
Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte:

Localidad:

Diciembre 31 de 2021

Ciudad Bolívar

Cifras en millones de pesos

No. 

Propuestas

Propuestas con 

avance*
% Vr. comprometido

90 85 94,4% $14.069                  

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Sector Propuestas
Propuestas 

con avance *
 %

 Vr. 

comprometido

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 29,0               29 100,0%      $3.212                 

AMBIENTE 28,0               25 89,3%        $2.247                 

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 11,0               11 100,0%      $4.482                 

HÁBITAT 7,0                 7 100,0%      $1.195                 

MUJERES 7,0                 7 100,0%      $1.393                 

GESTIÓN PÚBLICA 5,0                 5 100,0%      $1.263                 

GOBIERNO 3,0                 1 33,3%        $276                    

Total general 90,0               85 622,6%      $14.069              

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO No._Propuestas %

No ejecutada 5 5,6%

Contratada 33 36,7%

En ejecución 52 57,8%

90 100,0%

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

1879
Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
                  $1.021 CB065 Grupo de Batucada Enki.

CB066 Ludoteca Itinerante volando por Ciudad Bolívar.

CB067
Proceso de formación artística y deportiva para el adulto mayor del barrio Brisas del 

Volador.

CB068 Escuela de música, enseñanza básica instrumental para niños, jóvenes y adultos.

CB070 Festival de teatro de Ciudad Bolívar.
CB072 La discapacidad no es un impedimento.
CB074 Recogiendo la Cultura.

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.                      $511 CB075 Corredor de Festivales Musicales de Ciudad Bolívar.
CB076 Marchando por la paz y la inclusión.

CB077 Festival local: ¡Ciudad Bolívar DANZA! Poéticas para la proximidad y el encuentro.

CB079 Festival campesino de la zona rural por la memoria de las tradiciones y la cultura.

CB089 Festival Orgullo Campesino.
CB090 Festivales artísticas, culturales y patrimoniales.
CB091 Festival interveredal hagamos memoria a lo puro criollo.

1882 Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.                      $162 CB041 Huerta la Casona.

CB042
Agroecología urbana para la construcción de paz en Ciudad Bolívar UPZ 65 Arborizadora 

Baja.

CB044
Huertos urbanos verticales, para brindar seguridad alimentaria y nutricional en Ciudad 

Bolívar.
CB045 Proyecto agrícola de soberanía alimentaria.
CB047 Agricultura urbana y producción de alimentos en casa.

1884 Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                   $3.105 CB126 Educación un arte de formación y producción.
CB127 Entre pasos, letras y ritmos.
CB128 Red de Miradores Populares de Jerusalén, Ciudad Bolívar.
CB129 Proyectos productivos con enfoque diferencial.

Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles.
                  $1.378 CB132 Por una Ciudad Bolívar resiliente "economía y trabajo para todos"

CB133 Eco agroturismo Rural Comunitario Cultural Vereda Machuelo Alto.
CB136 Programa de Fortalecimiento empresarial PYMES.
CB138 Proceso de Formación y Emprendimiento para las mujeres de Ciudad Bolívar.
CB139 Derechos campesinos en lo económico.
CB140 La otra cara de Ciudad Bolívar.
CB141 Bogotá rural productiva, sostenible y turística.

1898
Intervenir con implementacion o mantenimiento de 3.000 m2 de 

jardinería y coberturas verdes.
                     $185 CB053 Ambientalización y conservación de zonas verdes para la investigación.

CB054 Porqué el aire nos favorece.
1926 Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.                      $915 CB093 Escuelas deportivas deportes de combate.

CB094 Creación de programas de escuelas deportivas en la UPZ 65 de Ciudad Bolívar.
CB097 Formadores deportivos.
CB098 Creación de un programa de escuelas deportivas.
CB100 Escuela de formación de deportes urbanos y nuevas tendencias.                
CB101 En la ruralidad tenemos derechos.
CB103 El deporte es para todas y todos.
CB104 Deporte rural en Pasquillita.
CB118 Recreación y deporte para las personas mayores.
CB123 Recreación y deporte para las personas mayores.

Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                      $765 CB114 "Los Juegos deportivos y tradicionales comunales”.

CB115 Tour ciclístico familiar de la ruralidad de Ciudad Bolívar.
CB116 Integración futbolera.
CB121 Salud y vida para la tercera edad.

CB125 Actividades recreo-deportivas y culturales de madres comunitarias y agentes comunitarios.

1928

Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las 

capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y 

desastres.

                     $297 CB055 Fortalecimiento de las organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.

CB056 Prevención y atención de emergencias.
CB057 Prevención y atención del riesgo.
CB058 Estrategias prevención y mitigación la cumbre.
CB059 Mujeres brigadistas "El Hueco".

CB060 Fortalecimiento de las capacidades locales, para la respuesta a emergencias y desastres.

CB061 Consolidación de comités sociales de atención a emergencias
CB062 Prevemergencias.
CB063 Aprender es querer.
CB064 Seguridad para todos.

1929 Mantener 1.000 árboles urbanos y/o rurales.                      $172 CB039 Luchar por nuestro campo, es vida para todos.
Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.                      $120 CB033 Adoptar una zona verde en Ciudad Bolívar.

CB035 Plantación de árboles en zonas de invasión y alto riesgo.

1931
Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                  $1.312 CB007 Atención gratuita para emergencias veterinarias.

CB008 Huellas de vida.
CB010 Centro atención veterinaria urgencias y jornadas de esterilización.
CB013 Atender animales de la calle y domésticos.
CB015 Urgencias medico veterinarias - quiba alta.

1936

Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones yo 

colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la 

separación en la fuente y reciclaje.

                  $1.195 CB016 Aprovechamiento de residuos.

CB017
Generando acciones para el cuidado del medio ambiente, conservando espacios limpios y 

agradables.
CB018 Planta tu llanta.
CB019 Aprovechamiento de residuos.
CB020 Aprovechamiento de residuos. 
CB021 Confeccionemos en moyre fashions en los alpes.
CB022 Formación en reciclaje para un ambiente sano.

1937
Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                  $1.263 CB107 Arte y mujer tejido de vida.

CB108 Mujeres tejedoras de vida Santa Martha.
CB109 Enseñanza de máquina plana, madres cabeza de hogar.
CB110 La paz el único camino.
CB111 Ciudad Bolívar, territorio de reconciliación y paz para la mujer.

1938
Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                  $1.393 CB001 Estrategia de prevención para concienciar el tema violencia.

CB002 Las mujeres de Ciudad Bolívar somos luz vida y paz.
CB003 Estrategia de prevención para concienciar el tema violencia.

CB004 Mitigación de la violencia y el feminicidio en contra de la mujer habitante de calle.

CB005 Mujeres a salvo: en la casa y en la calle nos sentimos seguras.
CB006 Mujeres campesinas tejedoras de sueños.
CB142 Las mujeres de Ciudad Bolívar se mueven por una vida libre de violencias.

1985
Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
                     $276 CB024 Formación y capacitación comunal a dignatarios comunales y afiliados.



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1879

Capacitar 4.000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

CB065 Grupo de Batucada Enki. En ejecución                           60 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud

Se ejecuta conforme a lo estipulado en el 

proyecto, entregan informe financiero de los 

meses de diciembre y enero y se realizó ajuste a 

presupuesto

Se encuentra en ejecución sin mayores inconvenientes, los talleres 

se están llevando a cabo los días sábados de 9 a 12 de 3 a 6 y 

domingos de 5 a 8, talleres danza sábados 10 a 1, circo miércoles de 

2 a 5 circo dichos talleres culmina en abril y en mayo se realizarán 

las presentaciones finales 

 Desercion de los niños en los talleres -

No se tiene establecido por parte de la 

Seretaría de Cultura la disposición de 

los elementos comprados para la 

ejecución de los taller

1879

Capacitar 4.000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

CB066
Ludoteca Itinerante volando 

por Ciudad Bolívar.
En ejecución                         150 Comunidad en general

Iniciativa contó con la documentación idónea 

para el inicio de la ejecución del proyecto. Se 

llevó a cabo ejecución del proyecto el cual 

culmina el 15 enero de 2022, actualmente se 

encuentra adelantando informe final.

Se llena acabo los eventos con variación en los espacios, cumplió 

con meta de 1500 personas 

Intervención  en parques por permisos 

que se deben solicitar 

1879

Capacitar 4.000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

CB067

Proceso de formación artística 

y deportiva para el adulto 

mayor del barrio Brisas del 

Volador.

En ejecución                           70 Transcurrir vital/Vejez

Iniciativa contó con la documentación idónea 

para el inicio de la ejecución del proyecto. 

Proponente solicita cambio al presupuesto.  1 

marzo de 2022 deben radicar informe final. Se ha 

ejecutado conforme lo indicado en el proyecto  

Se han adelantado las seciones de formacion 

1879

Capacitar 4.000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

CB068

Escuela de música, enseñanza 

básica instrumental para 

niños, jóvenes y adultos.

En ejecución                         200 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud

Iniciativa contó con la documentación idónea 

para el inicio de la ejecución del proyecto. Se 

encuentra en ejecución. Se realizaron 

convocatorias las cuales garantizaban la 

participación de niñ@s y jóvenes en los procesos 

de formación, actualmente se adelantan los 

procesos de formación 

La formación artística ha tenido acogida por la comunidad, así 

mismo los padres de familia han manifestado gran interés en 

iniciativas que vinculen niñ@s y jóvenes en procesos formativos 

artísticos.  

Proponente solicita ampliación de la 

fecha de ejecución ya que culmina el 15 

de abril y por días feriados no alcanza a 

culminar su proceso 

1879

Capacitar 4.000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

CB070
Festival de teatro de Ciudad 

Bolívar.
En ejecución                         100 Comunidad en general

Iniciativa contó con la documentación idónea 

para el inicio de la ejecución del proyecto. 

Difusión de convocatoria y elaboración de piezas 

de comunicación - 5 febrero inicio formación

Inicio de formación a la comunidad 05 de febrero 

1879

Capacitar 4.000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

CB072
La discapacidad no es un 

impedimento.
En ejecución                         200 

Relación con el 

entorno/Discapacidad

Iniciativa contó con la documentación idónea 

para el inicio de la ejecución del proyecto. Se 

inició con la convocatoria en las diferentes UPZ 

de la localidad y actualmente se encuentran en 

etapa de formación 

Se encuentra adelantando talleres de formación en danza, 

instrumentos musicales, oralidad, teatro, comedia y canto   con la 

comunidad en condición de discapacidad de la Localidad

Proponente solicita ampliación de la 

fecha limite de ejecución - Inasistencia 

a capacitaciones en la UPZ 69

1879

Capacitar 4.000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

CB074 Recogiendo la Cultura. En ejecución                         150 Comunidad en general

Iniciativa contó con la documentación idónea 

para el inicio de la ejecución del proyecto. Se 

realiza convocatoria en zona rural enfocada en 

adultos mayor 

Se bienen adelantando proceso de formación en danza, 

instrumentos musicales, oralidad, teatro, comedia y canto  

Ha presentado dificultad con la 

presentación de informes y ajuste al 

presupuesto 

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

1879
Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
                  $1.021 CB065 Grupo de Batucada Enki.

