
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO OBSERVACIONES

1
Promover la participación de los diferentes grupos 

etarios y sectores sociales para potenciar la 

participación en las elecciones de 2023.

CLACP Sumapaz - Scretaria 

técnica SCRD
mayo - diciembre 2022 

Una base de datos actualizada de los sectores sociales, comunitarios y del 

sector cultural de la localidad 20 Sumapaz. 

Proceso de socialización del decreto 480 del 2018 a representantes y 

delegados del CLACP en el marco de las sesiones proyectadas durante el 

año 2022. 

Una base de datos actualizada  con identificación de espacios de 

participación local donde se encuentran inmersos agentes culturales de la 

localidad que permita el fortalecimiento del proceso electoral. 

Sesiones presenciales y virtuales del CLACP de Sumapaz, según el 

reglamneto interno o en acuerdo con los consejeros, consejeras y 

delegados. 

2

Establecer un mecanismo de comunicación e 

información para agentes del sector cultural en la 

localidad 20 Sumapaz. 
CLACP Sumapaz - Scretaria 

técnica SCRD

junio 2022 - Diciembre 

2022 

Una estrategía de comunicación articulada con la oficina de comunicaciones 

de la SCRD, que permita visibilizar el CLACP, agentes y organizaciones del 

sector en la localidad de Sumapaz. 

Una articulación con prensa de alcaldía local de Sumapaz para aunar 

esfuerzos en el proceso de comunicación, difusión e información de 

acciones proyectadas desde el CLACP. 

Una articulación intersectorial para la definición de estrategias de 

información y comunicación del CLACP Sumapaz. 

Una alianza de apoyo para los procesos de CLACP y demás instancias 

locales en los centros de conectividad campesina. 

3

Generar mecanismos de formación, fortalecimiento y 

visibilización entre y con los agentes, entidades, 

organizaciones y otros sectores que participan en el 

CLACP de Sumapaz. 

CLACP Sumapaz, delegados 

Institucionales y Secretaria técnica 

SCRD.  

Julio 2022

Septiembre 2022

noviembre 2022 

2 encuentros de formación, fortalecimiento y visibilización al CLACP de 

Sumapaz, desde la gestión de profesionales y empíricos que aporten al 

proceso de intercambio de conocimiento para dinamizar  y fortalecer la 

participación. 

1 encuentro liderado por el CLACP  y en articulación con la alcaldía Local de 

Sumapaz que permita la visibilización de las acciones artisticas, culturales y 

patrimoniales de las y los Sumapaceños. 

4

Proponer ideas y dar lineamientos para las políticas, 

planes, programas, proyectos y acciones que 

garanticen los derechos culturales de la ciudadanía, 

agentes, organizaciones artísticas y culturales, y 

gestionar su inclusión en el Plan de Desarrollo Local 

y Distrital. 

CLACP Sumapaz 
julio 2022 

octubre 2022 

2 Mesas técnicas con profesionales del FDL de Sumapaz para revisión de 

planes, programas y proyectos del sector. 

Participación en instancias locales donde se resalten las acciones del sector 

y se logre incidir en el desarrollo optimo del Plan de Desarrollo Local y 

Distrital. 

Participar y aportar en el ejercicio de presupuestos participativos para 

vigencia 2022

Socialización de proyectos culturales, artisticos y deportivos desde el FDL 

Sumapaz. 

5

Participar activamente en las convocatorias de la 

SCRD y el FDR Sumapaz con el fin de garantizar el 

acceso a la oferta y la respectiva información en la 

localidad de Sumapaz. 

CLACP Sumapaz 
Febrero - diciembre 

2022 

Acompañamiento y liderazgo del CLACP de Sumapaz en el proyecto Es 

Cultura Rural 

Acompañamiento y liderazgo del CLAPC de Sumapaz en el proyecto Es 

Cultura Local. 

Apoyo en la difisión de las convocatorias de la SCRD y el FDR Sumapaz. 

6

Promover la transversalización de la perspectiva 

intergeneracional, intercultural con enfoque 

popblacional diferencial en las políticas, planes, 

programas y proyectos de carácter local y distrital 

del sector. 

CLACP Sumapaz 
mayo - diciembre 

2022 

Promover la reactivación y dinámica interna del DRAFE en la Localidad 

de Sumapaz. 

Convocar en el marco del CLACP de Sumapaz a lideres y lideresas que 

aportaron en el proceso cultural en la localidad.  

Fecha de aprobación: 13/05/2022 

Acta: # 3 

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participativa Anual Consejo: 

Objetivo anual: Gestionar procesos de fortalecimiento al CLACP y el sector cultural, artístico y patrimonial en la localidad de Sumapaz, que permitan el seguimiento e incidencia en la territorialización de los proyectos  tanto de la 

institucionalidad como del Fondo de Desarrollo Local.


