
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

 

Lo que podemos hacer ahora 

con lo que tenemos

Lo que esperamos hacer en 6 

(seis)  meses

Lo que esperamos hacer en 1 

(un) año

Este espacio es para ir 

consignando lo que logramos 

pero no lo veíamos venir. 

Lista de acciones y responsables Lista de acciones y responsables Lista de acciones y responsables Lista de acciones y responsables

El Consejo se encargará de promover 

acciones de formación para los mismos 

integrantes. Estas actividades serán: 

*Inscripción y capacitación en la 

Plataforma de formación SCRD. 

(Noviembre).

*Articulación en la acción de 

fortalecimiento para Artistas Locales, con 

la estrategia "Tómate la Cultura con 

Antonio Nariño". (Julio).

*Procesos de formación o fortalecimiento 

desde el mismo Consejo, de acuerdo a 

un ejercicio que muestre las necesidades 

de los Consejeros y Consejeras. 

(Noviembre).

*Se realizará un encuentro con apoyo 

jurídico, para crear real incidencia en los 

espacios de participación. (Octubre).

Se participará en los Encuentros 

Ciudadanos, y se liderará desde el sector 

cultura.  (Septiembre).

Se realizara un encuentro de 

conocimiento propio, para proponer en 

el CLACP 2020.  Esta acción se sugiere 

como espacio para conocernos y 

articular en espacios no convencionales. 

(Sábado agosto 31).

Revisar 

refrigerio 

o 

almuerzo

Se construirá una Base de Datos de 

agentes culturales locales, partiendo del 

trabajo realizado por los anteriores 

Consejos. Habrán 5% de registros nuevos 

al mes de julio.

Realizar un recorrido patrimonial por la 

localidad, llevando a cabo un registro 

fotográfico, historias de vida, y  

entrevistas. (noviembre).

Se recuperará el espacio del Teatro Villa 

Mayor, con el objetivo de que los y las 

artistas de la localidad, tengan acceso 

real al equipamiento. 

Encuentro final de arte, cultura y 

patrimonio, articulado con los colegios de 

apoyo, para lograr de manera 

pedagógica una articulación para el 

Carnaval de la Red de Educación, Arte y 

Cultura por la Paz.  Al 1 de noviembre

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Nombre del producto

Listado de Productos Listado de Productos

Certificados, actas y listados de los 

proceso de formación.

Actas y listados de participación en el 

evento. 

Gestión del espacio y realización de la 

tarea. 

Base de datos con información de nuevos 

integrantes. 

Fotografías, actas y listados de 

participación en el evento. 

Acta de reunión con la personas jurídica 

asesora. 

Acta, listado y fotografías de la 

articulación con este espacio. 

Agenda Participativa Anual CLACP Antonio Nariño: 

Evaluación de ciclos cortos, continúo aprendizaje.

Pasión Colectiva:     

Visibilizar las acciones del CLACP frente a toda las comunidad de Antonio Nariño, y posicionarse como espacio líder y consultor en 

arte, cultura y patrimonio. 

PMV Corto Plazo: PMV Mediano Plazo: PMV Largo Plazo:

Lo inesperado
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