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Lo que podemos hacer ahora con lo 

que tenemos

Lo que esperamos hacer en 2 

(dos)  meses

Lo que esperamos hacer en el 

último trimestre de 2019

Este espacio es para ir 

consignando lo que logramos 

pero no lo veíamos venir. 

Lista de acciones  Responsables Producto Línea de tiempo

I. Evaluación y Seguimiento a la actual 

Administración 2016-2019                                      

Documento diagnóstico a entregar a la 

nueva administarción de acuerdo con el 

ciclo de planeación.

Finales de Julio de 2019.

1. Realizar un diagnóstico de las actuales líneas 

de inversión ¿Cómo se reflejaron en la 

planeación (encuentros ciudadanos, Fondo de 

Desarrollo Local y fichas EBI), contratación y 

ejecución? En las 20 localidades.

Los representantes del Consejo de Cultura 

para Asuntos Locales con el 

acompañamiento de las Secretarías 

Técnicas de los CLACP. La infomación es 

consolidada por la comisión compuesta 

por: Mary Luz Morales

Dioselina Moreno

John Cabanzo

John González

Documento diagnóstico consoliodado de 

las 20 localidades.

Antes de la próxima sesión programada 

para finales del mes de julio (se propone 

el 22 de julio).

2. Analizar la territorialización desde el Sector 

Cultura, Recreación y Deporte (10 problemáticas - 

10 propuestas).           

Con el apoyo del nivel central de la SCRD 

y los representantes del Consejo de 

Cultura para Asuntos Locales en cabeza 

de la comisión compuesta por:       

Maribel Flórez 

Jorge Álvarez  

Dioselina Moreno

Documento diagnóstico de la 

territorialziación de la inversión.

Antes de la próxima sesión programada 

para finales del mes de julio (se propone 

el 22 de julio).

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Nombre del producto

Listado de Productos Listado de Productos

Producto 1: Producto 1

Producto 2

Producto 3

Producto 4

John González Mauricio Agudelo Ruiz

Presidente Ad Hoc                                                                          Secretaría Técnica

Agenda Participartiva Anual Consejo de Cultura para Asuntos Locales - 2019 

Para agregar más actividades, inserte nuevas filas sobre esta línea

Para agregar más productos, inserte nuevas filas sobre esta línea

Evaluación de ciclos cortos, continúo aprendizaje.

Pasión y misión colectiva como objetivo definido por el Consejo:                                                                                                                                                                                                    

Generar diálogo y concertación entre las Alcaldías Locales, Secretarías Distritales y el Consejo de Cultura para Asuntos Locales con el fin de 

lograr incidencia real, tanto a nivel local, como distrital en la búsqueda de un mejor aprovechamiento del presupuesto público, participativo 

y fortaleciendo la territorialización de la Política Pública de Cultura.

PMV Corto Plazo: 

Revisión de insumos en 

página SCRD y 

Planeación

PMV Mediano Plazo: 

Documento 

diagnóstico

PMV Largo Plazo: 

Documento propuesta 
Lo inesperado
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