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

Formación
El Consejo se encargará de promover acciones de formación para los mismos integrantes. Estas actividades serán:
Para el CLACP:
*Procesos de formación o fortalecimiento desde el mismo Consejo, de acuerdo con un ejercicio que muestre las 
necesidades de los consejeros y consejeras. (Patrimonio y Constitución de organizaciones, Historia del arte)

Para la comunidad:
*Articulación en la acción de fortalecimiento para Artistas Locales, con la estrategia "Tómate la Cultura con Antonio 
Nariño". 
*Inscripción y capacitación en la Plataforma de formación SCRD. 
*Encuentro con apoyo jurídico, para crear real incidencia en los espacios de participación y la constitución de 
organizaciones.

CLACP Antonio Nariño Marzo a diciembre Soportes de procesos de formación y 
gestión de personas de apoyo. 

Los procesos de formación, serán de 
interés particular, por ello se sugiere 
circular la información sobre estas 
acciones, autónomas desde cada 
Consejero y Consejera. 

Posicionamiento político
Nombrar nuevo consejero par el Consejo de Planeación Local - CPL.
Realizar seguimiento a los proyectos resultantes de los Presupuestos participativos. 
Seguimiento a los diferentes proyectos de planeación de la Alcaldía Local de Antonio Nariño.

CLACP Antonio Nariño Marzo a diciembre Listados de asistencia, fotografías y actas 
de los encuentros

Cada representante del CLACP ante los 
proyectos del FDL, notificará 
constantemente a los compañeros y 
compañeras, las acciones ocurridas y 
decisiones tomadas. 

Autoconocimiento
Se continuará con los  encuentros de conocimiento propio (que se realizaron en el   CLACP 2019). Esta acción se sugiere 
como espacio para conocernos y articular en espacios no convencionales. 

Vivian Castañeda- Biblioteca Negra, 
Biblioteca Carlos E. Restrepo, o Margarita 
Castro - Museo del Cuero

Septiembre Fotografías de los encuentros

Visibilización.
Se realizarán diferentes actividades con el propósito de visibilizar al Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Antonio 
Nariño

1- Memoria (mayo y julio)
2- Muralismo(junio)
3- ExpoAntonio Nariño (agosto)

Xiomara León, Graciela Morales, Jaime 
Montero, y Lorena Damián. Mayo, junio, julio y agosto Fotografías de los encuentros

Fecha de aprobación: 2 de marzo de 2021

Acta: 01 de 2021

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA

Agenda Participativa Anual Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de Antonio Nariño: 
Objetivo 2021: articular las acciones del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, con la comunidad de la localidad, para generar apropiación en los temas culturales y territoriales, visibilizando así el trabajo de los y las representantes de las diferentes áreas. 

Para agregar más actividades, inserte nuevas filas sobre esta línea
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