
 
 

1. Datos básicos “Acta de Acuerdos Participativos”: 
Acta 
No. 

Hora  
inicio 

Hora 
finalización 

Fecha 
Día Mes Año 

002 2020 12:01 am 12:45 am 23 Diciembre 2020 
 pm pm 
Lugar: Plataforma Teams – Alcaldía Local de Barrios Unidos 
Localidad: Barrios Unidos 
Objetivo de la reunión: Elaboración del Acta 002 de Acuerdos Participativos de la localidad de Barrios Unidos.  

2. Participantes proceso de escrutinio 
SE ANEXA LISTADO FÍSICO DE ASISTENCIA   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 
3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
INTRODUCCIÓN ACUERDOS PARTICIPATIVOS  
 
La Administración Distrital, en cabeza de la Alcaldesa Mayor, se ha propuesto planear la ciudad a partir de un 
diálogo permanente, constante y directo con la ciudadanía, haciendo énfasis en la construcción de una ciudad 
democrática, en el fortalecimiento del gobierno en las localidades y en el ejercicio de la participación como un 
derecho fundamental. Los diálogos solidarios y decisorios son necesarios para que Bogotá se consolide como una 
ciudad de gobierno abierto, transparente e incluyente para la construcción de un nuevo contrato social con una 
ciudadanía consciente en la importancia de lo común. 
 
Por ello, en el marco de la Ley 1757 del 2015, en su artículo 93, en el cual se estableció que el proceso de 
presupuesto participativo se realiza en fases, razón por la cual, el Decreto 768 del 2019 determinó el desarrollo del 
proceso en dos (2) fases establecidas en el artículo 15 denominado “Fases del proceso para la definición de los 
presupuestos participativos”. 
 
Este proceso es una oportunidad para avanzar en la construcción de consensos en torno a la planeación de la 
ciudad y en promover la participación masiva de los ciudadanos para la definición de la inversión de los recursos 
públicos de las localidades. 
 
En este sentido, un elemento previo esencial según lo dispuesto por el Acuerdo 740 del 2019, fue la definición de 
las líneas de inversión y los conceptos de gasto objeto de presupuestos participativos, así como el porcentaje 
presupuestal definido para ello; estos contenidos fueron definidos por el Consejo Distrital de Política Económica y 
Fiscal (CONFIS) mediante Circular 03 de mayo de 2020, conforme al artículo 20 y 21 del Decreto Distrital 768 de 
2019.  
 
Consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Administración Distrital a través de la Coordinación General de 
Presupuestos Participativos definió los criterios, lineamientos y la metodología para llevar a cabo la Fase dos de los 
presupuestos participativos, en los términos del capítulo 4 del título IV del Decreto Distrital 768 de 2019, en el 
marco de las decisiones adoptadas por el CONFIS mediante Circular 03 de mayo de 2020 y en articulación con el 
Plan de Desarrollo Distrital. 
 
En este sentido, en la segunda fase de los presupuestos participativos, la ciudadanía propuso y priorizó propuestas 
que orientarán la formulación de los proyectos de inversión local, a través de los cuales se dará cumplimiento por 
parte de las alcaldías locales según las metas establecidas en los Planes de Desarrollo Local, en referencia a los 
conceptos de gasto que hacer parte del componente de presupuestos participativos en la vigencia 2021, como se 
expresa a continuación. La emisión de los conceptos técnicos por parte de los sectores sobre las propuestas 
ordenadas en cada Asamblea Temática se pueden consultar en  http://www.barriosunidos.gov.co/noticias/fichas-
tecnicas-presupuestos-participativos-fase-ii  
 

RESULTADOS GENERALES VOTACIÓN FASE 2 PRESUPUESTOAS PARTICIPATIVOS 
META CÓDIGO PROPUESTA VOTOS 

Apoyar 380 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales  y creativos. BU061 

Fortalecer emprendimientos de jóvenes 
y mujeres 62 



 
Apoyar 380 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales  y creativos. BU059 

