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ACCIONES PROPUESTAS RESPONSABLE FECHA PRODUCTO OBSERVACIONES

EVALUACI

ÓN 

(Porcentaj

e de 

ejecución)

1

Seguimiento a los 

proyectos aprobados en 

constructores PP (Informar 

al CLACP sobre las 

iniciativas culturales)

CLACP/SCRD/Alcaldía 

Local de Tunjuelito - 

Planeación.
Abril  - Junio Formulación cronograma FDLT

2

Continuar con el apoyo de 

la formulación de 

proyectos en los campos 

que se puedan gestionar 

mediante alianzas, 

cooperacion, 

responsabilidad social 

empresarial o 

emprendimientos propios. 

(Fase II Es Cultura Local)

CLACP/SCRD/Alcaldía 

Local de Tunjuelito - FDL Abril - Julio
Formulación y formacíon 

cultural

Espacios de formación por 

mesas de trabajo

3

Contar con la base de 

datos de los actores claves 

que hacen parte del sector 

artistico y cultural de la 

localidad y que hicieron 

parte de Es Cultura Local 

Fase I y Fase II

CLACP/SCRD/IDARTES/ 

Alcaldía Local de 

Tunjuelito - FDL/Parción
Abril - Julio

Documento excel con datos 

personales los cuales permitan 

contactar al sector de Cultura, 

Arte y Patrimonio.

Articualicíon con el sector 

artistico, cultural y patrimonial 

de la localidad de Tunjuelito. 

Documentación de 

actualización permanente.

4
Sesiones ordinarias y 

extraordinarias
CLACP/SCRD Abril - Julio

Actas reuniones y 

compromisos

Revisión del reglamento 480 e 

implementación de las 

acciones a las que se llega - 

Reuniones ordinarias cada 2 

meses y las extraordinarias 

cuando la situación lo ametite 

y contar con un comité interno 

de revisión de actas maximo 

de 3 personas.

5

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

Abril - Julio

Piezas Publicitarias

creacion de red social

Reuniones

Solicitud permanente cuando 

se requieraa el apoyo.

6

Seguimiento a los 

proyectos relacionados con 

el sector y PDLT

CLACP-C.T

SCRD-SECRETARIA T - 

MESA SECTORIAL 

FDLT-PLANEACION

CPL-CONSEJEROS

Abril - Julio

Solicitar informes *Anexos 

técnicos de proyectos 

ejecutados

*Actas Reuniones mesas de 

trabajo.

Informar al CLACP sobre las 

ofertas y acciones concertadas 

en el nivel local

7

Programa de cualificación 

base Cultural y CLACP, 

seguimiento a jornadas de 

cualificación: Participación 

en los foros de la 

Incubadora de Proyectos 

2022

Reuniones de formación en 

el CLACP – 20 min con una 

entidad invitada

Participación en 1 o 2 foros.

CLACP/ALCALDÍA/IDAR

TES/MESAS DEL 

SECTOR/SCRD

Abril - Julio

*Actas de las reuniones.

*Contenidos Programaticos.

*Presentaciones en Power 

Point 

Hace parte del proceso de 

formación interno de las y los 

consejeros del CLACP

8

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 Abril - Agosto
Anexos técnicos

*Actas de las reuniones.

Balance general del CLACP de 

evalucación del 480  y nuevo 

reglamento del CLACP, 

conocer el proceso de 

planeación y hoja de ruta 2020 

- 2024.

9
Contar con un Punto de 

Gestión Local (PGL)

CLACP/SCRD/ALCALDÍ

A LOCAL/CASA DE LA 

CULTURA

2022 -2024
Espacio dotado con equipos, 

escritorio y materiales. 

Con el fin de visivilizar las 

acciones del CLACP donde se 

pueda contar con un 

observatorio de gestión 

cultural. Espacio fisíco y virtual 

(Difundir la oficina virtual).

10

Elaboración de un Plan de 

Acción del CLACP y apoyo 

anual para las garantias y 

permanencia.  

CLACP/SCRD/ALCALDÍ

A LOCAL
2022

Elaboración del Plan de 

Acción 

Contar con el comité de 

garantías 

11

Presentar un proyecto con 

respecto a asambleas, 

reuniones, movilización y 

demás acciones que 

ameriten para el 

fortalecimiento del CLACP

SCRD/ALCALDÍA 

LOCAL/IDPAC/CPL
2022 Proyecto 

Con el animo de que los 

consejeros puedan asistir a las 

sesiones locales y distritales.                                                             

Cotar con los recursos para la 

asamblea anual.                     

Dinamizar las diferentes mesas 

por sectores.

Fecha de aprobración: 

Proyeccion 21 marzo de 

2022

Acta: 07 de abril 2022

Fecha de publicación en 

Micrositio:

FIRMA DE LA PRESIDENTA FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participartiva Anual Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio 
Objetivo 2022: 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