CB066 Ludoteca Itinerante volando por Ciudad Bolívar.

CB067
Proceso de formación artística y deportiva para el adulto mayor del barrio Brisas del 

Volador.

CB068 Escuela de música, enseñanza básica instrumental para niños, jóvenes y adultos.

CB070 Festival de teatro de Ciudad Bolívar.
CB072 La discapacidad no es un impedimento.
CB074 Recogiendo la Cultura.

Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.                      $511 CB075 Corredor de Festivales Musicales de Ciudad Bolívar.
CB076 Marchando por la paz y la inclusión.

CB077 Festival local: ¡Ciudad Bolívar DANZA! Poéticas para la proximidad y el encuentro.

CB079 Festival campesino de la zona rural por la memoria de las tradiciones y la cultura.

CB089 Festival Orgullo Campesino.
CB090 Festivales artísticas, culturales y patrimoniales.
CB091 Festival interveredal hagamos memoria a lo puro criollo.

1882 Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.                      $162 CB041 Huerta la Casona.

CB042
Agroecología urbana para la construcción de paz en Ciudad Bolívar UPZ 65 Arborizadora 

Baja.

CB044
Huertos urbanos verticales, para brindar seguridad alimentaria y nutricional en Ciudad 

Bolívar.
CB045 Proyecto agrícola de soberanía alimentaria.
CB047 Agricultura urbana y producción de alimentos en casa.

1884 Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                   $3.105 CB126 Educación un arte de formación y producción.
CB127 Entre pasos, letras y ritmos.
CB128 Red de Miradores Populares de Jerusalén, Ciudad Bolívar.
CB129 Proyectos productivos con enfoque diferencial.

Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles.
                  $1.378 CB132 Por una Ciudad Bolívar resiliente "economía y trabajo para todos"

CB133 Eco agroturismo Rural Comunitario Cultural Vereda Machuelo Alto.
CB136 Programa de Fortalecimiento empresarial PYMES.
CB138 Proceso de Formación y Emprendimiento para las mujeres de Ciudad Bolívar.
CB139 Derechos campesinos en lo económico.
CB140 La otra cara de Ciudad Bolívar.
CB141 Bogotá rural productiva, sostenible y turística.

1898
Intervenir con implementacion o mantenimiento de 3.000 m2 de 

jardinería y coberturas verdes.
                     $185 CB053 Ambientalización y conservación de zonas verdes para la investigación.

CB054 Porqué el aire nos favorece.
1926 Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.                      $915 CB093 Escuelas deportivas deportes de combate.

CB094 Creación de programas de escuelas deportivas en la UPZ 65 de Ciudad Bolívar.
CB097 Formadores deportivos.
CB098 Creación de un programa de escuelas deportivas.
CB100 Escuela de formación de deportes urbanos y nuevas tendencias.                
CB101 En la ruralidad tenemos derechos.
CB103 El deporte es para todas y todos.
CB104 Deporte rural en Pasquillita.
CB118 Recreación y deporte para las personas mayores.
CB123 Recreación y deporte para las personas mayores.

Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                      $765 CB114 "Los Juegos deportivos y tradicionales comunales”.

CB115 Tour ciclístico familiar de la ruralidad de Ciudad Bolívar.
CB116 Integración futbolera.
CB121 Salud y vida para la tercera edad.

CB125 Actividades recreo-deportivas y culturales de madres comunitarias y agentes comunitarios.

1928

Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las 

capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y 

desastres.

                     $297 CB055 Fortalecimiento de las organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.

CB056 Prevención y atención de emergencias.
CB057 Prevención y atención del riesgo.
CB058 Estrategias prevención y mitigación la cumbre.
CB059 Mujeres brigadistas "El Hueco".

CB060 Fortalecimiento de las capacidades locales, para la respuesta a emergencias y desastres.

CB061 Consolidación de comités sociales de atención a emergencias
CB062 Prevemergencias.
CB063 Aprender es querer.
CB064 Seguridad para todos.

1929 Mantener 1.000 árboles urbanos y/o rurales.                      $172 CB039 Luchar por nuestro campo, es vida para todos.
Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.                      $120 CB033 Adoptar una zona verde en Ciudad Bolívar.

CB035 Plantación de árboles en zonas de invasión y alto riesgo.

1931
Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                  $1.312 CB007 Atención gratuita para emergencias veterinarias.

CB008 Huellas de vida.
CB010 Centro atención veterinaria urgencias y jornadas de esterilización.
CB013 Atender animales de la calle y domésticos.
CB015 Urgencias medico veterinarias - quiba alta.

1936

Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones yo 

colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la 

separación en la fuente y reciclaje.

                  $1.195 CB016 Aprovechamiento de residuos.

CB017
Generando acciones para el cuidado del medio ambiente, conservando espacios limpios y 

agradables.
CB018 Planta tu llanta.
CB019 Aprovechamiento de residuos.
CB020 Aprovechamiento de residuos. 
CB021 Confeccionemos en moyre fashions en los alpes.
CB022 Formación en reciclaje para un ambiente sano.

1937
Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                  $1.263 CB107 Arte y mujer tejido de vida.

CB108 Mujeres tejedoras de vida Santa Martha.
CB109 Enseñanza de máquina plana, madres cabeza de hogar.
CB110 La paz el único camino.
CB111 Ciudad Bolívar, territorio de reconciliación y paz para la mujer.

1938
Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                  $1.393 CB001 Estrategia de prevención para concienciar el tema violencia.

CB002 Las mujeres de Ciudad Bolívar somos luz vida y paz.
CB003 Estrategia de prevención para concienciar el tema violencia.

CB004 Mitigación de la violencia y el feminicidio en contra de la mujer habitante de calle.

CB005 Mujeres a salvo: en la casa y en la calle nos sentimos seguras.
CB006 Mujeres campesinas tejedoras de sueños.
CB142 Las mujeres de Ciudad Bolívar se mueven por una vida libre de violencias.

1985
Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
                     $276 CB024 Formación y capacitación comunal a dignatarios comunales y afiliados.



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1879

Realizar 40 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

CB075
Corredor de Festivales 

Musicales de Ciudad Bolívar.
En ejecución                           20 Comunidad en general

Iniciativa contó con la documentación idónea 

para el inicio de la ejecución del proyecto. Se 

llevó a cabo ejecución del proyecto el cual tiene 

fecha final el 18 de febrero de 2022, actualmente 

se encuentra adelantando informe final.

Se logra la masiva convocatoria musical y se lleva a cabo festival en 

al cual se fortalecen los procesos musicales de la localidad 

Se logra la masiva convocatoria musical y se lleva a cabo festival en 

al cual se fortalecen  los procesos musicales de la localidad 

Se logra la masiva convocatoria musical y se lleva a cabo festival en 

al cual se fortalecen los procesos musicales de la localidad 

1879

Realizar 40 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

CB076
Marchando por la paz y la 

inclusión.
Contratada                            -   

Iniciativa contó con la documentación idónea 

para el inicio de la ejecución del proyecto. Inicia 

ejecución ultima semana de enero 

Se encuentra en  etapa de convocatoria 

Proponente solicita ampliación de la 

fecha limite de ejecución, pues la 

poblacion a la cual va dirigido el 

proyecto son colegios y el calendario 

escolar inicia finalizando enero 

1879

Realizar 40 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

CB077

Festival local: ¡Ciudad Bolívar 

DANZA! Poéticas para la 

proximidad y el encuentro.

Contratada                            -   

Iniciativa contó con la documentación idónea 

para el inicio de la ejecución del proyecto. Realizo 

convocatoria de la cual quedaron 20 

agrupaciones inscritas, continua con la fase de 

registro del material audiovisual y finalizará con la 

fase del desarrollo del festival estimado para el 

mes de febrero   audioviosual y finalizará con la 

fase del desarrollo del festival estimado para elñ 

mes de febrero  

convocatoria e inscripción de 20 agrupaciones pertenecientes a la 

localidad, las cuales participarán en el evento de cierre "festival”

1879

Realizar 40 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

CB079

Festival campesino de la zona 

rural por la memoria de las 

tradiciones y la cultura.

En ejecución                           30 Comunidad en general

Iniciativa contó con la documentación idónea 

para el inicio de la ejecución del proyecto. Logra 

desarrollar el evento propuesto, se encuentra 

adelantando informe final   

Convocatoria, creación campesina, evento final

1879

Realizar 40 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

CB089 Festival Orgullo Campesino. En ejecución                           20 Comunidad en general

Iniciativa contó con la documentación idónea 

para el inicio de la ejecución del proyecto. Se 

lleva acabo evento, proponente se encuentra 

adelantando informe final 

Fortalecimiento de la identidad campesina a través de la ejecución 

del festival

1879

Realizar 40 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

CB090
Festivales artísticas, culturales 

y patrimoniales.
En ejecución                           16 Comunidad en general

Iniciativa contó con la documentación idónea 

para el inicio de la ejecución del proyecto. Se 

lleva acabo evento final sábado 22 de enero 2022

Promovió en niños y niñas conocimientos tradicionales básicos por 

medio de la danza

1879

Realizar 40 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

CB091
Festival interveredal hagamos 

memoria a lo puro criollo.
Contratada                     1.000 

Iniciativa contó con la documentación idónea 

para el inicio de la ejecución del proyecto, se 

desarrollara evento 19 y 20 de marzo

Convocatoria habitantes zona rural para visibilizar costumbres y 

tradiciones de los campesinos con el fin de dar a conocer las labores 

del día a día de la comunidada, evento final

1882

Implementar 200 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

CB041 Huerta la Casona. En ejecución                         424 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes; Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras; 

Pertenencia 

étnica/Raizales; 

Pertenencia 

étnica/Rrom; 

Sexo/Mujeres

1. CB041 Etapa de alistamiento de terreno, 

construccion de camas de siembra y se avanza en 

la entrega parcial de insumos con el fin de 

completar los kit en suelo blando para las 25 

huertas de la iniciativa.

La iniciativa CB041 es una propuesta que consiste 

en construir huerta nuevas en suelo blando que 

beneficien a la comunidad como un proyecto de 

sostenimiento ambiental: A la fecha esta 

iniciativa cuenta con:            

1. 25 huertas identificadas principalmente en la 

UPZ 66- 70 en Barrios como Arborizadora 

Alta;Altos de Los Robles, La Casona,Potosi                                            

2. 25 huertas con diagnostico tecnico y 

presupuesto de insumos requeridos                                                  

3. 12 huertas con alistamiento de terreno para 

armar camas de siembra                                                       

4. 5 Huertas con camas de siembra armadas y 

entre 50 y 70 plantulas de hortalizas como 

repollo, perejil, lechuga aromaticas como ruda, 

manzanilla, albaca sembradas                                                                 

5. Una huerta con encerramiento con malla 

plastica y tutor de madera                                                           

6. 25 Huertas con insumos (pica, pala, palin, 

azadon, regadera) entregados de manera parcial 

de acuerdo a su necesidad especifica.                       

