
LISTA DE ACCIONES RESPONSABLE(s) FECHA PRODUCTO OBSERVACIONES

EVALUACIÓN 

(Porcentaje de 

ejecución)

Componente: Participación 

1.  Art icular y visibilizar al Consejo de 

Cult ura en los diferent es espacios 

inst it ucionales y comunit ar ios. 

Responsable(s): 

CLACP

Segundo 

Semest re

Realizar el fest ival FESTIUNIDOS "100% Art e 

Local", en art iculación con el Comit é Local 

de Juvent ud, Consejo DRAFE y Mesa 

Sect or ial.

Apoyar el Fest ival ROCK UNIDOS y las 

iniciat ivas que present en los art ist as, 

agrupaciones y organizaciones cult urales.

  

Realizar el Calendario 2021 - CLACP.

El día 07 y 08 de noviembre de 2020, se realizó la Segunda versión de 

Fest iUnidos por la Cult ura 100% Art e Local, de manera virt ual, donde se realizó 

un proceso de inscr ipción previa y se cont ó con 35 part icipant es ent re 

art ist as, agrupaciones, organizaciones, art esanos, emprendimient os 

cult urales, acción art iculada con el Comit é Local de Juvent ud.

Se realizó una evaluación del Fest ival Fest iUnidos. 

Se propone realizar una consolidación de sugerencias y observaciones del 

proceso de Fest iUnidos, on el fin de cont ar con insumos de referencia para su 

realización en el año 2021, por lo cual algunos consejeros enviaran sus 

apreciaciones frent e a la act ividad.

Apoyó desde el CLACP y la SCRD, al represent ant e del Fest ival ROCK UNIDOS 

en la gest ión con la Media Tort a para la realización del Fest ival, De igual 

manera desde el CLACPBU se ha apoyado las iniciat ivas que present an los 

art ist as, agrupaciones y organizaciones cult urales.

Dent ro de la Agenda Part icipat iva se t iene cont emplado la realización del 

Calendario 2021 – CLACP, acción que a t ravés de un t rabajo grupal ent re 

consejeros y consejeras se present ó la iniciat iva a t ravés de la convocat or ia Es 

Cult ura Local de Barr ios Unidos, para su realización.

Se sugiere por part e de los consejeros ir  revisando las agrupaciones, art ist as, 

organizaciones locales para el Calendario 2021. 

Aunque no se logró la ejecución del Calendario 2021, desde el CLACPBU se 

t rabajo en la elaboración de la propuest a para su ejecución en el marco de 

la convocat or ia Es Cult ura Local.

La Secret ar ía Técnica ha posicionado y visibilizado al Consejo Local de Art e, 

Cult ura y Pat r imonio de Barr ios Unidos en las diferent es inst ancias y espacios 

de part icipación locales.

100%

2.Cont r ibuir  de manera act iva e 

incident e en la formulación del 

proyect o de cult ura vigencia 2020. 

Apoyar en el seguimient o a la 

ejecución del proyect o de cult ura del 

FDL, a t ravés de la part icipación 

act iva en los Comit és t écnicos y 

acciones locales.

 Responsable(s): 

CLACP

Segundo 

Semest re

Part icipación en los Comit és Técnicos del 

proceso de cult ura 2020 y cont rol social a la 

ejecución del proyect o de cult ura.

Ret roaliment ación del proceso de ejecución 

de los proyect os del FDL al Alcalde Local y a 

la JAL. 

Socialización por part e  de la Oficina de Planeación de la Alcaldía Local de 

Barr ios Unidos, en sesiones ordinar ias al CLACPBU, de los avances en cuant o a 

la formulación proyect o de cult ura 2020, la cual será a t ravés  de un Convenio 

Int eradminist rat ivo ent re FDL – SCRD, con el fin de realizar est ímulos locales a 

t ravés de las líneas de formación y event os, convenio el cual t iene como 

objet o la promoción y fort alecimient o de iniciat ivas de int erés cult ural y 

art íst ico en la localidad de Barr ios Unidos a t ravés del programa dist r it al de 

est ímulos.

