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

Realizar las sesiones mensuales del 

CLACPF
CLACPF primer  jueves de cada mes:hora  5:00                                                                                                                                                                                                                   

actas de la sesión y documentos que se 

produzcan en el marco de la gestion 

del CLACPF

se han realizado a la fecha 9 sesiones 

de CLACPF

Actualización de base de datos

de cada uno de los sectores que hacen 

parte del CLACPF 

cada consejero representante y 

delegado del CLACPF

primera entrega septiembre/2020

segunda entrega octubre /2020

tercera entrega noviembre /2020

base de datos actualizada de cada 

sector.

El consejo local de cultura de Fontibón 

en cabeza del presidente David Farieta 

diseñó un formato para este fin que ya 

esta siendo diligenciado por los 

consejeros y consejeras  por cada 

sector.

Diseñar una estrategia para participar 

activamente en los encuentros 

ciudadanos y presupuestos 

participativos 

CLACPF jul-20
Estrategia participativa encuentros 

ciudadanos 

evaluar los resultados  de la estrategia  

de encuentros ciudadanos y 

presupuestos participativos. 

Hacer seguimiento a los resultados de 

los encuentros ciudadanos y 

presupuestos participativos 

CLACPF- comisionados elegidos 
julio, agosto, septiembre, octubre , 

noviembre y diciembre/2020

actas de la sesión y documentos que se 

produzcan en el marco de la gestion 

del CLACPF

hacer seguimiento

Diseñar y ejecutar una estrategia de 

visibilidad del CLACPF 

CLACPF- consejero de audivisuales, y 

gestor cultural.
mayo a diciembre /2020 articulos, videos, fotos, etc link

realizar una propuesta de estrategia de 

visibilidad del consejo de cultura.Revisar 

la posibilidad de trabajar un programa 

radial, (98.7)por redes secretaria 

tecnica avanza sobre este tema. 

Articular con la alcaldia local. Gestion 

cultural,audivisuales.  

Presentar un informe  de la gestion de 

cada consejero/ra a los sectores de 

arte, cultura y patrimonio y ciudadania 

en general de Fontibón. 

cada consejero representante y 

delegado del CLACPF

Primera entrega agosto/2020

septiembre comunidad

segunda entrega diciembre /2020 . 

informe de gestion de cada consejero 

la Secretaria tecnica entregó un 

formato unico para que cada 

consejero presente el informe de 

gestión. Este fue enviado en el mes de 

julio/2020. apoyara a los consejeros en 

este informe

Desarrollar procesos de

cualificación al  CLACPF
Secretaria tecnica dic-20

documento consolidado de formacion 

y cualificacion 

Los temas de la cualificación se 

decidiran de manera concertada con 

los y las consejras. Escuela de 

participacion. 

Realizar una sesión con  la mesa 

sectorial de cultura y el consejo DRAFE. 
CLACPF

septiembre

octubre/2020
acta de la sesion

Hacer las sesiones invitando a la mesa 

sectorial y al DRAFE, y al consejo sabios 

y sabias, Discapacidad y artesanos. 

Participar en las comisones, mesas de 

trabajo que se propongan para 

aportar al desarrollo cultural, artistico y 

patrimonial de la localidad. 
CLACPF agosto a diciembre /2020

actas, relatorias, fotografias, videos 

etc. 

Articular con el CLACPF la actualizacion 

del Diagnostico local de cultura con la 

SCRD. 

CLACPF dic-20

relatorias actas, fotografias entre otros.
dependera de las instrucciones o 

directrices de la DALP- SCRD

Fecha de aprobración: 13 de agosto 
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Agenda Participartiva Anual Consejo Local de Fontibón

 

Objetivo 2020:  Avanzar progresivamente en la efectividad, uso y goce de los derechos culturales de los habitantes de

la localidad de Fontibón 
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