En la actualidad se han desarrollado:      

1. Una Presentación en la CAL                                 

2.  Una presentación en la JAL   

3. Una presentación ante Gestión del Riesgo                          

4. Cinco presentaciones ante la comunidad                

5. Cartilla del proceso de agricultura urbana 

En la actualidad se han presentado las 

siguientes dificutades; 1. No existe una 

bodega para el almacenamiento de los 

insumos, lo que reatrasa las actividades 

logisticas 2. No se cuenta con 

transporte adecuado para mover el 

material agro y ferreteria con el fin de 

armar kir y realizar entregas lo que 

retrasa y entorpece de manera 

importante el proceso 3. No se 

entregan los insumos segun los 

pedidos, y tampoco no se realizo 

entrega formal de algunos insumos 

agro como materas, cascarilla , turba, 

abono  
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1882

Implementar 200 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

CB042

Agroecología urbana para la 

construcción de paz en Ciudad 

Bolívar UPZ 65 Arborizadora 

Baja.

En ejecución                         424 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes; Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras; 

Pertenencia 

étnica/Raizales; 

Pertenencia 

étnica/Rrom; 

Sexo/Mujeres

2. CB042 En espera de llegada de insumos con el 

fin de completar el kit para suelo blando para las 

25 huertas. 

La iniciativa CB042  Asociación de Granjeros de 

Guatiquia ASOGRANG. La propuesta esta 

enfocada en fortalecer huertas en suelo blando 

constutidas. A la fecha:                                                                            

1. 25 huertas en suelo blando existentes 

constituidas y ubicadas en las UPZ 65-66-78-69-

70.                                                                       2. 25 

huertas con diagnostico tecnico y presupuesto de 

insumos requeridos                                                     

3. 15 Huertas con insumos (pica, pala, palin, 

azadon, regadera) entregados de manera parcial 

de acuerdo a su necesidad especifica. 

En la actualidad se han desarrollado:      

1. Una Presentación en la CAL                                 

2.  Una presentación en la JAL   

3. Una preentación ante Gestión del Riesgo                          

4. Seis presentaciones ante la comunidad                

5. Cartilla del proceso de agricultura urbana 

6. Tres capacitaciones a las personas beneficiarias de las inicativas  

y/o comunidad en general          

En la actualidad se han presentado las 

siguientes dificutades; 1. No existe una 

bodega para el almacenamiento de los 

insumos, lo que reatrasa las actividades 

logisticas 2. No se cuenta con 

transporte adecuado para mover el 

material agro y ferreteria con el fin de 

armar kir y realizar entregas lo que 

retrasa y entorpece de manera 

importante el proceso 3. No se 

entregan los insumos segun los 

pedidos, y tampoco no se realizo 

entrega formal de algunos insumos 

agro como materas, cascarilla , turba, 

abono  

1882

Implementar 200 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

CB044

Huertos urbanos verticales, 

para brindar seguridad 

alimentaria y nutricional en 

Ciudad Bolívar.

En ejecución                         424 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes; Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras; 

Pertenencia 

étnica/Raizales; 

Pertenencia 

étnica/Rrom; 

Sexo/Mujeres

 3. CB044-CB045 En la actualidad se esta 

pendiente el proceso de capacitacion y asistencia 

tecnica para las 78 familias beneficiadas, 

haciendo enfasis que para completar los kits de 

este tipo hacen falta insumos (manguera, 

guantes,)  

La inicativa CB 044  consiste en implementar 

huertas urbanas en suelo duro tipo matera y 

vertical en el barrio Quintas del Sur, en pro del 

mejoramiento de la seguridad alimentaria y 

nutricional del sector. Para este proyecto se 

benefician hasta la fecha 28 Familias de este 

barrio. y se han realizado las siguientes acciones:                  

1. 28 Familias con identificacion y formato de 

diagnostico del area para implementacion de 

huerta casera                                                                    

2. 28 familias con formato de seleccion para 

beneficiarios de matera y vertical diligenciado 

con documentacion (cedula y recibo de servicio 

publico)      3. 28 Familias con insumos (materas 

y/o bolsillero, 16 o 24 plantulas, semillas, tierra 

abonada, guantes de proteccion, kit de jardineria 

(pala,palin, rastrillo), tijeras de poda) entregados 

de manera parcial segun kit para suelo duero y 

vertical

En la actualidad se han desarrollado:      

1. Una Presentación en la CAL                                 

2.  Una presentación en la JAL                             

3. Cinco presentaciones ante la comunidad                

4. Cartilla del proceso de agricultura urbana 

5.  Una capacitacion a las personas beneficiarias de las inicativas  

y/o comunidad en general          

En la actualidad se han presentado las 

siguientes dificutades; 1. No existe una 

bodega para el almacenamiento de los 

insumos, lo que reatrasa las actividades 

logisticas 2. No se cuenta con 

transporte adecuado para mover el 

material agro y ferreteria con el fin de 

armar kir y realizar entregas lo que 

retrasa y entorpece de manera 

importante el proceso 3. No se 

entregan los insumos segun los 

pedidos, y tampoco no se realizo 

entrega formal de algunos insumos 

agro como materas, cascarilla , turba, 

abono  
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1882

Implementar 200 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

CB045
Proyecto agrícola de 

soberanía alimentaria.
En ejecución                         424 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes; Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras; 

Pertenencia 

étnica/Raizales; 

Pertenencia 

étnica/Rrom

 4. Se avanza para la iniciativa con respecto a la 

solicitud final de insumos agro y ferreteria con el 

fin de completar los insumos requeridos para las 

huertas en suelo blando, suelo duro y vertical.

La iniciiativa CB045 Santa Marta se ejecuta 

teniendo en cuenta que existen con la 

implementacion de 50 huertas en suelo duro tipo 

matera y vertical con el fin de impulsar el 

autoconsumo organico de hortalizas, aromaticas  

en las viviendas de las familias del territorio Se ha 

realizado las siguientes acciones a la fecha:                                

1. 50 Familias con identificacion y formato de 

diagnostico del area para implementacion de 

huerta casera                                                                      

 2. 25 familias con formato de seleccion para 

beneficiarios de matera y vertical diligenciado 

con documentacion (cedula y recibo de servicio 

publico)      3. 25 Familias con insumos (materas 

y/o bolsillero, 16 o 24 plantulas, semillas, tierra 

abonada, guantes de proteccion, kit de jardineria 

(pala,palin, rastrillo), tijeras de poda) entregados 

de manera parcial segun kit para suelo duero y 

vertical

En la actualidad se han desarrollado:      

1. Una Presentación en la CAL                                 

2.  Una presentación en la JAL                             

3. Cinco presentaciones ante la comunidad                

4. Cartilla del proceso de agricultura urbana 

5. Una capacitacion a las personas beneficiarias de las inicativas  y/o 

comunidad en general          

En la actualidad se han presentado las 

siguientes dificutades; 1. No existe una 

bodega para el almacenamiento de los 

insumos, lo que reatrasa las actividades 

logisticas 

2. No se cuenta con transporte 

adecuado para mover el material agro y 

ferreteria con el fin de armar kit y 

realizar entregas lo que retrasa y 

entorpece de manera importante el 

proceso 

3. No se entregan los insumos segun los 

pedidos, y tampoco no se realizo 

entrega formal de algunos insumos 

agro como materas, cascarilla , turba, 

abono  

1882

Implementar 200 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

CB047

Agricultura urbana y 

producción de alimentos en 

casa.

En ejecución                         424 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes; Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras; 

Pertenencia 

étnica/Raizales; 

Pertenencia 

étnica/Rrom

Teniendo en cuenta que la iniciativa CB047 

desistió. La iniciativa de la Alcaldia Local de 

Ciudad Bolivar consiste en ampliar la cobertura 

de las personas y asociaciones beneficiadas del 

proyecto con la siguiente meta para la vigencia 

2021: • 315 Kit Huerta familiar Tipo Matera

• 70 Kit Huerta familiar Tipo Vertical 

• 200 Kit Huerta en Suelo Blando incluyendo las 

iniciativas ganadoras.  En la actualidad se han 

desarollado las siguientes acciones:                            

1. Identificacion y formato de diagnostico para 

110 huertas en suelo blando para fortalecer con 

insumos     

2.  220 Familias con identificacion y formato de 

diagnostico del area para implementacion de 

huerta casera  tipo vertical y o matera                        

En la actualidad se han desarrollado:      

1. Una Presentación en la CAL                                 

2.  Una presentación en la JAL                             

3. Cinco presentaciones ante la comunidad                

4. Cartilla del proceso de agricultura urbana 

5. Tres capacitaciones a las personas beneficiarias de las inicativas  

y/o comunidad en general          

En la actualidad se han presentado las 

siguientes dificutades; 1. No existe una 

bodega para el almacenamiento de los 

insumos, lo que reatrasa las actividades 

logisticas 2. No se cuenta con 

transporte adecuado para mover el 

material agro y ferreteria con el fin de 

armar kir y realizar entregas lo que 

retrasa y entorpece de manera 

importante el proceso 3. No se 

entregan los insumos segun los 

pedidos, y tampoco no se realizo 

entrega formal de algunos insumos 

agro como materas, cascarilla , turba, 

abono  

1884

Apoyar 300 MiPymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

CB126
Educación un arte de 

formación y producción.
En ejecución                            -   Sexo/Mujeres

Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 

384-2021

Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los 

programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0

Se encuentra en ejecución mediante el 

programa impulso loca, sin embargo, 

esta iniciativa tiene componentes que 

se desarrollan en el marco del contrato 

de Formación para el trabajo

1884

Apoyar 300 MiPymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

CB127 Entre pasos, letras y ritmos. En ejecución                             7 Sexo/Mujeres
Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 

384-2021

Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los 

programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0
(en blanco)

1884

Apoyar 300 MiPymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

CB128
Red de Miradores Populares 

de Jerusalén, Ciudad Bolívar.
En ejecución                           12 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Juventud

Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 

384-2021

Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los 

programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0

1884

Apoyar 300 MiPymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

CB129
Proyectos productivos con 

enfoque diferencial.
En ejecución                            -   

Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 

384-2021 y CIA 444-2021

Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los 

programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0, se involucro 

a los promotores en el diseño del corredor turistico de la localidad 

en el marco del CIA 444-2021 y el programa de formación y 

fortalecimiento de actividad turistica en la Localidad. 

Comunicación con el promotor y 

concertación en temas del desarrollo 

de los programas ha sido dificil. 

1884

Promover en 250 MiPymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

CB132

Por una Ciudad Bolívar 

resiliente "economía y trabajo 

para todos"

En ejecución                         798 

Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Juventud

Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 

384-2021

Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los 

programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0
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1884

Promover en 250 MiPymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

CB133

Eco agroturismo Rural 

Comunitario Cultural Vereda 

Machuelo Alto.

En ejecución                            -   
Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 

384-2021 y CIA 444-2021

Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los 

programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0, se involucro 

a los promotores en el diseño del corredor turistico de la localidad 

en el marco del CIA 444-2021 y el programa de formación y 

fortalecimiento de actividad turistica en la Localidad. 

