidad

John Gonzalez, Maité Pérez 

Mendoza, Jehuar Murillo, Arturo 

Riveros

May-Dic

Organizar y reorganizar información existente así como 

recpilar información nueva que permita dinamizar los 

procesos de gestión cultural, artística y patrimonial.

6
Participar activamente en los procesos de formación liderados 

por la SCRD e instituciones y Base Cultural.
Consejo Mar-Dic

Aprender sobre nuevos temas relevantes con la gestión 

cultural, artística o patrimonial.

7

Revisar y proponer formas de articulación con medios de 

comunicación comunitarios que trabajen temas culturales y 

de participación ciudadana

Jehuar Murillo, Cecilia Miranda, 

Maité Pérez
May-Dic

Fortalecer la articulación entre los procesos de arte, cultura 

y patrimonio con los medios comunitarios locales, buscando 

así nuevas formas de trabajo e involucramiento dentro y 

fuera del sistema.
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Agenda Participativa Anual Consejo de Cultura de Asuntos Locales

Objetivo anual: Garantizar a través de las acciones propuestas, la participación incidente del Consejo y la base cultural en los procesos culturales locales 2022.


