
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO OBSERVACIONES

1 Construir e implementar un plan de asistencia técnica para fortalecer 
las acciones del CLACP Instituciones Junio - Julio Desarrollo de tres sesiones de fortalecimiento al 

consejo 

2
Mantener a la ciudadanía y a los grupos etarios informados acerca de 

las actividades, oferta y estímulos del sector Cultura Recreación y 
Deporte.

Todos los Consejeros e instituciones Permanente
Tener un consolidado de las difusiones que se 

hicieron acerca de la oferta del sector cultura y un 
estimado de personas impactadas.

3
Realizar difusion e invitar a las diferentes poblaciones de los grupos 

etarios a postularse y votar en las ELECCIONES DE LOS CONSEJOS 
DE CULTURA Y DEPORTE,.

Todos los Consejeros e instituciones Permanente
Reportes de los consejeros donde se dé cuenta de 

las socializaciones e invitaciones realizadas a 
participar en este proceso electoral.

4

Desarrollar una feria de servicios que permita evidenciar las acciones 
que cada uno de los consejeros y consejeras desarrollan en pro de la 

comunidad. Este evento debe desarrollarse en varios espacios locales: 
DOS (2) espacios en agosto - septiembre de 2022

Todos los consejeros Julio Desarrollo de mínimo DOS (2) ferias de servicios

5 Desarrollar diálogos con públicos de interés sobre la gestión 
desarrollada por el CLACP en la presente vigencia Todos los consejeros Octubre - Noviembre Desarrollar un (1) encuentro con la comunidad, que 

permita evidenciar las acciones del CLACP

Fecha de aprobación: 6 de Junio

Acta: Nº 4 Sesión extraordinaria - 06 de Junio 2022

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participativa Anual Consejo Usme
Objetivo anual: Fortalecer al CLACP de Usme tanto sobre la gestión cultural, artística y política de la localidad, como la visibilización mediante acciones de impacto y relacionamiento estratégico con 
la comunidad, liderados por la instancia.