RUTA GASTRONOMICA PLAZAS 7 DE 
AGOSTO Y 12 DE OCTUBRE 14 

Apoyar 380 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales  y creativos. BU060 activación comercial local  8 
Atender 4.000 animales en urgencias, 
brigadas médico veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y adopción. BU009 

Programa de protección y bienestar 
animal 152 

Atender 4.000 animales en urgencias, 
brigadas médico veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y adopción. BU008 Brigadas medicas para animales 63 
Atender 4.000 animales en urgencias, 
brigadas médico veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y adopción. BU007 proteger a los animales  48 
Capacitar 1.300 personas en los campos 
artísticos,  interculturales, culturales y/o 
patrimoniales. BU024 Escuelas de formación artísticas* 53 
Capacitar 1.300 personas en los campos 
artísticos,  interculturales, culturales y/o 
patrimoniales. BU022 Formador de Formadores* 53 
Capacitar 1.300 personas en los campos 
artísticos,  interculturales, culturales y/o 
patrimoniales. BU023 

CENTRO FILARMONICO BARRIOS 
UNIDOS  13 

Capacitar 1.600 personas en separación en la 
fuente  y reciclaje. BU040 capacitación  59 

Capacitar 1.600 personas en separación en la 
fuente  y reciclaje. BU039 Hazte consciente de tus residuos 56 

Capacitar 1.600 personas en separación en la 
fuente  y reciclaje. BU038 

Capacitar 60 recicladores en la separa 
ración de los residuos. 36 

Capacitar 460 personas a través de procesos 
de formación para la participación de manera 
virtual y presencial. BU003 Capacitar Líderes  22 
Capacitar 460 personas a través de procesos 
de formación para la participación de manera 
virtual y presencial. BU066 Juventud trabajando por la paz y la vida 42 
Capacitar 460 personas a través de procesos 
de formación para la participación de manera 
virtual y presencial. BU067 Fortaleciendo la localidad  15 
Capacitar 700 personas en los campos 
deportivos BU011 Escuelas barriales  112 
Capacitar 700 personas en los campos 
deportivos BU010 patinando por la localidad  35 
Capacitar 700 personas en los campos 
deportivos BU069 Escuelas de formación deportiva  22 
Dotar 14 sedes de salones comunales BU076 Dotación de los salones comunales 42 

Dotar 14 sedes de salones comunales BU077 
Dotar a las JAC de herramientas 
tecnológicas 23 

Dotar 14 sedes de salones comunales BU078 
FORTALECIMIENTO COMUNAL DIGITAL 
VIRTUAL 19 

Dotar 14 sedes de salones comunales BU079 Dotar de elementos para capacitaciones  27 
Dotar 14 sedes de salones comunales BU081 Dotación salones comunales  16 



 
Dotar 14 sedes de salones comunales BU080 Adquisicion de los salones comunales 12 
Financiar 40 proyectos del sector cultural y 
creativo. BU025 Apoyo a industrias culturales 16 

Implementar 1 estrategia local de acciones  
pedagógicas del Código Nacional de Seguridad 
y  Convivencia Ciudadana en la localidad. BU005 

 campañas para el cumplimiento del 
Código de policía 124 

Implementar 1 estrategia local de acciones  
pedagógicas del Código Nacional de Seguridad 
y  Convivencia Ciudadana en la localidad. BU004 Sensibilización en consumo de SPA  53 

Implementar 1 estrategia local de acciones  
pedagógicas del Código Nacional de Seguridad 
y  Convivencia Ciudadana en la localidad. BU006 socializar el codigo de policia 11 

Implementar 100 acciones de fomento para la 
agricultura urbana. BU072 Agricultura inteligente 44 

Implementar 100 acciones de fomento para la 
agricultura urbana. BU071 AGRICULTURA URBANA 28 

Implementar 100 acciones de fomento para la 
agricultura urbana. BU043 

Huertas urbanas tecnificados en los 
Alcazares 23 

Implementar 100 acciones de fomento para la 
agricultura urbana. BU073 

Sembrando Nuevas Semillas de 
Memoria Paz y Reconciliación en la 
Localidad de Barrios Unidos 7 

