
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO OBSERVACIONES

1

Reconocimiento territorial, patrimonial y de la 

base cultural  de la Localidad de Puente 

Aranda, con el fin de abrir espacios de 

diálogo, escucha y articulación con los 

diferentes colectivos, agrupaciones y 

comunidad en general interesada en la 

apropiación artística y cultural.

CLACP - En cabeza de dos consejeros 

locales vinculados a los Liderazgos 

participativos

SCRD

Alcaldía Local de Puente Aranda

Última semana de Abril

Actas reuniones, registro fotográfico y 

audivisual

Propuestas artísticas que se materialicen en el 

curso del recorrido.

Se solicita que acompañe la mesa sectorial

Diseñar actividades que se realicecn desde las artes. Que cada 

equipo tenga oportunidad de socializar los procesos e iniciativas 

que se tienen.

2

2. Encuentro de las bases culturales  en el 

que se desarrollará un censo de los artistas 

de la Localidad de Puente Aranda - Café 

mundial

CLACP 

SCRD

Alcaldía Local de Puente Aranda

Julio

Base de datos de agentes culturales PA 

actualizada 

Mapa de la cultura de la localidad

Se solicitará un espacio de encuentro en la localidad

3

Formación y/o  fortalecimiento a los artistas 

para la presentación de proyectos en 

presupuestos participativos y Es Cultura 

Local

CLACP 

SCRD

IDPAC

Julio y Agosto

Presentación de proyectos a presupuestos 

participativos y  Es cultura Local.

Certificación del proceso a quienes culminen 

el 80 % del proceso.

Identificación y cualificación a cargo de 

IDPAC

La SCRD propone que se diseñen jornadas certificables por la 

SCRD

4

Desarrollar un evento principal anual que 

permita  a la comunidad reconocer los 

procesos del CLACP y de la base cultural

CLACP

Mesa Sectorial

SCRD

Alcaldía Local de Puente Aranda

Septiembre - Octubre

Memoria de las actividades.

Acta de reunión

Maribel propone que se desarrolle una asamblea local general 

para identificar desde las diferentes UPZ Locales para generar 

actividades en cada una de las UPZ (3)

5
Proposición diseño de infraestructura cultural 

para la Localidad

CLACP

SCRD

Artistas Locales

Octubre
Presentación iniciativas a la Alcaldía Local de 

Puente Aranda

Generar una mesa de trabajo con delegados de la base cultural 

en cabeza de la consejera Maria LIbia, para diseñar una 

propuesta en el ejercicio

6

Creación de cápsulas de comunicación con 

la información de los procesos territoriales y 

del CLACP

Alcaldía Local de Puente Aranda

CLACP

Plazo máximo a 

Diciembre de 2022
Cápsulas de comunicación Se solicitará apoyo a la Alcaldía local

7

8

Fecha de aprobación: 02-04-2022

Acta: 
Acta # 4

20222100148843
Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participativa Anual Consejo local de Puente Aranda
Objetivo anual:  Fortalecer el reconocimiento local la instancia del Consejo local de Arte Cultura y patrimonio en la localidad a través del trabajo articulado con el 

sector y las entidades pertinentes.




















