Agenda Participartiva Anual Consejo Sumapaz:
Objetivo 2020:
Columna1

Columna2

Columna3

LISTA DE ACCIONES

Gestionar la participación en los EC de los
culturales de Sumapaz que no se encuentran
en el territorio debido a la movilización entre
territorios que deben realizar por su profesión.

RESPONSABLE

CLACP

Participación y posicionamiento de los temas
de cultura en los Encuentros Ciudadanos y
presupuestos participativos

CLACP

Acuerdos de seguimiento a los proyectos
culturales del Fondo de Desarrollo Local de
Sumapaz a través de comisiones.

CLACP

Acompañamiento y seguimiento al proceso
de declaratoria de patrimonio cultural del
páramo de Sumapaz, articulado con la
realización del diagnóstico e inventario de
patrimonio local

CLACP-IDPC

Columna4

FECHA

Columna42

PRODUCTO

Pieza comunicativa para
difusión en grupos y
contactos vía WhatsApp
con las problemáticas y/o
necesidades identificadas
en los conceptos de gasto
de la línea de inversión en
desarrollo social y cultural.

OBSERVACIONES

Se realizó la Mesa Ampliada de Cultura de
manera virtual, para recoger las necesidades y
problemáticas identificadas alrededor de los
conceptos de gasto que le competen a cultura,
de allí se construirá un documento para
presentar a la Alcaldía Local

Se está en espera de los anexos técnicos que
compartirá IDPC sobre el proceso de
patrimonialización para realizar el primer
seguimiento a la declaratoria.

Para agregar más actividades, inserte nuevas filas sobre esta línea

Fecha de aprobración: 10 de julio de 2020
Acta: 3

Fecha de publicación en Micrositio:

FIRMA DEL
PRESIDENTE

Columna5

IDPAC realizó la consulta con el CPL y Alcaldía
Local, debido a que la metodología aprobada
fue a través de terturlias en familia casa a casa.
Los consejeros y culturales que se encontraban en
la Bogotá urbana participarán en los
Presupuestos Participativos en el encuentro
virtual del 10 de agosto.

10 y 14 de julio y 10
de agosto de 2020

17 de julio

Columna43

FIRMA DE SECRETARÍA
TÉCNICA

EVALUACIÓN (Porcentaje de ejecución)

