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

Realizar una articulación  cercana, con 
la Biblioteca  Negra Haile Selassie, para 
realizar un acercamiento a la lectura 
teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial.

Lideran: Vivian Castañeda y Xiomara 
León. Responsable CLACP Antonio 
Nariño.

Agosto Imágenes (fotografías y vidéos)  de las 
actividades desarrolladas. 

Planeación de actividades desde la 
virtualidad:

- Sectores por líneas artísticas, y por 
grupos poblacionales. Tener invitados en 
charlas, de manera virtual.
- Visibilización de acciones del CLACP.
- Selección de medios virtuales para 
rendición de cuentas de manera 
bimensual, por Facebook y emisora local, 
además de la página del Museo del 

CLACP Antonio Nariño.  Junio diciembre Copia del programa radial, y difusión de 
actividades.

Fechas para socialización de acciones: 
13 de agosto, 15 de octubre y 10 de 
diciembre. De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Posicionamiento de agendas culturales 
ante la Alcaldía Local:
- Realizar veeduría los proyectos del FDL.
- Asistir a las citaciones programadas por 
la Alcaldía Local y Consejo de 
Planeación Local, como representantes 
del sector cultura.

CLACP Antonio Nariño.  Junio diciembre

Asistencia a eventos y participación en 
delegaciones o representaciones de las 

Mesas de Trabajo de los Encuentros 
Ciudadanos. 

Realizar mesas de trabajo, para la 
socialización de las apuestas desde el 
CLACP, para los Encuentros Ciudadanos, 
desde el sector de Artesanos y  Danza. 

Graciela Morales, representante sector 
Artesanal. Lorena Damian, invitada 
sector Danza.

Junio
Asistencia a las Mesas de Trabajo para la 

priorización de temas culturales en las 
reuniones de los Encuentros Ciudadanos.

Reuniones de asistencia desde los 
diferentes sectores, y compromisos de 
trabajo que surgen desde  allí para los 
Encuentros Ciudadanos. 

Fecha de aprobación: 9 de junio de 2020

Acta: 03 del 09 de junio de 2020

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 2020: posicionar al Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Antonio Nariño, como espacio líder en su misión, con idoneidad para opinar e incidir en las acciones comunitarias e 
institucionales, en cumplimiento y garantía de los Derechos Culturales de la ciudadanía. 

Para agregar más actividades, inserte nuevas filas sobre esta línea
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