1884

Promover en 250 MiPymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

CB136
Programa de Fortalecimiento 

empresarial PYMES.
En ejecución                         798 

Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Juventud

Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 

384-2021

Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los 

programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0

No se tiene comunicación con el 

promotor, sin embargo, el objeto de la 

iniciativa se cumple mediante los 

programas impulso Local y 

Microempresa Local 2.0

1884

Promover en 250 MiPymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

CB138

Proceso de Formación y 

Emprendimiento para las 

mujeres de Ciudad Bolívar.

En ejecución                             9 Sexo/Mujeres
Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 

384-2021

Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los 

programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0

1884

Promover en 250 MiPymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

CB139
Derechos campesinos en lo 

económico.
En ejecución                             4 Sexo/Mujeres

Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 

384-2021

Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los 

programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0

1884

Promover en 250 MiPymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

CB140 La otra cara de Ciudad Bolívar. En ejecución                             2 Sexo/Hombres
Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 

384-2021 y CIA 444-2021

Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los 

programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0, se involucro 

a los promotores en el diseño del corredor turistico de la localidad 

en el marco del CIA 444-2021 y el programa de formación y 

fortalecimiento de actividad turistica en la Localidad. 

1884

Promover en 250 MiPymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

CB141
Bogotá rural productiva, 

sostenible y turística.
Contratada                            -   Sexo/Mujeres

Incluida y Contratada mediante el convenio CCI 

384-2021 y CIA 444-2021

Se priorizó los componentes y participantes de la iniciativa en los 

programas de Impulso Local y Microempresa Local 2.0, se involucro 

a los promotores en el diseño del corredor turistico de la localidad 

en el marco del CIA 444-2021 y el programa de formación y 

fortalecimiento de actividad turistica en la Localidad. 

1898

Intervenir con 

implementacion o 

mantenimiento de 3.000 

m2 de jardinería y 

coberturas verdes.

CB053

Ambientalización y 

conservación de zonas verdes 

para la investigación.

En ejecución                         241 

Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Sexo/Mujeres

Identificación del lugar, informe diagnóstico, 

socialización de proyecto, reunión con 

administradores de los conjuntos aledaños, 

elaboración de propuesta de diseño

Se realizo socialización del proyecto, ciclo de 4 talleres dirigidos a 

los habitantes de los conjuntos aledaños, socialización con 

organizaciones como, secretaria de ambiente, idiger, JAL, CAL.

demora en la entrega de insumos por 

parte del proveedor de la bolsa agro

1898

Intervenir con 

implementacion o 

mantenimiento de 3.000 

m2 de jardinería y 

coberturas verdes.

CB054 Porqué el aire nos favorece. Contratada                         241 

Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Sexo/Mujeres

Identificación del lugar, informe diagnóstico, 

socialización de proyecto, reunión con 

administrador de la casa de la cultura, encuestas 

en la zona, elaboración de propuesta de diseño, 

implementación

Se realizo socialización del proyecto, socialización con 

organizaciones como, secretaria de ambiente, idiger, JAL, CAL, se 

encuentra en ejecución el ciclo de 4 talleres dirigidos a la 

comunidad

El cumplimiento de las actividades por 

parte del personal, demora en la 

entrega de insumos por parte del 

proveedor de la bolsa agro

1926
Capacitar 4.000 personas 

en los campos deportivos.
CB093

Escuelas deportivas deportes 

de combate.
Contratada                            -   

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1926
Capacitar 4.000 personas 

en los campos deportivos.
CB094

Creación de programas de 

escuelas deportivas en la UPZ 

65 de Ciudad Bolívar.

Contratada                            -   
proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1926
Capacitar 4.000 personas 

en los campos deportivos.
CB097 Formadores deportivos. Contratada                            -   

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1926
Capacitar 4.000 personas 

en los campos deportivos.
CB098

Creación de un programa de 

escuelas deportivas.
Contratada                            -   

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1926
Capacitar 4.000 personas 

en los campos deportivos.
CB100

Escuela de formación de 

deportes urbanos y nuevas 

tendencias.                

Contratada                            -   
proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1926
Capacitar 4.000 personas 

en los campos deportivos.
CB101

En la ruralidad tenemos 

derechos.
Contratada                            -   

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1926
Capacitar 4.000 personas 

en los campos deportivos.
CB103

El deporte es para todas y 

todos.
Contratada                            -   

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1926
Capacitar 4.000 personas 

en los campos deportivos.
CB104 Deporte rural en Pasquillita. Contratada                            -   

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1926
Capacitar 4.000 personas 

en los campos deportivos.
CB118

Recreación y deporte para 

las personas mayores.
Contratada                            -   

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
Su ejecucion se realizara en la vigencia 2022

1926
Capacitar 4.000 personas 

en los campos deportivos.
CB123

Recreación y deporte para 

las personas mayores.
Contratada                            -   

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
Su ejecucion se realizara en la vigencia 2022

1926

Vincular 4.000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

CB114
"Los Juegos deportivos y 

tradicionales comunales”.
Contratada                            -   

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022

1926

Vincular 4.000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

CB115
Tour ciclístico familiar de la 

ruralidad de Ciudad Bolívar.
Contratada                            -   

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
Su ejecucion se realizara en la vigencia 2022

1926

Vincular 4.000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

CB116 Integración futbolera. Contratada                            -   
proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
Su ejecucion se realizara en la vigencia 2022

1926

Vincular 4.000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

CB121
Salud y vida para la tercera 

edad.
Contratada                            -   

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
Su ejecucion se realizara en la vigencia 2022

1926

Vincular 4.000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

CB125

Actividades recreo-deportivas 

y culturales de madres 

comunitarias y agentes 

comunitarios.

Contratada                            -   
proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
Su ejecucion se realizara en la vigencia 2022

1928

Generar 100 acciones 

efectivas que garanticen el 

fortalecimiento de las 

capacidades de 

organizaciones locales para 

la respuesta a emergencias 

y desastres.

CB055

Fortalecimiento de las 

organizaciones locales para la 

respuesta a emergencias y 

desastres.

Contratada                            -   (en blanco)
proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1928

Generar 100 acciones 

efectivas que garanticen el 

fortalecimiento de las 

capacidades de 

organizaciones locales para 

la respuesta a emergencias 

y desastres.

CB056
Prevención y atención de 

emergencias.
Contratada                            -   (en blanco)

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1928

Generar 100 acciones 

efectivas que garanticen el 

fortalecimiento de las 

capacidades de 

organizaciones locales para 

la respuesta a emergencias 

y desastres.

CB057
Prevención y atención del 

riesgo.
Contratada                            -   (en blanco)

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1928

Generar 100 acciones 

efectivas que garanticen el 

fortalecimiento de las 

capacidades de 

organizaciones locales para 

la respuesta a emergencias 

y desastres.

CB058
Estrategias prevención y 

mitigación la cumbre.
Contratada                            -   (en blanco)

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)
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1928

Generar 100 acciones 

efectivas que garanticen el 

fortalecimiento de las 

capacidades de 

organizaciones locales para 

la respuesta a emergencias 

y desastres.

CB059
Mujeres brigadistas "El 

Hueco".
Contratada                            -   (en blanco)

proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1928

Generar 100 acciones 

efectivas que garanticen el 

fortalecimiento de las 

capacidades de 

organizaciones locales para 

la respuesta a emergencias 

y desastres.

CB060

Fortalecimiento de las 

capacidades locales, para la 

respuesta a emergencias y 

desastres.

Contratada                            -   (en blanco)
proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1928

Generar 100 acciones 

efectivas que garanticen el 

fortalecimiento de las 

capacidades de 

organizaciones locales para 

la respuesta a emergencias 

y desastres.

CB061

Consolidación de comités 

sociales de atención a 

emergencias

Contratada                            -   (en blanco)
proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1928

Generar 100 acciones 

efectivas que garanticen el 

fortalecimiento de las 

capacidades de 

organizaciones locales para 

la respuesta a emergencias 

y desastres.

CB062 Prevemergencias. Contratada                            -   (en blanco)
proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1928

Generar 100 acciones 

efectivas que garanticen el 

fortalecimiento de las 

capacidades de 

organizaciones locales para 

la respuesta a emergencias 

y desastres.

CB063 Aprender es querer. Contratada                            -   (en blanco)
proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1928

Generar 100 acciones 

efectivas que garanticen el 

fortalecimiento de las 

capacidades de 

organizaciones locales para 

la respuesta a emergencias 

y desastres.

CB064 Seguridad para todos. Contratada                            -   (en blanco)
proceso que quedo contratado en diciembre 

2021 y se empieza su ejecuion en 2022
(en blanco)

1929
Mantener 1.000 árboles 

urbanos y/o rurales.
CB039

Luchar por nuestro campo, es 

vida para todos.
En ejecución                     1.112 Sexo/Mujeres

1.  Elaboración de diagnóstico socioeconómico y 

ambiental                                                                                                                                                                                                                                                   

2. MANTENIMIENTO (áreas priorizadas en el plan 

de choque).

Durante la primera y segunda semana del mes de 

diciembre se realizó mantenimiento en los 

siguientes sectores:

a. Florida San Luis: 25 individuos

b. MADELENA INELPRES: 60 individuos

c. Arborizadora Alta: 144 individuos.

d. CAI Perdomo: 20 individuos 

La iniciativa esta finalizada.                                                                                                                                                                                                                                

Se realizó resentación pública Arborizadora Alta, se realizo jornada 

de adopción en CAI perdomo, Arborizadora Alta y Madelena 

Inelpres. Además se realizaron talleres sobre coberturas verdes en 

esta zonas.   

Finalizado
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1929
Mantener 1.000 árboles 

urbanos y/o rurales.
CB040 Abejas para el bienestar. No ejecutada                            -   No ejecutada

1929
Plantar 1.200 árboles 

urbanos y/o rurales.
CB033

Adoptar una zona verde en 

Ciudad Bolívar.
Contratada                         527 Comunidad en general

1. Se reunión y visita con el proponente a la zona 

de interés o áreas de propuestas para la 

intervención silvicultural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Se presento a ingeniero del JBB zona propuesta 

en separador ancho blando av Boyacá, área que 

fue descartada para siembra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.  Se realizó visita visita nuevamente con 

proyecto habitos de consumo con el fin de 

intervenir con labores de  mantenimiento 

individuos presentes en punto crítico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Se identificarón los individuos arboreos y 

arbustivos para intervención, mediante visor 

SIGAU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. Se envío comunicación al JBB con el fin de 

solicitar autorización de intervención de arboles 

presentes en punto critico de Meissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. Se envío comunicación al SDA donde se solicito 

el aval de siembra                                                                                                                                                                                           

7. Se realizó visita al barrio coordillera                                                                                                                                                                                                                                           

8. Se envío comunicación al IDIGER solicitando 

Aval de siembra                                                                                                                                                                                              

9. Se Relizó reunión con IDIGER con el fin de 

exponer el proyecto arbolado, identifica 

caracteristicas del proyecto, especies probables 

para establecimiento, tipo de mantenimiento y 

descripción de las actividades que se realizaría 

durante la siembra.                                                                                                                                                                           

10. Se realiza reunión JBB con el fin de presentar 

el diseño paijajistico, carta emitida por el IDIGER 

y diseños de siembra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Se realizó visita al proponente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Se realizó socialización en el barrio cordillera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Se realizó encuesta socioeconómica en Meissen y cordillera.                                                                                                                                                                                    

