
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO OBSERVACIONES

1.

Seguimiento presupuestos participativos y ECL 2020-2021

• Solicitud de información sobre presupuestos participativos al 

FDL. 

• Seguimiento a ejecución de Presupuestos participativos y 

ECL  2020 y 2021.

• Visibilización de ganadores Presupuestos participativos y 

ECL. 

• Propender por derecho a la participacion e insidencia en 

toma de decisiones del CLACP frente a los presupuestos 

asignados a la localidad cultura.                                                               

• Insidencia en el proceso de modificacion del decreto 480 

comision presupuestos participativos II semestre 2022

cumplimiento en la ejecucion de la totalidad 

de las propuestas priorizadas por votacion y 

de ganadores de ECL y hacer seguimiento a 

los recursos que no se logren ejcutar 

2.

PACTO POR LA CULURA

• Participacion CLACP

• Socialización pacto 

• Firma pacto por la cultura Ciudad Bolivar 

Comision pacto por la cultura I semestre 2022

Dejar un documento que trascienda las 

administraciones locales y que dignifique el 

que hacer de los gestores culturales y artistas 

de la localidad de Ciudad Bilívar. 

3

FERIA ARTÍSTICA

• Muestra artística CLACP

• Informe de gestión consejeros

• Identificación posibles candidatos y votantes 

CLACP II semestre 2022

Realizar un informe de gestion de los 

consejeros salientes al tiempo que se 

realizará una muestra cultural y artistica. 

4

ELECCIONES SDACP 

• Socialización elecciones del SDACP 

• Difusión de la información 

• Identificación de candidatos y votantes 

CLACO -SCRD II semestre 2022.- I semestre 2023

Aumentar la participacion de artistas locales 

en las elecciones del Sistema Distrital de Arte 

Cultura y Patrimonio. 

Fecha de aprobación:  03 de mayo de 2022

Acta: acta N° 4 de 2022 

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participativa Anual Consejo Ciudad Bolívar

Objetivo anual:  Concertar con la administración local y las instituciones publicas y privadas con competencia en el sector de arte, cultura y patrimonio, acciones que 

permitan el posicionamiento y visibilización del CLACP como  instancia que inside y fortalece  iniciativas artisticas, culturales y patrimoniales en Ciudad Bolívar.