Implementar 60 PROCEDAS. BU046 
Educando construimos una nueva 
ciudadanía 17 

Implementar 60 PROCEDAS. BU048 

Senderismo Urbano Interpretativo: 
Estrategia de Educación Ambiental en 
Barrios Unidos, Bogotá, D. C. 20 

Implementar 60 PROCEDAS. BU047 
Laboratorio de educacion ambiental 
ConCiencia 33 

Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o 
adecuación. BU018 Dotar la casa de la cultura  35 
Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o 
adecuación. BU021 TIc + 55 15 
Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o 
adecuación. BU020 DOTACION IMPLEMNTOS 7 
Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o 
adecuación. BU019 

Dotación y adecuación casa de la 
cultural.  2 

Intervenir 1.895 metros lineales de 
Cicloinfraestructura con acciones de 
construcción y/o  conservación BU068 infraestructura  54 
Intervenir 3 hectáreas con procesos de 
restauración, rehabilitación o recuperación 
ecológica. BU074 

Reivindiquémonos con el humedal 
Salitre.   121 

Intervenir 3 hectáreas con procesos de 
restauración, rehabilitación o recuperación 
ecológica. BU045 Corredor Ecologico Canal Esmeralda 108 
Intervenir 3 hectáreas con procesos de 
restauración, rehabilitación o recuperación 
ecológica. BU075 PROCESO DE RESTAURACION  16 
Intervenir 3.000 m2 de jardinería y coberturas 
verdes. BU044 

Adaptar y/o Contruir Jardines para 
Polinizadores 87 



 
Intervenir 3.000 m2 de jardinería y coberturas 
verdes. BU042 Laberinto Ecofamiliar 82 

Mantener 5.400 árboles urbanos y/o rurales. BU041 
Poda y entresaca de Mantenimiento 
arboles parque Jose Joaquin Vargas  15 

Personas capacitadas para la construcción de 
ciudadanía y desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres. BU032 

Por el Derecho a la Participación y 
Representación Política de las Mujeres 
en la localidad. 37 

Personas capacitadas para la construcción de 
ciudadanía y desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres. BU033 Empoderamiento ciudadano 13 

Personas capacitadas para la construcción de 
ciudadanía y desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres. BU034 Fortaleciendo mis derechos  12 
Plantar 600 árboles urbanos y/o rurales. BU070 Arborizar  85 
Promover en 145 Mipymes y/o 
emprendimientos  procesos de reconversión 
hacia actividades  sostenibles. BU065 

Reconversión verde con miras al 
desarrollo sostenible  31 

Promover en 145 Mipymes y/o 
emprendimientos  procesos de reconversión 
hacia actividades  sostenibles. BU064 empleo y seguridad  16 
Promover en 145 Mipymes y/o 
emprendimientos  procesos de reconversión 
hacia actividades  sostenibles. BU062 Acuerdos  8 
Promover en 145 Mipymes y/o 
emprendimientos  procesos de reconversión 
hacia actividades  sostenibles. BU063 Avaluos 6 
Promover en 340 Mipymes y/o 
emprendimientos la  transformación 
empresarial y/o productiva. BU053 Procesos productivos para mujeres  75 
Promover en 340 Mipymes y/o 
emprendimientos la  transformación 
empresarial y/o productiva. BU051 

emprendimiento local en madres 
cabeza de hogar 50 

Promover en 340 Mipymes y/o 
emprendimientos la  transformación 
empresarial y/o productiva. BU052 

El emprendimiento local en madres 
cabeza de hogar 35 

Promover en 340 Mipymes y/o 
emprendimientos la  transformación 
empresarial y/o productiva. BU054 publicidad comercial publicitaria  26 
Promover en 340 Mipymes y/o 
emprendimientos la  transformación 
empresarial y/o productiva. BU055 Avaluos  8 
Realizar 16 eventos de promoción de 
actividades culturales. BU026 