4. Se estableció contacto con líderes de la zona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Área que presenta la proponente de 

la iniciativa no es viable para siembra.                                                                                                                                                                     

2. La supervisión del contrato debe 

permitir la intervención 

(mantenimiento) de arboles presentes 

en punto crítico de Meissen, con previa 

autorización del JBB.                                                 

3. La solicitud para intervención por 

medio de labores de mantenimiento 

realizada ante el JBB se encuentra en 

trámite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1929
Plantar 1.200 árboles 

urbanos y/o rurales.
CB034

Sembrar árboles nativos de 

nuestro sector.
No ejecutada                            -   (en blanco)

1. Se realizó reunión con ingenieros del IDRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Se realizó reunión de asesoría con JBB para la 

presentación de los diseños paisajistico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.  Se realizó visita con proponente al áea de 

interés o área propuesta para la intervencion 

silvicultural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Se realizaron los diseños paisajisticos de la 

siembra.                                                                                                                                                                                                               

5. Se envío comunicación al IDRD donde se 

incluyo los diseños paisajisticos, donde se solicito 

el aval de siembra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6. Se realizó visita en campo del área probable 

para siembra junto con coordinador de 

coberturas JBB y profesionales del proyecto 

arbolado                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7. Se envío comunicación al SDA donde se solicito 

el aval de siembra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Se realizó visita al proponente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Se realizó socialización en Altos de la Estancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Se realizaron talleres de coberturas verdes en Altos de al 

Estancia.                                                                                                                                                                                 

4.Se estableció contacto con líderes de la zona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. Se realizó encuesta socioeconómica en altos de la estancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. El IDRD no realizó  el aval para la 

intervención silvicultural. Entre la 

elaboración del oficio emitido por la 

alcaldía y la respuesta del IDIGER se 

demoró 5 semanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.  No se cuenta con el aval de siembra 

del SDA - se encuentra en trámite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1929
Plantar 1.200 árboles 

urbanos y/o rurales.
CB035

Plantación de árboles en 

zonas de invasión y alto 

riesgo.

Contratada                         527 Comunidad en general

1. Se realizó visita en el área probable para 

siembra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Se envío comunicación solicitando aval de 

siembra al IDIGER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.  Se envío comunicación soliictando aval de 

siembra al SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Se realizó encuesta socioeconómica                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Se estableció contacto con líderes de la zona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. La solicitud ante el SDA se encuenta 

en trámite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1929
Plantar 1.200 árboles 

urbanos y/o rurales.
CB038

Árboles Frutales de la vereda 

Santa Bárbara.
No ejecutada                            -   (en blanco) No ejecutada (en blanco) (en blanco)
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1931

Atender 40.000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

CB007
Atención gratuita para 

emergencias veterinarias.
En ejecución                         600 Indirecta

877 ESTERILIZACIONES - 2015 ANIMALES 

ATENDIDOS POR URGENCIA VETRINARIA Y 

COMPLENTANDO O REFORZANDO EL ESQUEMA 

DE VACUNACION EN CANINOS APLICACIÓN DE 

PENTAVALENTE Y FELINOS TRIPLE FELINA,38 

URGENCIAS ATENDIDAS EN LA CLINICA 

ESCOGIDA POR EL CONVENIO Y ALCALDIA LOCAL 

DESTACANDO PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA, 

25 URGENCIAS ATENDIDAS POR EL VETERINARIO 

DE ALCALDIA EN ZONA RURAL , CAPACITACION 

EN TEMAS DE TENENECIA RESPONSABLE 

MASCOTAS

SE HA TRABAJADO DE LA MANO CON LAS PROTECCIONISTAS Y 

HOGARES DE PASO DE LA LOCALIDAD DE CUIDAD BOLIVAR 

LLEGANDO A PUNTOS CRITICOS DONDE ENCONTRAMOS ANIMALES 

EN MAYOR VULNERABILIDAD ATENDIENDO ANIMALES DE LA CALLE 

LA COMUNIDAD HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LAS BRIGADAS 

LLEVANDO A SUS ANIMALES Y COLABORANDO CON LOS ANIMLES 

DE LA CALLE ALREDEDOR DE SUS CASA

LA CONTRATACION SE REALIZO EN EL 

MES DE DICIEMBRE Y SE INICIO SU 

EJECUCION EN EL MISMO MES, LA 

DEMORA DE LA CONTRATACION HACE 

QUE SE PIERDAN PROCESOS O SE LLEVE 

EL PROCESO EN ORDEN Y AL FIN DEL 

CUATRENIO NO QUEDEMOS SIN 

CUMPLIR LA META Y SE PROLOGUE 

PARA EL AÑO EL PROCESO DE 

ESTERILIZACION SE DEBE REALIZAR DE 

MANERA CONSTANTES PARA 

DISMUNIUR LA POBLACION DE 

CANINOS Y FELINOS ABANDONADOS 

QUE SE REPRODUCEN EN LA CALLE.

1931

Atender 40.000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

CB008 Huellas de vida. En ejecución                         600 Indirecta

877 ESTERILIZACIONES - 2015 ANIMALES 

ATENDIDOS POR URGENCIA VETRINARIA Y 

COMPLENTANDO O REFORZANDO EL ESQUEMA 

DE VACUNACION EN CANINOS APLICACIÓN DE 

PENTAVALENTE Y FELINOS TRIPLE FELINA,38 

URGENCIAS ATENDIDAS EN LA CLINICA 

ESCOGIDA POR EL CONVENIO Y ALCALDIA LOCAL 

DESTACANDO PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA, 

25 URGENCIAS ATENDIDAS POR EL VETERINARIO 

DE ALCALDIA EN ZONA RURAL , CAPACITACION 

EN TEMAS DE TENENECIA RESPONSABLE 

MASCOTAS

SE HA TRABAJADO DE LA MANO CON LAS PROTECCIONISTAS Y 

HOGARES DE PASO DE LA LOCALIDAD DE CUIDAD BOLIVAR 

LLEGANDO A PUNTOS CRITICOS DONDE ENCONTRAMOS ANIMALES 

EN MAYOR VULNERABILIDAD ATENDIENDO ANIMALES DE LA CALLE 

LA COMUNIDAD HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LAS BRIGADAS 

LLEVANDO A SUS ANIMALES Y COLABORANDO CON LOS ANIMLES 

DE LA CALLE ALREDEDOR DE SUS CASA

LA CONTRATACION SE REALIZO EN EL 

MES DE DICIEMBRE Y SE INICIO SU 

EJECUCION EN EL MISMO MES, LA 

DEMORA DE LA CONTRATACION HACE 

QUE SE PIERDAN PROCESOS O SE LLEVE 

EL PROCESO EN ORDEN Y AL FIN DEL 

CUATRENIO NO QUEDEMOS SIN 

CUMPLIR LA META Y SE PROLOGUE 

PARA EL AÑO EL PROCESO DE 

ESTERILIZACION SE DEBE REALIZAR DE 

MANERA CONSTANTES PARA 

DISMUNIUR LA POBLACION DE 

CANINOS Y FELINOS ABANDONADOS 

QUE SE REPRODUCEN EN LA CALLE.

1931

Atender 40.000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

CB010

Centro atención veterinaria 

urgencias y jornadas de 

esterilización.

En ejecución                         600 Indirecta

877 ESTERILIZACIONES - 2015 ANIMALES 

ATENDIDOS POR URGENCIA VETRINARIA Y 

COMPLENTANDO O REFORZANDO EL ESQUEMA 

DE VACUNACION EN CANINOS APLICACIÓN DE 

PENTAVALENTE Y FELINOS TRIPLE FELINA,38 

URGENCIAS ATENDIDAS EN LA CLINICA 

ESCOGIDA POR EL CONVENIO Y ALCALDIA LOCAL 

DESTACANDO PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA, 

25 URGENCIAS ATENDIDAS POR EL VETERINARIO 

DE ALCALDIA EN ZONA RURAL , CAPACITACION 

EN TEMAS DE TENENECIA RESPONSABLE 

MASCOTAS

SE HA TRABAJADO DE LA MANO CON LAS PROTECCIONISTAS Y 

HOGARES DE PASO DE LA LOCALIDAD DE CUIDAD BOLIVAR 

LLEGANDO A PUNTOS CRITICOS DONDE ENCONTRAMOS ANIMALES 

EN MAYOR VULNERABILIDAD ATENDIENDO ANIMALES DE LA CALLE 

LA COMUNIDAD HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LAS BRIGADAS 

LLEVANDO A SUS ANIMALES Y COLABORANDO CON LOS ANIMLES 

DE LA CALLE ALREDEDOR DE SUS CASA

LA CONTRATACION SE REALIZO EN EL 

MES DE DICIEMBRE Y SE INICIO SU 

EJECUCION EN EL MISMO MES, LA 

DEMORA DE LA CONTRATACION HACE 

QUE SE PIERDAN PROCESOS O SE LLEVE 

EL PROCESO EN ORDEN Y AL FIN DEL 

CUATRENIO NO QUEDEMOS SIN 

CUMPLIR LA META Y SE PROLOGUE 

PARA EL AÑO EL PROCESO DE 

ESTERILIZACION SE DEBE REALIZAR DE 

MANERA CONSTANTES PARA 

DISMUNIUR LA POBLACION DE 

CANINOS Y FELINOS ABANDONADOS 

QUE SE REPRODUCEN EN LA CALLE.

