
CULTURA ARBOLADO

RUTA 

INDÍGENAS COMUNIDAD NEGRA,
AFROCOLOMBIANA,
RAIZAL Y PALENQUERA

ENFOQUE
DIFERENCIAL

LABORATORIOS
CÍVICOS

Atender 2.750 animales en urgencias, brigadas 
médico veterinarias, acciones de esterilización, 
educación y adopción.

Construimos 1 propuesta

Intervenir 2 sedes culturales 
con dotación y/o adecuación.

Mantener 600 árboles 
urbanos y/o rurales.

Plantar 500 árboles 
urbanos y/o rurales.

Implementar 12 PROCEDAS (Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental)

Construimos 1 propuesta

Atender 2.750 animales en urgencias, brigadas 
médico veterinarias, acciones de esterilización, 
educación y adopción.

Construimos 1 propuesta

Implementar 12 PROCEDAS (Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental)

Construimos 1 propuesta

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

Construimos 1 propuesta

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

Construimos 1 propuesta

Financiar 12 proyectos 
del sector cultural y creativo.

Construimos 1 propuesta

Financiar 12 proyectos 
del sector cultural y creativo.

Construimos 1 propuesta

Formar 1.750 personas en los 
campos deportivos.

Construimos 1 propuesta

Formar 1.750 personas en los 
campos deportivos.

Construimos 1 propuesta

Realizar 10 eventos de promoción 
de actividades culturales.

Construimos 1 propuesta

Realizar 10 eventos de promoción 
de actividades culturales.

Construimos 1 propuesta

Vincular 5.000 personas en actividades 
recreo-deportivas comunitarias.

Construimos 1 propuesta

Vincular 5.000 personas en actividades 
recreo-deportivas comunitarias.

Construimos 1 propuesta

Promover en 350 MiPymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva.

Construimos 1 propuesta

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

Construimos 1 propuesta

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

Construimos 1 propuesta

JÓVENES ÉTNICOS RURALIDAD

Implementar 12 PROCEDAS (Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental)

Construimos 1 propuesta

Vincular 500 personas en separación 
en la fuente y reciclaje.

Construimos 1 propuesta

Vincular 500 personas en separación 
en la fuente y reciclaje.

Construimos 1 propuesta

Formar 500 personas en la escuela 
de seguridad.

Construimos 1 propuesta

Presupuestos participativos 
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participacion.gobiernoabiertobogota.gov.co
Más información e inscripciones en:

Atender 2.750 animales en urgencias, 
brigadas médico veterinarias, 
acciones de esterilización, 
educación y adopción.

Se votarán 4 propuestas

Implementar 12 PROCEDAS (Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental)

Se votarán 5 propuestas

Vincular 500 personas en separación 
en la fuente y reciclaje.

Se votarán 4 propuestas

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

Se votarán 4 propuestas

Financiar 12 proyectos 
del sector cultural y creativo.

Se votarán 6 propuestas

Formar 1.750 personas en los 
campos deportivos.

Se votarán 4 propuestas 

Realizar 10 eventos de promoción 
de actividades culturales.

Se votarán 6 propuestas 

Vincular 5.000 personas en actividades 
recreo-deportivas comunitarias.

Se votarán 4 propuestas 

Vincular 750 mujeres cuidadoras
a estrategias de cuidado.

Se votarán 4 propuestas 

Formar 500 personas en la escuela 
de seguridad.

Se votarán 4 propuestas

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

Se votarán 4 propuestas

Vincular 500 personas a procesos de 
construcción de memoria, verdad, reparación 
integral a víctimas, paz y reconciliación.

Se votarán 4 propuestas 

Vincular 1.000 personas para la construcción 
de ciudadanía y desarrollo de capacidades 
para el ejercicio de derechos de las mujeres.

Se votarán 3 propuestas

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

Se votarán 3 propuestas 

AMBIENTE
Y ANIMALES CULTURA MUJERES

RECREACIÓN 
Y DEPORTES

CONVIVENCIA CIUDADANA,
CONFIANZA Y SEGURIDAD

Promover en 350 MiPymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva.

Se votarán 4 propuestas 

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

Se votarán 4 propuestas 

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

Se votarán 6 propuestas

PARQUES PARTICIPACIÓNFORMACIÓN EMPRESARIAL
Y PRODUCTIVIDAD 

VÍCTIMAS

VOTACIÓN
CIUDADANÍA