Apropiación del arte por medio de 
festivales  20 

Realizar 16 eventos de promoción de 
actividades culturales. BU028 Unidos por la danza  10 
Realizar 16 eventos de promoción de 
actividades culturales. BU027 Apropiación artística y cultural  8 

Realizar 4 acciones efectivas para el 
fortalecimiento de las capacidades locales 
para la respuesta a emergencias y desastres. BU001 Emergencias 22 



 
Realizar 4 acciones efectivas para el 
fortalecimiento de las capacidades locales 
para la respuesta a emergencias y desastres. BU002 ACCIONES  14 
Revitalizar 102 Mipymes y/o 
emprendimientos  potencializadas dentro de 
las aglomeraciones  económicas que fomenta 
el empleo y/o nuevas  actividades 
económicas. BU058 Productividad diversa y competitiva 20 
Revitalizar 102 Mipymes y/o 
emprendimientos  potencializadas dentro de 
las aglomeraciones  económicas que fomenta 
el empleo y/o nuevas  actividades 
económicas. BU057 

Fortalecimiento a la prestación de los 
servicios turísticos de Barrios unidos 
dentro del PDL 21 

Revitalizar 102 Mipymes y/o 
emprendimientos  potencializadas dentro de 
las aglomeraciones  económicas que fomenta 
el empleo y/o nuevas  actividades 
económicas. BU056 

Mejorar la productividad y 
competitividad del sector turismo 2 

Vincular 1.000 mujeres cuidadoras a 
estrategias de  cuidado BU030 

Por el Derecho a la Salud Plena de las 
personas cuidadoras para el desarrollo 
de sus capacidades 44 

Vincular 1.000 mujeres cuidadoras a 
estrategias de  cuidado BU029 Soy cuidadora y necesito cuidarme  27 
Vincular 1.000 mujeres cuidadoras a 
estrategias de  cuidado BU031 apoyo psicosocial a cuidadores  17 

Vincular 1.000 personas a procesos de 
construcción  de memoria, verdad, reparación 
integral a víctimas,  paz y reconciliación. BU050 Escribiendo nuestras huellas   25 

Vincular 1.000 personas a procesos de 
construcción  de memoria, verdad, reparación 
integral a víctimas,  paz y reconciliación. BU049 

Barrios Unidos como factor de Memoria 
y Reconciliación 19 

Vincular 2.000 personas en acciones para la  
prevención del feminicidio y la violencia 
contra la  mujer. BU035 

Barrios Unidos por la Garantía del 
Derecho de las Mujeres a Una Vida 
Libre de Violencias. 49 

Vincular 2.000 personas en acciones para la  
prevención del feminicidio y la violencia 
contra la  mujer. BU036 Transformémonos  18 
Vincular 2.000 personas en acciones para la  
prevención del feminicidio y la violencia 
contra la  mujer. BU037 Evitemos feminicidios  8 

Vincular 4.500 personas en actividades 
recreodeportivas comunitarias. BU012 Actividad fisica en nuestros parques  100 

Vincular 4.500 personas en actividades 
recreodeportivas comunitarias. BU015 Olimpíadas  para adulto  mayor 53 

Vincular 4.500 personas en actividades 
recreodeportivas comunitarias. BU017 

Actividades lúdicas para el adulto 
mayor 48 

Vincular 4.500 personas en actividades 
recreodeportivas comunitarias. BU013 

torneos prevención y desarrollo de 
niños, niñas y jóvenes 18 

Vincular 4.500 personas en actividades 
recreodeportivas comunitarias. BU014 Mi salud y el bienestar son primero  18 



 
Vincular 4.500 personas en actividades 
recreodeportivas comunitarias. BU016 mas deporte  18 

Nota: Las iniciativas ganadoras se encuentran resaltadas. 
*Nota: Empate resuelto en el punto 4. 

 
4. PROPUESTAS GANADORAS 

 
Teniendo en cuenta los resultados anteriormente presentados, las propuestas ganadoras por meta son: 
 

Meta 
Apoyar 380 Mipymes y/o emprendimientos culturales  y creativos.  

