
Agenda Participartiva Anual Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de Puente Aranda: 

Objetivo 2020: 

LISTA DE ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO OBSERVACIONES EVALUACIÓN (Porcentaje de ejecución)

Encuentros Ciudadanos FASE I CLACP/SCRD De Mayo a Agosto 10
Videos, Apuestas, presentaciones en EC, 

asambleas y consejos ampliados

El Clacp expone apuestas para los EC y se 
propone elegir varios comisionados del 
sector

100%

EC FASE II CLACP/SCRD Agosto-octubre

Trabajo de comisionados con el CPL 
(ajustes y aportes desde el sector cultura 

para la fase de presupuestos 
participativos)

César Alarcón y Maribel Flórez quedan 
como comisionados para trabajar con el 
CPL en los proyectos del PDL 2021-2024. El 
CLACP trabajará sobre el PDL definitivo de 
la administración local para consolidar las 
propuestas de acuerdo a las apuestas 
que son: escuelas de formación COPA y 
EFAPA, infraestructura cultural, circulación 
e iniciativas culturales (estímulos locales), 
apoyo a las ICC (emprendimiento 
cultural)

20%

EC FASE III CLACP/SCRD octubre - noviembre
Presentación iniciativas al banco de 

proyectos de la Alcaldía Local
Radicación de propuestas por parte del 
CLACP

Sesiones ordinarias y extraordinarias CLACP/SCRD Agosto-diciembre Actas reuniones y compromisos 50%

Recopilación de datos base cultural CLACP/SCRD septiembre-noviembre
Base de datos de agentes culturales PA 

actualizada 

Seguimiento a proyectos 2020 y nuevo 
PDL

CLACP/SCRD Julio a septiembre Anexos técnicos

2 Mesas de trabajo para revisión y aportes 
de la formulación de los proyectos. 
Celebraciones, que incluye: día de la 
familia, adulto mayor, mujer y personas en 
condición de discapacidad y 
Festividades: cumpleaños, Carnaval y 
niñ@s. Y Navidad (tercer proyecto)

60%

Aporte y seguimiento a artistas en el 
marco del Coronavirus

CLACP/ALCALDÍA Julio a noviembre
Radicación iniciativas locales para 

reactivación económica, seguimiento 
entrega mercados

Radicación de iniciativas: 
puentearandinos creando en casa, 
convocatoria festival de danza

30%

Encuentro con la base cultural CLACP/SCRD Octubre o noviembre
Socialización procesos que ha realizado el 

consejo en lo posible presencial
Qué aporte puede dar la SCRD (entrega 
refrigerios, libros...) x 100 personas

Para agregar más actividades, inserte nuevas filas sobre esta línea
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