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

1. Reunirse con Alcalde Local para la 

presentación del Decreto 480 y  de los 

consejeros y  sectores que representan 

con el ánimo de ex poner el apoyo de la 

instancia y  las necesidades del territorio 

en relación con la cultura, el arte y  el 

Clacp Julio Acta

2. Reunirse con la Jal para solicitar la 

part icipación del Clacp en las Comisiones 

de Presupuesto 

Clacp 2 de Junio de 2020 Grabación JAL
Se logró la part icipación en la Comisión 

de Cultura
100%

3. Gest ionar con la JAL y  establecer una 

línea de gest ión estratégica para el 

desarrollo de un Acuerdo Local de Cultura

Clacp Segundo Semestre Acuerdo Local

4. Hacer estrategia para movilizar el 

sector cultural en los encuentros 

ciudadanos

Clacp Junio - Agosto piezas

5. Realizar una estrategia de art iculación 

para incidir en los presupuestos 

part icipat ivos

Clacp

Junio Agosto piezas
6. Realizar una presentación interna 

relacionada con las líneas de inversión 

para cultura y  encuentros ciudadanos 

con el ánimo de estar cualificados como 

consejo
Clacp Junio 5 Acta 100%

7. Realizar elecciones at ípicas para los 

sectores faltantes en el Consejo Clacp - SCRD Julio - Agosto

8. Realizar una acción de art iculación con 

la mesa sectorial local Clacp - SCRD Septiembre

9. Generar una estrategia de 

comunicaciones del Consejo Clacp Junio -Agosto

10. Consolidar base datos actualizada del 

sector cultura en la localidad Clacp Permanente

11. Delegación del Clacp en los Comités 

Técnicos de los Proyectos Clacp - FDL Permanente

Fecha de aprobración: 5 de Junio de 2020

Acta: No 4 5 de Junio

Fecha de publicación en Microsit io: 24 de Junio

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participartiva Anual Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Santa Fé: 

Objetivo 2020: Incidir en el proceso de contrucción de Plan de Desarrollo Local, Presupuestos Participativos y Encuentros Ciudadanos en relación con las línes de arte, cultura y patrimonio

A
C

ti
v
id

a
d

e
s