No. de propuestas a ejecutar  1 
Propuestas ganadoras 

Título  Código 
 Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres  BU061 
    

Observaciones 

NA  
 

 
Meta 

 Atender 4.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. 
No. de propuestas a ejecutar  1 

Propuestas ganadoras 
Título Código 
 Programa de protección y bienestar animal  BU009 
    

Observaciones 

  
 

 
Meta 

Capacitar 1.300 personas en los campos artísticos,  interculturales, culturales y/o patrimoniales.  
No. de propuestas a ejecutar  1 

Propuestas ganadoras 
Título Código 
 Escuelas de formación artísticas  BU024 
 Formador de Formadores BU022  

Observaciones 



 
 SE REGISTRA UN EMPATE DE 53 VOTOS EN LAS DOS INICIATIVAS. SE DECIDE UNIFICAR LAS DOS INICIATIVAS, PUESTO QUE 

LA BU022 PUEDE INCLUIRSE E INCOPORARSE A LA BU024.  
LA PROPUESTA GANADORA QUEDARÍA:  

TÍTULO: ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y DE FORMADORES 
QUÉ: Estructurar escuelas de formación artísticas en las diferentes áreas artísticas, culturales y patrimoniales, las cuales 
cuenten con dotación de insumos para su proceso y Escuelas de Formación artística para formadores en las diferentes 

áreas artísticas y patrimoniales en tema de nuevas tecnologías e industrias digitales, plataformas virtuales, creación 
audiovisual, diseño de páginas y medios de comunicación, fotografía. Producción audiovisual y musical y marketing. Y así 

generar y fortalecer los procesos formativos en las distintas disciplinas y dimensiones del arte, la cultura y patrimonio. 
CÓMO: Estructurar escuelas de formación en las diferentes áreas artísticas y patrimoniales en tema de nuevas tecnologías 
e industrias digitales, plataformas virtuales, creación audiovisual, diseño de páginas y medios de comunicación, fotografía. 

Producción audiovisual y musical y marketing. 
Edad Todos Género Todos Grupo étnico Todos Población vulnerable Ninguno Descripción de la población Toda 

la población 
Nota: El 23/12/2020 se solicita a la SDG orientación sobre el empate de las dos iniciativas. Se resuelve que a través de la 
unificación, la Alcaldía Local ejecutará la propuesta unificada descrita en este cuadro. 

 

 
Meta 

Capacitar 1.600 personas en separación en la fuente  y reciclaje.  
No. de propuestas a ejecutar  1 

Propuestas ganadoras 
Título Código 
 Capacitación BU040 
    

Observaciones 

NA  
 

 
Meta 

Capacitar 460 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.  
No. de propuestas a ejecutar  1 

Propuestas ganadoras 
Título Código 
 Juventud trabajando por la paz y la vida  BU066 
    

Observaciones 

  
 

 
Meta 

Capacitar 700 personas en los campos deportivos  



 
No. de propuestas a ejecutar  1 

Propuestas ganadoras 
Título Código 
 Escuelas barriales  BU011 
    

Observaciones 

  
 

 
Meta 

 Dotar 14 sedes de salones comunales 
No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 
Título Código 
 Dotación de los salones comunales  BU076 
 Dotar de elementos para capacitaciones  BU079 

Observaciones 

  
 

 
Meta 

Financiar 40 proyectos del sector cultural y creativo.  
No. de propuestas a ejecutar  1 

Propuestas ganadoras 
Título Código 
 Apoyo a industrias culturales  BU025 
    

Observaciones 

  
 

 
Meta 

Implementar 1 estrategia local de acciones  pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y  Convivencia Ciudadana en la 
localidad.  

No. de propuestas a ejecutar  1 
Propuestas ganadoras 

Título Código 
 campañas para el cumplimiento del Código de policía  BU005 



 
    

Observaciones 

  
 

 
Meta 

Implementar 100 acciones de fomento para la agricultura urbana.  

