Agenda Participartiva Anual CLACP SUMAPAZ
Pasión Colectiva:

ACtividades

PMV Corto Plazo:

PMV Mediano Plazo:

PMV Largo Plazo:
Lo inesperado

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Lo que podemos hacer ahora
con lo que tenemos

Lo que esperamos hacer en 6
(seis) meses

Lo que esperamos hacer en 1
(un) año

Lista de acciones y responsables
1. Conocer y realizar seguimiento a los
proyectos culturales del Fondo de
Desarrollo Local.
Responsable(s): Consejeros
2 Identificar y apropiarse de la
información cultural existente sobre la
localidad: diagnósticos de cultura y
antecedentes de la Casa de la Cultura de
Sumapaz
Responsable(s): consejero

Lista de acciones y responsables
1.Reconocimiento a los artistas culturales
de la localidad y promover el arraigo y la
inspiración a través de la cultura
Responsable(s): Todos

Lista de acciones y responsables
1. Participación en los encuentros
ciudadanos para posicionar los temas
prioritarios para la localidad.
Responsable(s): CONSEJEROS

2 Intercambio de saberes con artistas
mayores y jóvenes de la localidad.
Responsable(s): Todos

2. Incidir en las líneas de inversión de
cultura para la próxima vigencia del PLD
Responsable(s): CONSEJEROS

3.Indagar en la memoria histórica del
CLACP, mediante la recopilación
documental de la localidad en temas
culturales,
Responsable(s):Consejeros

3.Conocer y formarse sobre los
mecanismos de participación existentes y
3.Construir un banco cultural
formas de participación en los encuentros
Responsable(s): Consejeros
ciudadanos
Responsable(s): IDPAC

4
Responsable(s):

4.
Responsable(s):

4.Identificar y proponer un inventario
patrimonial de la localidad.
Responsable(s): Consejeros

5

5

5.Gestionar la grabación y
remasterización del himno de la localidad
con apoyo de los consejeros y la OFB a
5
través del coro que están formando en el
Juan de la Cruz Varela

Este espacio es para ir
consignando lo que logramos
pero no lo veíamos venir.
Lista de acciones y responsables
1.
Responsable(s):

2.
Responsable(s):

3.
Responsable(s):

4.
Responsable(s):

Para agregar más actividades, inserte nuevas filas sobre esta línea

Evaluación de ciclos cortos, continúo aprendizaje.
Fase 1

Fase 2

Evaluación

Listado de Productos
Producto 1: Se realiza seguimiento en
cada sesión del CLACP y en los escenarios
donde los proyectos son socializados con
comunidad.

Producto 1

Producto 2: El enlace envió la información
existente en los archivos de la SCRD sobre
la Casa de Cultura ubicada en Betania.

Producto 3

Producto 4
Para agregar más productos, inserte nuevas filas sobre esta línea

Fase 3
Listado de Productos

Fase 4
Nombre del producto