1931

Atender 40.000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

CB013
Atender animales de la calle y 

domésticos.
En ejecución                         600 Indirecta

877 ESTERILIZACIONES - 2015 ANIMALES 

ATENDIDOS POR URGENCIA VETRINARIA Y 

COMPLENTANDO O REFORZANDO EL ESQUEMA 

DE VACUNACION EN CANINOS APLICACIÓN DE 

PENTAVALENTE Y FELINOS TRIPLE FELINA,38 

URGENCIAS ATENDIDAS EN LA CLINICA 

ESCOGIDA POR EL CONVENIO Y ALCALDIA LOCAL 

DESTACANDO PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA, 

25 URGENCIAS ATENDIDAS POR EL VETERINARIO 

DE ALCALDIA EN ZONA RURAL , CAPACITACION 

EN TEMAS DE TENENECIA RESPONSABLE 

MASCOTAS

SE HA TRABAJADO DE LA MANO CON LAS PROTECCIONISTAS Y 

HOGARES DE PASO DE LA LOCALIDAD DE CUIDAD BOLIVAR 

LLEGANDO A PUNTOS CRITICOS DONDE ENCONTRAMOS ANIMALES 

EN MAYOR VULNERABILIDAD ATENDIENDO ANIMALES DE LA CALLE 

LA COMUNIDAD HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LAS BRIGADAS 

LLEVANDO A SUS ANIMALES Y COLABORANDO CON LOS ANIMLES 

DE LA CALLE ALREDEDOR DE SUS CASA

LA CONTRATACION SE REALIZO EN EL 

MES DE DICIEMBRE Y SE INICIO SU 

EJECUCION EN EL MISMO MES, LA 

DEMORA DE LA CONTRATACION HACE 

QUE SE PIERDAN PROCESOS O SE LLEVE 

EL PROCESO EN ORDEN Y AL FIN DEL 

CUATRENIO NO QUEDEMOS SIN 

CUMPLIR LA META Y SE PROLOGUE 

PARA EL AÑO EL PROCESO DE 

ESTERILIZACION SE DEBE REALIZAR DE 

MANERA CONSTANTES PARA 

DISMUNIUR LA POBLACION DE 

CANINOS Y FELINOS ABANDONADOS 

QUE SE REPRODUCEN EN LA CALLE.
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1931

Atender 40.000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

CB015
Urgencias medico veterinarias 

- quiba alta.
En ejecución                         600 Indirecta

877 ESTERILIZACIONES - 2015 ANIMALES 

ATENDIDOS POR URGENCIA VETRINARIA Y 

COMPLENTANDO O REFORZANDO EL ESQUEMA 

DE VACUNACION EN CANINOS APLICACIÓN DE 

PENTAVALENTE Y FELINOS TRIPLE FELINA,38 

URGENCIAS ATENDIDAS EN LA CLINICA 

ESCOGIDA POR EL CONVENIO Y ALCALDIA LOCAL 

DESTACANDO PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA, 

25 URGENCIAS ATENDIDAS POR EL VETERINARIO 

DE ALCALDIA EN ZONA RURAL , CAPACITACION 

EN TEMAS DE TENENECIA RESPONSABLE 

MASCOTAS

SE HA TRABAJADO DE LA MANO CON LAS PROTECCIONISTAS Y 

HOGARES DE PASO DE LA LOCALIDAD DE CUIDAD BOLIVAR 

LLEGANDO A PUNTOS CRITICOS DONDE ENCONTRAMOS ANIMALES 

EN MAYOR VULNERABILIDAD ATENDIENDO ANIMALES DE LA CALLE 

LA COMUNIDAD HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LAS BRIGADAS 

LLEVANDO A SUS ANIMALES Y COLABORANDO CON LOS ANIMLES 

DE LA CALLE ALREDEDOR DE SUS CASA

LA CONTRATACION SE REALIZO EN EL 

MES DE DICIEMBRE Y SE INICIO SU 

EJECUCION EN EL MISMO MES, LA 

DEMORA DE LA CONTRATACION HACE 

QUE SE PIERDAN PROCESOS O SE LLEVE 

EL PROCESO EN ORDEN Y AL FIN DEL 

CUATRENIO NO QUEDEMOS SIN 

CUMPLIR LA META Y SE PROLOGUE 

PARA EL AÑO EL PROCESO DE 

ESTERILIZACION SE DEBE REALIZAR DE 

MANERA CONSTANTES PARA 

DISMUNIUR LA POBLACION DE 

CANINOS Y FELINOS ABANDONADOS 

QUE SE REPRODUCEN EN LA CALLE.

1936

Fomentar, fortalecer y/o 

promover 80 acciones con 

organizaciones yo 

colectivos que promuevan 

el cambio de la cultura 

ciudadana en la separación 

en la fuente y reciclaje.

CB016 Aprovechamiento de residuos. En ejecución                         684 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes; Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras; 

Pertenencia 

étnica/Raizales; 

Pertenencia 

étnica/Rrom; 

Sexo/Mujeres

Las dos actividades que permirieron conocer las 

propuesta a fondo dentro del proeycto fueron las 

siguientes:

1 visita Diagnostico: Se realiza un acercamientoa  

los proponentes de la inciciativa, indagando la 

propuesta a fondo, esta información fue 

registrada mediante el formato de visita.

1 taller de plan estratégico: Este taller permitio 

conocer con los proponentes de la iniciativa y con 

la comundiad invitada a participar, que acciones 

pretendia ejecutar la propuesta, organizando 

estas de forma cronologica para su ejecución.

 

1 presentación pública del proyecto a la comunidad impactada por 

la iniciativa en el barrio la Estancia 

2. Capacitación (Separación en la fuente, código de colores y Regla 

de las 3R´S). 

3. Jornadas de sensibilizaciones (Comparsa y puerta a puerta, obra 

de sensibilización, recorrido de sensibilización y pedagógico en el 

fortalecimiento de la ruta de 8 recolectores) 

2. jornadas de identificación de recolectores del barrio. 

2 talleres de reconocimiento de rutas con comunidad y 

recolectores. 

1 jornada de acompañamiento a 8 rutas de reciclaje del barrio. 

1 cartilla pedagógica: Se desarrollaron diferentes talleres que 

permitieron a la comunidad recolectora en especial, generar 

aportes, ademas de incluir aportes de las proponentes.

El principal problema y amenaza para el 

proyecto fueron los recursos, ya que 

estos no se entregaron a tiempo para 

las diferentes actividades, lo cual en 

muchas ocasiones genero retrasos.

De otro lado la participación de la 

comunidad fue muy baja, esto debido 

en los meses de diciembre y enero a las 

festividades, además el proceso de 

comunicación e inclusión de los 

recolectores, tomo más tiempo del 

predestinado en el proyecto para esta 

actividad, retrasando procesos.

1936

Fomentar, fortalecer y/o 

promover 80 acciones con 

organizaciones yo 

colectivos que promuevan 

el cambio de la cultura 

ciudadana en la separación 

en la fuente y reciclaje.

CB017

Generando acciones para el 

cuidado del medio ambiente, 

conservando espacios limpios 

y agradables.

En ejecución                         684 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes; Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras; 

Pertenencia 

étnica/Raizales; 

Pertenencia 

étnica/Rrom; 

Sexo/Mujeres

La actividad de visita diagnóstico y 

caracterización de la iniciativa, permitió conocer 

los objetivos del proyecto, adicional a ello, el 

diseño conjunto del plan estratégico, dio la línea 

cronológica para el desarrollo de las actividades 

y/o procesos dentro del proyecto, para su 

cumplimiento.                                                    

	Las actividades que contaron con la participación activa y priorizada 

de la comunidad fueron: 

La presentación pública, el plan estratégico, las Jornadas de 

sensibilización y las Jornadas de capacitación.

Dentro de las cuales se tuvo participación constante del cuerpo 

docente y directivo, padres y alumnos del jardín.

Las principales dificultades con esta 

iniciativa fueron que los meses de 

ejecución del proyecto se cruzaron con 

varias actividades del Jardín: grados, 

ceremonias, finalización escolar y 

vacaciones, y aunque el jardín siempre 

estuvo dispuesto no fue posible 

coordinar más actividades pedagógicas, 

adicional el jardín para el ingreso del 

equipo y materiales necesarios para las 

actividades requería de cartas de 

aprobación las cuales en su momento 

se gestionaron con supervisión sin 

embargo no fue posible obtener este 

requerimiento.

1936

Fomentar, fortalecer y/o 

promover 80 acciones con 

organizaciones yo 

colectivos que promuevan 

el cambio de la cultura 

ciudadana en la separación 

en la fuente y reciclaje.

CB018 Planta tu llanta. En ejecución                         684 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes; Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras; 

Pertenencia 

étnica/Raizales; 

Pertenencia 

étnica/Rrom; 

Sexo/Mujeres

 La actividad de visita diagnóstico y plan 

estratégico, permitieron conocer a fondo los 

objetivos de la propuesta y la forma en que se 

quería desarrollar durante los meses de ejecución 

del proyecto. 

Las actividades donde se incluyó comunidad fueron: Presentación 

Pública, Plan estratégico y el desarrollo de 12 Capacitaciones 

prácticas en transformación de la Llanta, desarrollados en su 

totalidad en el polideportivo Meissen, dentro de los cuales se 

impactó diferentes tipos de poblaciones; hombres, mujeres, niños, 

adultos mayores, entre otros.

La principal dificultad para el desarrollo 

efectivo de la propuesta, de acuerdo a 

la línea de tiempo trazada con la 

proponente fueron:

Por un lado, los recursos, ya que estos 

se obtuvieron mucho tiempo después 

del tiempo estipulado para iniciar 

talleres y sin dichos insumos (Pinturas, 

brochas, aerosoles. etc) no era posible 

desarrollar los talleres.

Por otro lado, y como una gran 

amenaza dentro del proyecto, el 

personal contratado no contaba con las 

habilidades artísticas para el proceso de 

trasformación de la llanta, lo cual 

retraso el proceso, pues no era posible 

dictar los talleres sin esta.
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1936

Fomentar, fortalecer y/o 

promover 80 acciones con 

organizaciones yo 

colectivos que promuevan 

el cambio de la cultura 

ciudadana en la separación 

en la fuente y reciclaje.

CB019 Aprovechamiento de residuos. En ejecución                         684 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes; Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras; 

Pertenencia 

étnica/Raizales; 

Pertenencia 

étnica/Rrom; 

Sexo/Mujeres

Las dos visitas de reconocimiento al tramo a 

intervenir permitieron que se determinaran las 

acciones necesarias para el desarrollo de la 

limpieza propuesta, estableciendo la 

obligatoriedad de contar con el apoyo de Aguas 

Bogotá, entidad competente para el manejo de 

esta ronda hídrica. Se logra la articulación 

efectiva con Aguas Bogotá y recurso hídrico de la 

alcaldía local, lo que da viabilidad a la 

intervención realizada

Se realizaron 3 estrategias de perifoneo de sensibilización y 

convocatoria, el día anterior a las reciclatones y la limpieza de la 

quebrada limas, involucrado a la comunidad de la parte media hacia 

la parte baja de villas del diamante. Se realizaron 2 jornadas de 

sensibilización y reciclaton donde se incentivó a la comunidad sobre 

la correcta separación y aprovechamiento de los residuos, con ello 

promoviendo la cultura del reciclaje, como también el 

reconocimiento y fortalecimiento a la asociación Assorsa que viene 

realizando ejercicios pedagógicos con esta comunidad desde hace 

algunos años.

Una de las principales dificultades para 

el desarrollo de esta iniciativa, fue el 

retraso o incumplimiento permanente 

en la entrega de recursos, 

adicionalmente de las dotaciones ya 

que en el caso de la asociación esta 

también entraría a participar con 32 

uniformes en el tema dotacional. La 

articulación con las entidades 

competentes como UAESP, LIME y 

AGUAS BOGOTÁ, fue bastante 

compleja, sea por voluntades 

administrativas y o procesos 

contractuales, por lo que solo se logra 

la articulación efectiva con Aguas 

Bogotá para la limpieza de la quebrada, 

sin embargo nuevamente la dificultad 

en los criterios de aprobación de la 

intervención hizo que únicamente se 

pudieran intervenir 350 metros, tramo 

que fue priorizado nuevamente con el 

proponente pero que no era el que 

inicialmente estaba propuesto, siendo 

mucho más corto, además de contar 

con este apoyo en una sola jornada, 

donde a pesar de invitar a la 

comunidad a participar no fue posible, 

ya que para las anteriores sesiones de 

reciclaton se cono con refrigerios para 

incentivar a las personas participantes, 

requisito también solicitado por el 

1936

Fomentar, fortalecer y/o 

promover 80 acciones con 

organizaciones yo 

colectivos que promuevan 

el cambio de la cultura 

ciudadana en la separación 

en la fuente y reciclaje.