No. de propuestas a ejecutar  2 
Propuestas ganadoras 

Título Código 
Agricultura inteligente BU072 
AGRICULTURA URBANA BU071 

Observaciones 

  
 

 
Meta 

  
Implementar 60 PROCEDAS. 

 
No. de propuestas a ejecutar  1 

Propuestas ganadoras 
Título Código 
  
Laboratorio de educacion ambiental ConCiencia 
 

  
BU047 
 

    
Observaciones 

  
 

 
Meta 

Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o adecuación. 

  
No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 
Título Código 
Dotar la casa de la cultura  BU018 



 
TIc + 55 BU021 

Observaciones 

  
 

 
Meta 

Intervenir 1.895 metros lineales de Cicloinfraestructura con acciones de construcción y/o  conservación 

  
No. de propuestas a ejecutar  1 

Propuestas ganadoras 
Título Código 
  
infraestructura  
 

  
BU068 
 

    
Observaciones 

  
 

 
Meta 

Intervenir 3 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.  

No. de propuestas a ejecutar  1 
Propuestas ganadoras 

Título Código 
  
Reivindiquémonos con el humedal Salitre.   
 

  
BU074 

    
Observaciones 

  
 

 
Meta 

Intervenir 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes.  

No. de propuestas a ejecutar  1 
Propuestas ganadoras 

Título Código 



 
  
Adaptar y/o Contruir Jardines para Polinizadores 

  
BU044 

    
Observaciones 

  
 

 
Meta 

  
Mantener 5.400 árboles urbanos y/o rurales. 

No. de propuestas a ejecutar  1 
Propuestas ganadoras 

Título Código 
  
Poda y entresaca de Mantenimiento arboles parque Jose Joaquin Vargas  

  
BU041 
 

    
Observaciones 

  
 

 
Meta 

Personas capacitadas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las 
mujeres. 

  
No. de propuestas a ejecutar  1 

Propuestas ganadoras 
Título Código 
  
Por el Derecho a la Participación y Representación Política de las Mujeres en la localidad. 
 

  
BU032 
 

    
Observaciones 

  
 

 
Meta 



 
  

Plantar 600 árboles urbanos y/o rurales. 
 

No. de propuestas a ejecutar  1 
Propuestas ganadoras 

Título Código 
  
Arborizar  
 

  
BU070 
 

    
Observaciones 

  
 

Meta 
Promover en 145 Mipymes y/o emprendimientos  procesos de reconversión hacia actividades  sostenibles. 

  
No. de propuestas a ejecutar   

Propuestas ganadoras 
Título Código 
  
Reconversión verde con miras al desarrollo sostenible  
 

  
BU065 
 

    
Observaciones 

  
 

Meta 
Promover en 340 Mipymes y/o emprendimientos la  transformación empresarial y/o productiva. 

  
No. de propuestas a ejecutar  1 

Propuestas ganadoras 
Título Código 
  
Procesos productivos para mujeres  
 

  
BU053 
 

    
Observaciones 

  
 

Meta 
  

Promover en 340 Mipymes y/o emprendimientos la  transformación empresarial y/o productiva. 
 

No. de propuestas a ejecutar  1 
Propuestas ganadoras 

Título Código 
Procesos productivos para mujeres  BU053 
    

Observaciones 



 
  

 

Meta 
Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales. 

  
No. de propuestas a ejecutar  1 

Propuestas ganadoras 
Título Código 
Apropiación del arte por medio de festivales  BU026 
    

Observaciones 
  

 
Meta 

  
Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y 

desastres. 
 

No. de propuestas a ejecutar  1 
Propuestas ganadoras 

Título Código 
Emergencias BU001 
    

Observaciones 
  

 
Meta 

  
Revitalizar 102 Mipymes y/o emprendimientos  potencializadas dentro de las aglomeraciones  económicas que fomenta el 

empleo y/o nuevas  actividades económicas. 
 