Desde el CLACPBU, se solicit ó a la Alcaldía Local, part icipar en los comit és 

t écnicos del convenio, una vez surt a el proceso cont ract ual.

Es import ant e exponer que el proyect o de cult ura vigencia 2020, se 

encuent ra en proceso cont ract ual hast a la fecha.

75%

3.  Elaborar una propuest a o 

document o que aport e al Plan de 

Desarrollo Local del Sect or Cult ura.

 Responsable(s): 

CLACP
Junio - Julio

Un (1) document o consolidado de  

propuest a o document o que aport e al Plan 

de Desarrollo Local del Sect or Cult ura.

Un (1) document o elaborado y consolidado de  propuest a y aport e al Plan de 

Desarrollo Local del Sect or Cult ura y ejercicio de encuent ros ciudadanos y 

presupuest os part icipat ivos. Es import ant e resalt ar que desde el CLACP se 

lidero un proceso de recopilación de aport es y apreciaciones por part e de 

art ist as, agrupaciones y organizaciones cult urales locales, las cuales nut r ieron 

el  document o consolidado.

Se debe promover la part icipación de la Base Cult ural y el CLACP en la II Fase 

de Presupuest os Part icipat ivos y t ener en cuent a el presupuest o local en las 

acciones proyect adas por el CLACP en la Agenda Part icipat iva Anual.

100%

4. Realizar acciones desde el Consejo 

Local de Art e, Cult ura y Pat r imonio 

de Barr ios Unidos, con la base cult ural 

local, que permit a recolect ar insumos 

al Plan de Desarrollo Local y propicie 

la part icipación act iva e incident e de 

los agent es locales en el ejercicio de 

los encuentros ciudadanos y 

presupuestos participativos.

 Responsable(s): 

CLACP
Mayo - Oct ubre

Mínimo dos (2) encuent ros para el 

fort alecimient o y desarrollo de los 

encuent ros ciudadanos, con la base cult ural 

local.

Part icipación e incidencia del CLACP de 

Barr ios Unidos, en los encuent ros 

ciudadanos, presupuest os part icipat ivos y 

Plan de Desarrollo Local.

Realización de t res (3) encuent ros para el fort alecimient o y desarrollo de los 

encuent ros ciudadanos y presupuest os part icipat ivos, con la base cult ural 

local.

Part icipación e incidencia del CLACP de Barr ios Unidos, en los encuent ros 

ciudadanos, presupuest os part icipat ivos y Plan de Desarrollo Local.

Para la elaboración del APA 2021, desde el Consejo Local se considera 

pert inent e  invit ar a la Administ ración Local, con el fin de art icular acciones 

que aport en a la ejecución de la misma.

100%

5. Generar una art iculación con la 

Administ ración Local , para revisar la 

viabilidad de la Casa de la Cult ura de 

Barr ios Unidos.

 Responsable(s): 

CLACP

Segundo 

Semest re
Act a de reunión.

En sesión del mes de diciembre del CLACPBU, se avanzo en est a acción, donde 

se cont ó con la presencia del Alcalde Local Ant onio Carr illo y se realizará 

reunión en el mes de enero de 2021 punt ual para abordar el t ema de la Casa 

de la Cult ura y  seguir  avanzando en est a acción cont emplada. Por lo cual 

Se propone desde la inst ancia, t rabajar art iculadament e ent re el CLACPBU y 

la Administ ración Local en la elaboración y acompañamient o del proyect o de 

dot ación y adecuación de infraest ruct ura cult ural.

100%

Conponente: Visibilización

1. Realizar sesiones ordinar ias y 

ext raordinar ias del CLACP de Barr ios 

Unidos, vir t ual o presencial.

 Responsable(s): 

CLACP
Abril - Diciembre

Act as de sesiones del CLACP de Barr ios 

Unidos.

Realización de 12 sesiones ordinar ias y ext raordinar ias del Consejo Local de 

Art e, Cult ura y Pat r imonio de Barr ios Unidos.
100%

2. Aport ar en la const rucción de un 

inst rument o para la recolección y 

act ualización de dat os pr imarios de 

art ist as, agrupaciones, colect ivos, 

organizaciones de las práct icas 

cult urales, art íst icas y pat r imoniales 

de la localidad.

