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

Posicionamiento político

Realizar veeduría en la ejecución de los proyectos del FDL (Fondos de Desarrollo Local), teniendo como responsables por 
cada uno de los proyectos, especialmente los relacionados con Presupuestos Participativos.

Lorena Damián
Jaime Montero
Celmira Chaparro

marzo - diciembre Actas realizadas en las reuniones de los FDL
Promover los estímulos para la asistencia 
de las personas a los eventos.

Relacionamiento ciudadanía y CLACP

Actualizar y fortalecer la Bases de datos de agentes culturales de la localidad.

Generar un espacio para llevar a cabo un encuentro con artistas y agentes culturales locales (Serán 3 o 4 eventos). En 
este encuentro se buscará generar un espacio de socialización del trabajo realizado por el Consejo actual, con el fin de 
invitar a nuevas personas a hacer parte del espacio y tener así, nuevos liderazgos. 

CLACP
1. Marzo 

2. Junio, julio, agosto y septiembre
Formato base de datos y fotografías y listado del evento.

Ir  espacios estratégicos para fortalecer 
la difusión en los eventos de 
socialización

Fortalecer proceso educativo para el 
conocimiento del trabajo 

Visibilización

1. Patrimonio inmaterial (circular el documental Rutas de la Memoria Antonio Nariño en coproducción con Idartes, el de 
Expoantonionariño y Camino de la memoria)

2. Continuar con la actividad de ExpoAntonionariño
a. Presentación de obras de manera mas detallada
b. Circulación de la propuesta ya realizada en 2021 (Biblioteca Carlos E. Restrepo)

2. Elaborar una memoria escrita del trabajo realizado por el CLACP en los 4 años de trabajo

1. Margarita Castro y Yilmer Buitrago 
(Biblioteca, recorrido patrimonial, TVM)

2. CLACP

3. CLACP (Xiomara León, Jaime Montero, 
Lorena Damián)

1. Mayo - noviembre

2. Octubre

3. Octubre 

1 y 2. Eventos realizados (con listados y fotografías) 
3. Documento memoria del CLACP 

Necesidad de apoyo en la difusión en 
las diferentes actividades que se van a 

realizar, redes sociales del CLACP, apoyo 
institucional  y voz a voz.

Fecha de aprobación:  04/04/2022

Acta: 03 de 2022

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 2022: generar espacios de difusión de las actividades del CLACP,  para dar a conocer las acciones realizadas por sus representantes. Además, de promover la participación e inclusión de diferentes y nuevos agentes culturales locales.
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