CB020 Aprovechamiento de residuos. En ejecución                         684 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes; Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras; 

Pertenencia 

étnica/Raizales; 

Pertenencia 

étnica/Rrom; 

Sexo/Mujeres

Las dos visitas de reconocimiento al tramo a 

intervenir permitieron que se determinaran las 

acciones necesarias para el desarrollo de la 

limpieza propuesta, estableciendo la 

obligatoriedad de contar con el apoyo de Aguas 

Bogotá, entidad competente para el manejo de 

esta ronda hídrica. Se logra la articulación 

efectiva con Aguas Bogotá y recurso hídrico de la 

alcaldía local, lo que da viabilidad a la 

intervención realizada

Se realizaron 3 estrategias de perifoneo de sensibilización y 

convocatoria, el día anterior a las reciclatones y la limpieza de la 

quebrada limas, involucrado a la comunidad de la parte media hacia 

la parte baja de villas del diamante. Se realizaron 2 jornadas de 

sensibilización y reciclaton donde se incentivó a la comunidad sobre 

la correcta separación y aprovechamiento de los residuos, con ello 

promoviendo la cultura del reciclaje, como también el 

reconocimiento y fortalecimiento a la asociación Assorsa que viene 

realizando ejercicios pedagógicos con esta comunidad desde hace 

algunos años.

Una de las principales dificultades para 

el desarrollo de esta iniciativa, fue el 

retraso o incumplimiento permanente 

en la entrega de recursos, 

adicionalmente de las dotaciones ya 

que en el caso de la asociación esta 

también entraría a participar con 32 

uniformes en el tema dotacional. La 

articulación con las entidades 

competentes como UAESP, LIME y 

AGUAS BOGOTÁ, fue bastante 

compleja, sea por voluntades 

administrativas y o procesos 

contractuales, por lo que solo se logra 

la articulación efectiva con Aguas 

Bogotá para la limpieza de la quebrada, 

sin embargo nuevamente la dificultad 

en los criterios de aprobación de la 

intervención hizo que únicamente se 

pudieran intervenir 350 metros, tramo 

que fue priorizado nuevamente con el 

proponente pero que no era el que 

inicialmente estaba propuesto, siendo 

mucho más corto, además de contar 

con este apoyo en una sola jornada, 

donde a pesar de invitar a la 

comunidad a participar no fue posible, 

ya que para las anteriores sesiones de 

reciclaton se cono con refrigerios para 

incentivar a las personas participantes, 

requisito también solicitado por el 
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1936

Fomentar, fortalecer y/o 

promover 80 acciones con 

organizaciones yo 

colectivos que promuevan 

el cambio de la cultura 

ciudadana en la separación 

en la fuente y reciclaje.

CB021
Confeccionemos en moyre 

fashions en los alpes.
En ejecución                         684 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes; Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras; 

Pertenencia 

étnica/Raizales; 

Pertenencia 

étnica/Rrom; 

Sexo/Mujeres

1. Diagnóstico y caracterización

 2. Plan estratégico

 3. Capacitación teórica

 4. Capacitación práctica

 5. Elaboración de productos para Feria

 6. Elaboración de Prendas de vestir

 7. Elección de las personas participantes de 

productos

 8. Desarrollo de Feria

 9. Desarrollo del Desfile Fusión

Con la comunidad y ciudadanía se desarrollaron convocatorias e 

inscripciones puerta a puerta para las jornadas de capacitación. Se 

desarrollo una jornada de sensibilización con la obra de teatro de 

código de colores, separación en la fuente y hábitos de consumo 

que propuso el proyecto 1936.

1.Una de las dificultades más notables 

fue que los insumos para el inicio de las 

actividades no fueron entregados de 

manera oportuna, lo cual retraso el 

desarrollo del proceso de elaboración 

de los vestuarios y productos.                                                 

2. No se contó con un espacio acorde 

para el desarrollo de las capacitaciones, 

dado la indisposición de la señora Luz 

Stella Ruíz, presidenta de la Junta de 

acción comunal de los Alpes, lo cual 

difuculto en algunas ocasiones el 

desarrollo de las actividades.                                                                               

1936

Fomentar, fortalecer y/o 

promover 80 acciones con 

organizaciones yo 

colectivos que promuevan 

el cambio de la cultura 

ciudadana en la separación 

en la fuente y reciclaje.

CB022
Formación en reciclaje para 

un ambiente sano.
En ejecución                         684 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes; Pertenencia 

étnica/Indígenas; 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras; 

Pertenencia 

étnica/Raizales; 

Pertenencia 

étnica/Rrom; 

Sexo/Mujeres

La propuesta lleva ejecutado a la fecha:                                                                                                                                                                                                 

1 acercamiento, socialización del proyecto y 

articulación con la Fundación                                              

1 Presentación Pública                                             1 

plan estratégico                                                             

2 jornadas de sensibilización                                             

2 jornadas de capacitación                                                   

1 jornada de entrega dotacional a comunidad 

recicladora

Con la comunidad se llevaron a cabo dos jornadas de sensibilización 

puerta a puerta en los barrios Candelaria, Verona y aledaños, así 

como en el sector de la coruña, con las cuales se pretendía informar 

a la comunidad sobre el manejo de residuos, separación en la 

fuente, así como la necesidad de hacer conciencia en la necesidad 

de realizar una correcta separación en la fuente.

La dificultad que se presento con está 

iniciativa, tuvo lugar en lo referente a la 

intervención al punto crítico 

referenciado por la represente de la 

fundación, dado que inicialmente se 

tenía propuesto intervenirlo el día 27 

de noviembre y por algunas dificultades 

de gestión no se logró hacer.

1937

Vincular 1.200 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

CB107 Arte y mujer tejido de vida. En ejecución                         300 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia

Se adelantaron las siguientes actividades:

1. INSCRIPCIÓN DE MUJERES VICTIMAS

2. REALIZACIÓN DE LOS TALLERES CULTURALES 

(TEATRO, DANZA, MANUALIDADES, 

ELABORACION DE ARTESANIAS Y TEJIDO)

3. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN LOS TALLERES A TRAVES DE UNA 

FERIA CULTURAL

4. HACER UN RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES 

PARTICIPANTES A TRAVES DE UN INCENTIVO 

ECONÓMICO

A través de los procesos de construcción de memoria verdad, y 

reparación integral de víctimas se realizaron talleres multiculturales 

con artistas de la localidad que permitieron la transformación de 

condiciones de violencia en escenarios de cultura.

(en blanco)

1937

Vincular 1.200 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

CB108
Mujeres tejedoras de vida 

Santa Martha.
En ejecución                         300 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia

Se planteraron las siguientes actividades para 

desarrollar la propuesta: 

1. . caracterizar la población por género y edad

2. determinar 100 familias pertenecientes a la 

población víctimas del conflicto armado.

3. lograr convenios macro con instituciones que 

promuevan la educación para el desarrollo y el 

trabajo.

4. determinar un capital semillas

5. hacer un inventario de insumos para 

aprovechar el capital semilla.

No estaba dentro de los criterios de viabilidad el capital semilla, asi 

mismo,  dado que parte de la propuesta sostenia en desarrollar 

talleres de formación certificada; por lo tanto el insumo esta con el 

contrato de sumnistro de maquina plana pero, falta la formación.

(en blanco)

1937

Vincular 1.200 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

CB109
Enseñanza de máquina plana, 

madres cabeza de hogar.
Contratada                         300 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia

Para poder ejecutar la propuesta, tenemos varias 

personas con mucha experiencia en el tema de la 

confección, en primer parte daremos una 

inducción, una serie de clases de información del 

manejo de máquinas, de la confección y el 

patronaje. 

Después de haber acabado con la parte teórica, 

se enfocaron hacia la parte experimental 

practicando con máquina plana.

No estaba dentro de los criterios de viabilidad el capital semilla, asi 

mismo,  dado que parte de la propuesta sostenia en desarrollar 

talleres de formación certificada; por lo tanto el insumo esta con el 

contrato de sumnistro de maquina plana pero, falta la formación.

(en blanco)
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1937

Vincular 1.200 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

CB110 La paz el único camino. En ejecución                         300 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia

En esta vía, el diálogo horizontal se propuso como 

técnica para el  abordaje de la construcción de 

paz desde la revisión crítica de la historia nacional 

y mundial, la recuperación de la memoria 

colectiva, el liderazgo y la construcción de 

territorios en paz; permitiendo explorar la 

creatividad de los y las participantes para la 

generación de propuestas que consoliden la 

reconciliación y la memoria desde los 

aprendizajes de la educación popular y la 

pedagogía crítica.

La escuela apuesta por el trabajo dialógico e 

intergeneracional que logre la articulación de 

sentires y saberes, como estrategia necesaria 

para construir, lo que algunos autores denominan 

como otros mundos posibles, por ello la 

participación de niños y jóvenes con los más 

adultos permitirá un espacio para la construcción 

colectiva de significados con enfoque 

diferenicial,territorial y de género. De este modo, 

la escuela además de vincular conocimientos 

teóricos recurre a los saberes de los pobladores 

que viven y conviven con una realidad que es 

posible de transformar. En este sentido partimos 

de la idea de que la paz es un proceso orgánico y 

cambiante que requiere de sujetos preparados 

para comprenderla y mantenerla, y que su 

materialización pasa por una paz que trasciende 

el silenciamiento de los fusiles, la resolucion de 

conflictos y convivencia armonica

Escuela  de paz, se abordo desde una cartografía territorial donde 

los lugares y escenarios “problemáticos o desencadénate de 

violencias” los cuales se busca sean impactados por las acciones de 

la escuela

No se presentaron dificultades en su 

ejecución

1937

Vincular 1.200 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

CB111

Ciudad Bolívar, territorio de 

reconciliación y paz para la 

mujer.

En ejecución                         300 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia

Está se ejecutará por medio de actividades 

lúdicas, reflexivas y productivas que beneficien el 

crecimiento personal de la mujer y la comunidad, 

teniendo en cuenta la situación coyuntural que 

está viviendo el país por la situación del COVID 

19.

convocatoria, muralismo en las diferentes sectores de las UPZ de la 

localidad

Permisos en la gestión del espacio para 

realizar los murales con enfoque de 

paz.

1938

Vincular 5.600 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

CB001
Estrategia de prevención para 

concienciar el tema violencia.
En ejecución                     1.467 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Juventud

Avanzar en la  Prevención para la eliminación de 

todas las formas de violencia contra las mujeres,  

principalmente vividas durante el confinamiento 

y en todo tiempo y lugar

Se realizaron talleres en los diferentes barrio de la UPZ con el fin 

capacitar  a la comunidad en lo referente a :

1. Practicas en el autocuidado.

2. Rutas de atención a mujeres victimas de violencia.

3. PPMYEG. Derechos a una vida libre de violencias.

4. Relaciones sanas para prevenir el feminicidio y las violencias 

contra las mujeres.

5. Linea de tiempo sobre la politica publica de mujer y equidad de 

genero..

