
LISTA DE ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO OBSERVACIONES
EVALUACIÓN (Porcentaje 

de ejecución)

1. Construir el cronograma de sesiones del 

Consejo Local de Arte, Cultura y 

Patrimonio de San Cristóbal,  sesiones 

ordinarias que se desarrollarán cada mes,   

el primer sábado  de 6:00  a 9:00 p.m. 

extraordinarias cuando así se requiere con 

un único punto de la agenda, según 

reglamento.                                                   

Gestora Local, Consejo Local de Arte, 

Cultura y Patrimonio de San Cristóbal.

Abril 8, sesión ordinaria.                                                      

Abril 28, sesión extraordinaria.                            

Mayo 27, sesión ordinaria.                                       

Junio 13 sesión ordinaria.                                        

Julio 4, sesión ordinaria.                                                 

Julio 11 de 2020, sesión extraordinaria.               

Agosto 1, sesión ordinaria.                                 

Septiembre 5, sesión ordinaria.                                     

Octubre 3, sesión ordinaria.                                 

Noviembre 7, sesión ordinaria.                             

Diciembre 5, sesión ordinaria

Grabación, acta, pantallazos de la 

sesión, cronograma.

Se realizaron las siguientes sesiones:

14 sesiones ordinarias, extraordinarias y consejos 

ampliados del CLACP.  16 mesas técnicas del 

CLACP.  1sesión con alcalde local encargado. 3 

sesiones con la JAL.

100%

2. Construir una Agenda Participativa 

Anual colaborativa con el Consejo Local 

de Arte, Cultura y Patrimonio de San  

Cristóbal  para el año 2020. 

Gestora Local, Consejo Local de Arte, 

Cultura y Patrimonio de San Cristóbal.

 julio, agosto de 2020 Una  Agenda Participativa Anual Se elaboró una (1) Agenda Participativa Anual- APA 

del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio.

Se cumplió en un 100% la ejecución de la agenda. Se 

desarrollaron las 14 actividades propuestas entre las 

que se encuentran: 	Se concertó el cronograma de 

sesiones del CLACP para el año 2020. 	Se organizó y 

aprobó la Agenda  Participativa Anual-APA 2020. Se 

revisó y aprobó el Acuerdo de Trabajo para el año 

2020. Se estableció un diálogo y participación 

permanente de los delegados de alcaldía local.  Se 

generaron actividades y participación en los 

Encuentros Ciudadanos. Plan de Desarrollo Local, 

primera y segunda fase de Presupuestos Participativos. 

Se desarrollaron actividades con la base cultural 

mediante consejos ampliados en temáticas de: 

Encuentros Ciudadanos, Plan de Desarrollo Local, 

Segunda Fase de Presupuestos Participativos, 

Beneficios Económicos Periódicos para personas 

mayores. Se convocó una sesión conjunta entre 

CLACP, DRAFE y base cultural, recreo-deportiva. Se 

establecieron acciones en el marco de la Mesa de 

Agenda Coyuntural. La Asamblea se estableció que 

se realizaría en el mes de enero para dar un informe 

del CLACP y coordinadores. Armonizar y articular las 

acciones del Congreso de Cultura que ayuden a 

fortalecer la agenda plurianual. Crear un cronograma 

100%

3.  Revisar  el  acuerdo de trabajo de 

trabajo del Consejo Local de Arte, Cultura 

y Patrimonio de San Cristóbal.

Gestora Local, Consejo Local de Arte, 

Cultura y Patrimonio de San Cristóbal.

julio, agosto   de 2020 Un acuerdo de trabajo revisado. Se revisó el acuerdo de trabajo del año anterior 

y se aprobó. 100%

4.  Socializar el quehacer cultural de cada 

uno de los consejeros,  2 consejeros por 

sesión mensual, duración máxima de 10 

minutos cada uno.                                                                       

Consejeros del CLACP de San Cristóbal y 

Gestora Local.

Agosto 1, sesión ordinaria.                                 

Septiembre 5, sesión ordinaria.                                     

Octubre 3, sesión ordinaria.                                 

Noviembre 7, sesión ordinaria.                             

Diciembre 5, sesión ordinaria

Evidencia la grabación y el acta de 

la sesión.

Se trató de dar cumplimiento a éste punto

100%

Agenda Participartiva Anual Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de San Cristóbal: 

Objetivo 2020: Construir de forma colaborativa con el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de San Cristóbal la Agenda Participativa Anual para el año 2020.
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5. Establecer un dialogo permanente  con 

los profesionales de cultura del Fondo de 

Desarrollo Local de San Cristóbal , con el 

ánimo de conocer  y participar en las 

actividades que se desarrollen en el 

territorio. (formulación de proyectos,  

actividades artísticas y culturales, entre 

otros) .                                                                            

Consejeros del CLACP de San Cristóbal y 

Gestora Local. Profesionales de Cultura 

del Fondo de Desarrollo Local de San 

Cristóbal.

mayo a diciembre de 2020. Evidencias, documentos, 

grabaciones, actas.

De manera permanente asistieron los 

Formuladores de Proyectos de Cultura y 

delegado del equipo de participación de la 

Dirección de Planeación y Participación del 

Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal.
100%

6. Participar y generar  actividades en el 

marco de los  Encuentros Ciudadanos.

Consejeros del CLACP de San Cristóbal y 

Gestora Local.

1. Taller de socialización de Encuentros 

Ciudadanos por el IDPAC, junio 10.                                

2. Reunión sector de música para 

socializar presentación sobre Encuentros 

Ciudadanos. Líneas de Inversión.                                                                 

3. CLACP ampliado con la participación 

de 85 personas de la base cultural de San 

Cristóbal, se presentaron las Líneas de 

Inversión, Conceptos de Gasto, 

Encuentros Ciudadanos y Presupuestos 

Participativos.

