
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO OBSERVACIONES

Componente de Participación.

1
Contribuir de manera activa e incidente en la formulación de 

los proyectos de cultura vigencia 2022 y realizar 

seguimiento a la ejecución de los proyectos de cultura del 

FDL.

Responsable(s): CLACP - Comité 

responsable
Marzo - Diciembre

Participación activa e incidente en las mesas de trabajo 

para la construcción de la estrategia, formulación y 

ejecución de los proyectos de cultura 2022, de acuerdo a 

las propuestas priorizadas en el ejercicio de los 

presupuestos participativos y lineamientos de Alcaldía 

Local.

Socialización de avances de cada uno de los comités 

conformados en las sesiones del CLACPBU.

2
Acompañamiento y apoyo desde el CLACP a la Estrategia  

"Es Cultura Local".

Responsable(s): CLACP y 

delegado
Marzo - Diciembre

Participación en la Mesa Técnica de Es Cultura Local 

2021 y 2022 y acompañamiento a las acciones locales en 

el marco de la estrategia Es Cultura Local - Barrios 

Unidos.

3
Participar en la elaboración de propuestas que aporten al 

ejercicio de presupuestos participativos para vigencia 2022.
Responsable(s): CLACP Segundo Semestre

Participación activa del 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. 

Realizar por lo menos una (1) acción desde el Consejo 

Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Barrios Unidos, con 

la base cultural local que propicie la participación activa e 

incidente de los agentes locales en el ejercicio de los  

presupuestos participativos.

4

Generar una articulación con la Administración Local, para  

la  adecuación y dotación de la Casa de la Cultura de 

Barrios Unidos.

Responsable(s): CLACP - Comité 

infraestructura
Marzo - Diciembre

Seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución 

de la adecuación y dotación de la Casa de la Cultura.

5
Visibilizar al Consejo de Cultura en los diferentes espacios 

institucionales y comunitarios.

Responsable(s): CLACP - Comité 

de eventos y formación
Abril - Diciembre

Realizar el festival IV FESTIUNIDOS - de las artes y  la 

cultura y el proceso de formación CULTUARTE 2022.

6
Revisión y actualización del Acuerdo de Trabajo del 

CLACPBU
Responsable(s): CLACP Primer Semestre Un (1) acuerdo de trabajo ajustado y aprobado.

7
Participar en el ejercicio de reforma al Decreto 480 de 2018 

y proceso electoral del SDACP 
Responsable(s): CLACP Febrero - Diciembre

Participación activa e incidente en los espacios de 

encuentro del proceso de reforma al Decreto 480 de 

2018, a través de propuestas, comentarios o documentos 

que aporten al  ejercicio.

Agenda Participativa Anual Consejo: 

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



8
Realizar una Asamblea del Consejo Local de Arte, Cultura y 

Patrimonio de Barrios Unidos.
Responsable(s): CLACP Segundo Semestre

Una (1) asamblea del CLACP de Barrios Unidos realizada, 

donde se brinde informe de gestión por cada uno de los 

integrantes del CLACP a la base cultural y comunidad de 

la localidad.

Componente Visibilización

9
Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias del CLACP de 

Barrios Unidos, virtual o presencial.
 Responsable(s): CLACP Enero - Diciembre

Actas de sesiones del CLACP de Barrios Unidos.

Micrositio actualizado del CLACP de Barrios Unidos.

10

Generar un encuentro con el DRAFE y /o  demás instancias 

de participación, para  la articulación y sinergia de los 

procesos entre  instancias y la comunidad.

 Responsable(s): CLACP Marzo - Diciembre
Encuentro de articulación entre el CLACP e Instancias de 

Participación de Barrios Unidos.

Componente de formación

11
Participar activamente en los procesos de formación 

liderados por la SCRD e instituciones y Base Cultural.

Responsable(s): CLACP  ( El 

Consejero de acuerdo a  su  área  

correspondiente).

Marzo - Diciembre Asistencia a procesos de formación y fortalecimiento.

Componente de comunicaciones

12
Generar una estrategia de comunicaciones, con el fin de 

visibilizar y posicionar el CLACP en la localidad.

 Responsable(s): CLACP - Comité 

de Comunicaciones
Marzo - Diciembre

Un página de facebook activa.

Correo electrónico

Articulación con la AlcaldÍa Local, SCRD. 

Alianza con medios de comunicación comunitarios 

locales.

Consolidar la página web del CLACP - FestiUnidos 

(visibilización de los procesos culturales locales a través 

de la plataforma)

Creación de una presentación del CLACP
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