 Responsable(s): 

CLACP

Segundo 

Semest re

Dat os Pr imarios de la base cult ural local 

act ualizada.

Const rucción de un inst rument o para la recolección de la base de dat os de 

los art ist as, agrupaciones, colect ivos y organizaciones cult urales del t err it or io. 

Se cuent a con un (1) inst rument o de dat os pr imarios en Google Forms.

Desdel el CLACP se propone la revisión por cada uno de los consejeros de los 

dat os pr imarios que se encuent ra en el DRIVE de la inst ancia.

60%

Componente: Formación

1. Part icipar act ivament e en los 

procesos de formación liderados por 

la SCRD, Alcaldía Local  e inst it uciones.

 Responsable(s): 

CLACP
Abril - Diciembre

Asist encia a procesos de formación y 

fort alecimient o.

Part icipación de consejeros y consejeras en el Taller “Barr ios Unidos Cult ural 

Part icipat iva”, en el marco de fort alecimient o dir igidas a las organizaciones 

cult urales, a t ravés de la plat aforma FORMA, en art iculación con el equipo de 

formación de la SCRD.

Part icipación de t res (3) consejeros en el diplomado  Int ercult uralidad 

Poblacional realizado por la SCRD – UNAL.

Part icipación act iva del CLACP en t alleres y encuent ros  sobre el proceso de 

encuent ros ciudadanos y presupuest os part icipat ivos.

100%

2. Realizar el Foro por el Art e, la 

Cult ura y el Pat r imonio de Barr ios 

Unidos.

 Responsable(s): 

CLACP

Segundo 

Semest re

Un (1) Foro  por el Art e, la Cult ura y el 

Pat r imonio de Barr ios Unidos, realizado con 

part icipación de los agent es cult urales 

locales y comunidad, virt ual y/o presencial.

Desde el CLACP, se pret endió lograr est a acción propuest a, no obst ant e la 

met a no se logró ejecut ar por las dinámicas locales y la cont igencia act ual, 

por lo cual se proyect ará en el APA 2021.

0%

3. Realización de una invest igación  

del art e, la cult ura y el pat r imonio de 

Barr ios Unidos liderada por el CLACP.

 Responsable(s): 

CLACP

Segundo 

Semest re

Una (1) memoria del art e, la cult ura y el 

pat r imonio de Barr ios Unidos.

Se oganizó est a acción a t ravés de un t rabajo grupal ent re consejeros y 

consejeras, donde se present ó una propuest a en la convocat or ia Es Cult ura 

Local de Barr ios Unidos, para su realización.
25%

Componente: Comunicación

1. Diseñar una est rat egia de 

comunicaciones, con el fin de visibilizar 

y posicionar el CLACP en la localidad 

(creación de facebook, correo 

elect rónico, art iculación con la 

AlcaldÍa Local, SCRD, alianzas con 

medios comunit ar ios, ent re ot ros)

 Responsable(s): 

CLACP

Segundo 

Semest re

Una (1) est rat egia de visibilización y 

posicionamient o del CLACP de Barr ios 

Unidos en el t err it or io.

Visibilización y posicionamient o de la inst ancia, la cual cuent a con una (1) 

página en la red social Facebook, la cual es manejada por el president e del 

CLACPBU, se realizó dos (2) art ículos del CLACP en el Microsit io Local y 

creación de un (1) correo elect rónico.

De igual manera el CLACPBU, cuent a con un Dr ive enlazado al correo 

elect rónico de la inst ancia, donde reposa t oda la información concernient e al 

2020 y los dat os pr imarios.

100%

Fecha de aprobación: 08 de Julio 

de 2020

Acta: Sesión Ordinaria No 4

(Original 

Firmado)

Fecha de publicación en 

Micrositio:

FIRMA DEL 

PRESIDENTE
FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participativa Anual Consejo: Barrios Unidos 

Objetivo 2020: Garantizar la participación del CLACP y la base cultural de la localidad en los temas prioritarios locales en materia de cultura.

Para agregar m ás actividades, inserte nuevas filas sobre esta línea
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