Grabación, actas,  pantallazos de 

las sesiones.

Se participó en las actividades programadas por 

el CPL. Alcaldía local y JAL  para Encuentros 

Ciudadanos, Presupuestos Participativos .

100%

7. Concertar con el Consejo Local de Arte, Cultura y 

Patrimonio-CLACP de San Cristóbal una 

intervención con la comunidad cultural.

Consejeros del CLACP de San Cristóbal y 

Gestora Local. Profesionales de Cultura 

del Fondo de Desarrollo Local de San 

Cristóbal.

Actividad virtual para octubre de 2020 Se consertaron consejos ampliados 

con la comunidad cultural. 

Se concertaron 3 acciones de intervención con la 

comunidad cultural. Consejo ampliado del CLACP, se 

socializaron las líneas de inversión en los conceptos de 

gasto del sector. Lineamientos Encuentros 

Ciudadanos, Plan de Desarrollo Local, Presupuestos 

Participativos, acompañamiento IDPAC, CPL, DALP, 

alcaldía local. Participaron 85 personas de la 

comunidad. Consejo ampliado Beneficios Económicos 

Periódicos- BEPS para personas mayores. Participaron 

22 personas. Consejo ampliado con DRAFE, CLACP, 

comunidad cultural, recreo-deportiva. Socialización 

metodología Segunda Fase de Presupuestos 

Participativos, acompañamiento IDPAC, alcaldía 

100%

8.  Participar en las actividades que se 

programen en el marco del Plan de 

Desarrollo Local de San Cristóbal.

Consejeros del CLACP de San Cristóbal y 

Gestora Local.

Actividades que programé la Alcaldía 

Local de San Cristóbal.

Grabación, actas,  pantallazos, 

documentos entre otros.
Se participó  en las actividades  programadas  

en el marco de la construcción del Plan de 

Desarrollo Local por parte del CPL, alcaldía local 

y Junta Administradora Local.

100%

9. Participar y generar actividades en el 

marco de los Presupuestos Participativos 

de la localidad de San Cristóbal.

Consejeros del CLACP de San Cristóbal y 

Gestora Local.

Participar en las acciones que se 

programen en el marco de los 

Presupuestos Participativos de la 

localidad de San Cristóbal

Grabación, actas,  pantallazos, 

entre otros.

Se desarrollaron actividades con la base cultural 

mediante consejos ampliados en temáticas de: 

Primera y  Segunda Fase de Presupuestos 

Participativos.

100%

10. Convocar una sesión extraordinaria 

conjunta entre el CLACP, Mesa Sectorial, 

DRAFE y Profesionales de cultura de la 

Alcaldía Local de San Cristóbal para 

articular actividades en el marco del 

sector Cultura, Recreación y Deporte.

Consejo Local de Arte, Cultura y 

Patrimonio de San Cristóbal.

Septiembre de 2020 Grabaciones, actas, pantallazos, 

documentos, entre otros.

Se convocó una sesión conjunta entre CLACP, 

DRAFE y base cultural, recreo-deportiva para 

socializar la metodología Segunda Fase de 

Presupuestos Participativos y Criterios de 

Elegebilidad y Viabilidad del sector.

100%

11. Generar una estrategia de 

comunicaciones para la visibilización del 

Consejo Local de Arte, Cultura y 

Patrimonio de San Cristóbal.

Consejeros del CLACP de San Cristóbal  y 

Gestora Local.

Se desarrollará una estrategia de 

comunicaciones conjunta para visibilizar 

las acciones que desarrolla el CLACP y la 

base cultural de San Cristóbal.

Se trato de visibilizar las acciones 

del CLACP

Se publicaron las actividades a desarrollar en el 

chat del Infocultura, Facebook del consejo, y 

Páginda Web culturarecreacionydeporte.gov.co- 

Movida local.

100%

12.  Mesa de Agenda Coyuntural de San 

Cristóbal

Consejo Local de Arte, Cultura y 

Patrimonio de San Cristóbal.

1. Sesión extraordinaria del CLACP para 

someter a votación la aprobación d e la 

mesa, 11 de julio de 2020.                                                                       

2. Construcción del reglamento de la 

Mesa de Agenda Coyuntural. Mesa de 

Grabaciones, actas, dcoumentos, 

entre otros.

Se desarrolaron 14 reuniones en el marco de la 

Mesa de Agenda Coyuntural. Se adelantó 

reglamento interno.
100%

13. Armonizar y articular  las acciones del 

Congreso de Cultura que ayuden  a 

fortalecer la agenda plurianual. Crear un 

cronograma y un Plan de Acción.

Consejo Local de Arte, Cultura y 

Patrimonio de San Cristóbal.

Revisar las coclusiones y 

recomendaciones del Congreso de 

Cultura, esto con el fin de incorporar las 

acciones al Plan de Trabajo del CLACP.

Grabaciones, actas, dcoumentos, 

entre otros.

Esta actividad queda pendiente para el 2021 en 

el marco del convenio.



14. Organizar la Asamblea Local  para 

informar a la comunidad sobre la gestión 

del Consejo Local de Arte, Cultura y 

Patrimonio.

Consejo Local de Arte, Cultura y 

Patrimonio de San Cristóbal.

Diciembre Grabaciones, actas, dcoumentos, 

entre otros.

Según lo acordado en sesión, se definió realizarla 

a comienzos del 2021  einformar a la base 

cultural sobre las acciones adelantadas por los 

coordinadores y empalme de los nuevos 

coordinadores electos 2021.

Fecha de aprobración:  1 de agosto de 

2020
Acta: 0007 sesión ordinaria del 1 de 

agosto de 2020

Fecha de publicación en Micrositio:
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