


¿Qué es Presupuestos Participativos? 

Es la forma como 

materializaremos las 

ideas ciudadanas y los 

anhelos de la comunidad. 







Atender 2.750 animales en urgencias, brigadas 
médico veterinarias, acciones de esterilización, 

educación y adopción.

• Realizar Brigadas médicas y esterilizaciones. 
• Atender Urgencias Veterinarias.

• Sensibilizar en tenencia de animales.

Vincular 500 personas en separación en la 
fuente y reciclaje.

• Capacitar en separación en la fuente
• Sensibilizar en cambios de hábitos de 

consumo.

Implementar 12 PROCEDAS.
• Proyectos ciudadanos.

• Entrega de insumos y dotaciones.

Formar 1.750 personas en los 
campos deportivos. 

Realizar:
• Juegos comunitarios.

• Eventos.
• Torneos.

• Carreras ciclísticas y atléticas. 
• Vacaciones Recreo-deportivas. 

Vincular 5000 personas en actividades
recreo-deportivas comunitarias.
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Financiar 12 proyectos del sector cultural y creativo.
Realizar:

• Eventos
• Encuentros 
• Muestras 

• Celebraciones 
• Conmemoraciones

Realizar 10 eventos de promoción de 
actividades culturales.

Capacitar 400 personas en los campos artísticos, 
interculturales, culturales y/o patrimoniales.

Vincular 750 mujeres cuidadoras a estrategias de 
cuidado.

• Fortalecer Sistema Articulador de 
Alertas Tempranas de Feminicidio.
• Fortalecer redes de mujeres.

• Conmemorar fechas emblemáticas.
• Capacitar en política pública. 

• Realizar foros.
• Generar estrategias para la 

comprensión de formas de violencia.

Vincular 1.000 personas para la construcción de 
ciudadanía y desarrollo de capacidades para el 

ejercicio de derechos de las mujeres.

Vincular 1.700 personas en acciones para la 
prevención del feminicidio y la violencia contra la 

mujer.

Cultura

Mujeres

Meta anualizada 2022 Alcance

Meta anualizada 2022 Alcance



Formar 500 personas en la escuela de seguridad. • Capacitar en esquemas de seguridad.
• Promover metodologías para la 

innovación en la prevención del delito.
• Formar en manejo de emergencias en 

temas de seguridad.

Incluir 250 personas en actividades de educación 
para la resiliencia y la prevención de hechos 

delictivos.

Vincular 500 personas a procesos de 
construcción de memoria, verdad, reparación 

integral a víctimas, paz y reconciliación.

• Fomentar actividades y/o cursos de 
resignificación.

• Promover espacios de negociación, 
reconciliación y resolución de 

conflictos.

Convivencia 

Ciudadana, 

Confianza y 

Seguridad

Víctimas
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Formar 500 personas a través de procesos para 
la participación de manera virtual y presencial.

• Formar en modalidad presencial.
• Formar en modalidad virtual.
• Formar en modalidad análoga.

Promover en 350 MiPymes y/o 
emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva. 

• Formar y/o capacitar para el trabajo y el 
desarrollo humano.

• Procesos de formación en competencias 
laborales.

• Fortalecer las competencias blandas.
• Ayudar con asistencia técnica especializada 

para las Mipymes.

Intervenir 12 Parques vecinales y/o de bolsillo con
acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.

Formación 

Empresarial 

y Productividad

Participación

Parques

Meta anualizada 2022 Alcance

Meta anualizada 2022 Alcance

Meta anualizada 2022



Espacios interactivos con la 

comunidad para que de forma 

lúdica conozcan las metas, 

temas y alcances de 

Presupuestos Participativos.

Acompañamiento a la ciudadanía para la 

formulación y la colectivización de 

iniciativas y el posterior cargue a la 

plataforma de Presupuestos Participativos.

Se generaran herramientas para que la 

ciudadanía de forma didáctica pueda 

generar sus iniciativas.

Laboratorios Cívicos

Mecanismo de concertación directa 

con la comunidad para la 

priorización de iniciativas enfocadas 

en las metas de intervención de 

sedes culturales, plantación y 

mantenimiento de arbolado.

Espacios de construcción colectiva
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