6. Cultura libre de sexismo.

7. Manualidades, talleres cognitivos.

8.  Sistema sexo-genero y los roles de genero.

9. Participación.

10. 

En algunos de los talleres sobre la 

politica publica de la Mujer, en la 

comunidad, se presentaba problemas 

de convocatoria, toda vez,  que muchas 

actividades economicas de las mujeres 

de la comunidad  no les permitia 

acceder a las horas estipulas en el 

cronograma de trabajo.
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1938

Vincular 5.600 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

CB002
Las mujeres de Ciudad Bolívar 

somos luz vida y paz.
En ejecución                     1.467 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Juventud

1.	Generando espacios de intercambio de 

saberes y experiencias entre las mujeres con 

procesos de participación política reconocidas y 

trayectoria en trabajo a nivel Local por la defensa 

de los DDHH de las Mujeres, para fortalecer el 

proceso organizativo de la Red de Mujeres 

gestoras de Ciudad Bolívar, consolidando la 

agenda social y política de las mujeres 

transversalizada desde la PPMYEG.

2.	Fortaleciendo y apoyando a 20 organizaciones 

sociales de mujeres y mixtas de Ciudad Bolívar, 

en acciones formativas desde la CULTURA 

FESTIVA (danza, música, teatro y manualidades) 

desde el enfoque de género y DDHH de las 

mujeres hacia la intervención en espacios 

públicos (Política Pública de Mujer y Equidad de 

Género, autoestima y cultura de paz).

3.	Realizando  un foro-tertulia Local sobre los 

contenidos de las leyes sobre el Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencias y terminar 

con una caminata de las Mujeres Luz, Vida y Paz 

acompañada con antorchas, responsabilidad de 

20 de las organizaciones sociales de mujeres o 

mixtas vinculadas al proyecto, en marco del 25 de 

noviembre, día internacional de la no Violencia 

contra las mujeres.

4.	Impulsando  la creación de la RED de  mujeres 

gestoras de Ciudad Bolívar.

Las actividades desarrolladas deben contar con 

las garantías técnicas y logísticas que permitan la 

Se realizo la Minga de Mujeres por la paz y  sus derechos a tarves 

de la cultura con difrentes organizaciones sociales. 

Se presentron dificultades en el 

componente cultural en su totalidad, 

por los talleristas y las organizaciones 

culturales de la localidad en su 

articulación con el enfoque de geneo.

1938

Vincular 5.600 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

CB003
Estrategia de prevención para 

concienciar el tema violencia.
En ejecución                     1.467 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Juventud

Avanzar en la eliminación de todas las formas de 

violencia contra las mujeres, principalmente 

vividas durante el confinamiento.

Se realizaron talleres en los diferentes barrio de la UPZ con el fin 

capacitar  a la comunidad en lo referente a :

1. Practicas en el autocuidado.

2. Rutas de atención a mujeres victimas de violencia.

3. PPMYEG. Derechos a una vida libre de violencias.

4. Relaciones sanas para prevenir el feminicidio y las violencias 

contra las mujeres.

5. Linea de tiempo sobre la politica publica de mujer y equidad de 

genero..

6. Cultura libre de sexismo.

7. Manualidades, talleres cognitivos.

8.  Sistema sexo-genero y los roles de genero.

9. Participación.

10. 

En algunos de los talleres sobre la 

politica publica de la Mujer, en la 

comunidad, se presentaba problemas 

de convocatoria, toda vez,  que muchas 

actividades economicas de las mujeres 

de la comunidad  no les permitia 

acceder a las horas estipulas en el 

cronograma de trabajo.

1938

Vincular 5.600 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

CB004

Mitigación de la violencia y el 

feminicidio en contra de la 

mujer habitante de calle.

En ejecución                     1.467 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Juventud

Se ejecutara a través de articulaciones conjuntas 

con entidades para desarrollar escenarios que 

promuevan capacitaciones, talleres, actividades 

lucidas donde se convoque  a la comunidad en 

general tomando como tema principal  la 

importancia de prevenir la violencia de las 

mujeres mas vulneradas en este caso las 

ciudadanas habitantes de calle, en un plazo de 6 

meses donde se convoque 1 vez por semana para 

la realización de la capacitación del taller, la 

capacitación o las actividades lúdicas que se 

tengan planeadas para tal fin. 

Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las 

iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas 

fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:

A.	Objetivo de la propuesta

B.	La ejecución de propuestas ( paso a paso)

C.	Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren 

para la ejecución de la propuesta

D.	Población de impacto 

E.	Impacto- Magnitud  

En aquellas propuestas donde  los proponentes no asistieron o no 

se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de 

la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo 

proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes

La iniciativa no se ejecuto en su 

totalidad



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1938

Vincular 5.600 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

CB005

Mujeres a salvo: en la casa y 

en la calle nos sentimos 

seguras.

En ejecución                     1.467 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Juventud

1) Seleccionar los focos o puntos de atención que 

se quieren impactar en la localidad.

2) Consolidar la estrategia de la campaña y como 

impactar en cada jornada.

3) Vincular el recurso humano necesario 

(cordinadora, abogada, psicologa, apoyo 

logístico)

4) Crear las piezas informativas (afiches, volantes) 

que contengan información importante como el 

portafolio de servicios de la Casa de Igualdad de 

Oportunidades, la línea púrpura y demás 

estrategias que se manejen desde la Secretaría 

de la Mujer.

5) Elaborar el cronograma de las jornadas.

6) Adelantar las jornadas con la entrega de un kid 

recordatorio para entregarlo a las mujeres 

atendidas

Talleres y actividades con diferentes grupos poblacionales para 

informar y capacitar en la prevencion del feminicidio a mujeres y 

hombres de la localidad, asi mismo, con reursos tecnologicos y 

recreativos.

En algunos de los talleres sobre la 

politica publica de la Mujer, en la 

comunidad, se presentaba problemas 

de convocatoria, toda vez,  que muchas 

actividades economicas de las mujeres 

de la comunidad  no les permitia 

acceder a las horas estipulas en el 

cronograma de trabajo.

1938

Vincular 5.600 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

CB006
Mujeres campesinas tejedoras 

de sueños.
En ejecución                     1.467 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Juventud

La propuesta se ejecutara con la realización de 

talleres en la modalidad de circulos de mujeres, 

donde a partir del tejido, la música, la 

gastronomía campesina se pueda aportar a la 

eliminación de violencias de genero, esta 

propuesta también tendrá un componente de 

independencia económica, a partir del apoyo de 

iniciativas y productos.

Talleres y actividades con diferentes grupos poblacionales para 

informar y capacitar en la prevencion del feminicidio a mujeres y 

hombres de la localidad, como tambien las lineas de atención 123, a 

traves de recursos  tecnologicos, charlas  y recreativos.

En algunos de los talleres sobre la 

politica publica de la Mujer, en la 

comunidad, se presentaba problemas 

de convocatoria, toda vez,  que muchas 

actividades economicas de las mujeres 

de la comunidad  no les permitia 

acceder a las horas estipulas en el 

cronograma de trabajo.

1938

Vincular 5.600 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

CB142

Las mujeres de Ciudad Bolívar 

se mueven por una vida libre 

de violencias.

En ejecución                     1.467 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Juventud

	Articulación con los medios de comunicación 

comunitarios y/o alternativos que utilicen 

lenguaje incluyente, no sexista  donde se 

desarrollen acciones de difusión y promoción  de 

las diferentes formas de violencias y las rutas de 

atención.

2.	Campaña de prevención del acoso callejero 

(mujeres peatones, bici usuarias, vendedoras 

ambulantes, motorizadas, conductoras de 

vehículos públicos y privados, entre otras)  por 

medio del posicionamiento de corredores no 

sexistas (ubicados en diferentes sectores de la 

localidad, como transmicable, borde de la 

quebrada Limas, corredor del Tunjuelo, corredor 

del puente el indio, San Juan de la muralla, Vía 

parque Industrial y Minero área rural) donde se 

realicen presentaciones artísticas  sensibilizando 

sobre no al acoso acompañadas de piezas 

comunicativas entre ellas vallas, videos clips, spot 

radiales, piezas magnéticas.

3.	Campaña que brinde herramientas a la 

ciudadanía sobre el cuidado de las personas en 

condición de discapacidad, como una forma de 

prevención de la discriminación y de las violencias 

de género.

Talleres y actividades con diferentes grupos poblacionales, en 

donde se informo y capacito en la prevencion del feminicidio a 

mujeres y hombres de la localidad, como tambien las lineas de 

atención 123 y talleres de sensibilización, a traves de recursos  

tecnologicos, audiovisuales,  charlas  y recreativos.

En algunos de los talleres sobre la 

politica publica de la Mujer, en la 

comunidad, se presentaron problemas 

de convocatoria, toda vez,  que muchas 

actividades economicas de las mujeres 

de la comunidad  no les permitia 

acceder a las horas estipulas en el 

cronograma de trabajo.



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1985

Capacitar 2.000 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

CB024

Formación y capacitación 

comunal a dignatarios 

comunales y afiliados.

En ejecución                         527 Comunidad en general

Convocar a las organizaciones comunales de la 

localidad por medios digitales, pieza publicitaria y 

otros medios de Comunicación

Inscripciones Conformación de comité técnico 

Convocar y seleccionar al coordinar general, 

coordinador pedagógico  y formadores del 

proyecto quienes deben estar debidamente 

certificados.

Seleccionar los grupos, acordar y establecer los 

sitios en la Localidad de acuerdo a las personas 

inscritas.

Planeación con metodología y recurso didáctico a 

utilizar con los formadores. 

Evaluación del proyecto

Ceremonia y entrega de certificaciones.

(en blanco) (en blanco)

1985

Capacitar 2.000 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

CB026 Capacitación profesional JAC. No ejecutada                            -   (en blanco)

Capacitaciones en entidades de educación 

profesional en temáticas de participación 

ciudadana en la marco del fortalecimiento de 

organizaciones a lideres de JAC.

(en blanco) (en blanco)

1985

Capacitar 2.000 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

CB028
Fortalecimiento a las formas 

de participación en salud.
No ejecutada                            -   (en blanco)

1. Implementar acciones en capacitaciones 

integrales de formación y capacitación en temas 

como Salud, Normas, Planes Desarrollo y 

participación comunitaria.

2. Suministrando los elementos de manejo de 

medios tecnológicos  como herramientas 

necesarias "Portatiles y Tablets" con 

disponibilidad de internet.

3. Las capacitaciones se realizaron 70% 

virtualidad y un 30% presencial cumpliendo con 

los protocolos de Bioseguridad establecidos por 

oferente.

4. Los días presenciales se requiere una ruta y 

refrigerios "jugos naturales, fruta o comida 

balanceado" "enviar un link con posible refrigerio 

para aprobación por cuestiones medicas"

Capacitación y talleres de formación en participación tales como:

1.  Legislación en convivencia y ambiente.

2.  Plan de desarrollo y participacion comunitaria, espacios de 

deliberaión, concertaciones, rutas de participación.

3.  Talleres sobre la salud.

4.  Convocatorias a instituciones.

Niveles de convocotario con las juntas 

de acción comunal y la comunidad.