No. de propuestas a ejecutar  1 
Propuestas ganadoras 

Título Código 
Fortalecimiento a la prestación de los servicios turísticos de Barrios unidos dentro del PDL BU057 
    

Observaciones 

  
 

Meta 
Vincular 1.000 mujeres cuidadoras a estrategias de  cuidado 

 
No. de propuestas a ejecutar  1 

Propuestas ganadoras 
Título Código 



 
Por el Derecho a la Salud Plena de las personas cuidadoras para el desarrollo de sus capacidades BU030 
    

Observaciones 
  

 

Meta 
Vincular 1.000 personas a procesos de construcción  de memoria, verdad, reparación integral a víctimas,  paz y 

reconciliación. 
 

No. de propuestas a ejecutar  1 
Propuestas ganadoras 

Título Código 
Escribiendo nuestras huellas   BU050 
    

Observaciones 
  

 

Meta 
  

Vincular 2.000 personas en acciones para la  prevención del feminicidio y la violencia contra la  mujer. 
 

No. de propuestas a ejecutar  1 
Propuestas ganadoras 

Título Código 
Barrios Unidos por la Garantía del Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencias. BU035 
    

Observaciones 
  

 

Meta 
  

Vincular 4.500 personas en actividades recreodeportivas comunitarias. 
 

No. de propuestas a ejecutar 2 
Propuestas ganadoras 

Título Código 
Actividad fisica en nuestros parques  BU012 
Olimpíadas  para adulto  mayor BU015 

Observaciones 
  

 

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES DEL ACUERDO PARTICIPATIVO 
 

Anexo 01: Concertación de propuestas con comunidades indígenas y comunidades NARP 

Anexo 02: Matriz de resultados validados como resultados de la priorización virtual y presencial. 



 
Anexo 03: Escrutinio físico  

Anexo 04: Firma de ciudadanía 

6. CIERRE DE LA REUNIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
 

En constancia de lo anterior suscriben la presente Acta: 

 

REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA: (se anexa listado firmado) 

DELEGADO(S) DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: 

Nombre:  Érika Velez      Nombre: Luisa Pinzón 
Entidad: IDPAC       Entidad: IDPAC 
 
Firma: _______________(anexa)___________  Firma: _______________(anexa)___________ 
 

Nombre: Gina Popayán  
Entidad: SDG     
Firma: _______________(anexa)___________ 
DELEGADO(S) DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS: 

Nombre: Ricardo Moreno     Nombre: Mateo Sánchez      
Cargo: Participación      Cargo: Participación 
Firma: _______________(anexa)___________  Firma: _______________(anexa)___________ 
 

  
 

ALCALDE LOCAL 

 

___________________________________ 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 

ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 

 

Elaboró: 

Érika Vélez – Gestora de Instancias IDPAC 
Luisa Pinzón – Apoyo a procesos de Barrios Unidos IDPAC 
Gina Popayán – Profesional enlace SDG para Barrios Unidos 
Ricardo Moreno – Profesional de planeación – Participación ALBU 
Mateo Sánchez - Profesional de planeación – Participación ALBU 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 01. 

Concertación de propuestas con 
comunidades indígenas y comunidades 

NARP 
  



 
 

 

Anexo 01. Concertación de propuestas con comunidades indígenas y comunidades NARP 

 

De acuerdo con los lineamientos derivados de la Circular Conjunta 036 de 2020, se anexan las propuestas discutidas. El 
compromiso de la Administración Local es retomar en el mes de enero las mesas de concertación cuando haya mayor 
claridad por parte de las directrices de la Coordinación General de Presupuestos Participativos sobre el asunto. Sin 
embargo, cada uno e las propuestas anexas fue discutida y mejorada en un diálogo Comunidad-ALBU-IDPAC.  

1. COMUNIDADES NARP 

Se realizaron dos reuniones para la concertación de propuestas. La primera el 12 de noviembre de 2020 a las 3:00pm y la 
segunda el 25 de noviembre a las 3:00pm. Ambas de realizadas de manera virtual. Las propuestas discutidas fueron las 
siguientes: 

 
 

Tema  Cultura, Recreación y Deporte 

Meta Financiar un  (1) proyecto del sector cultural y creativo en el marco de la meta: “Financiar 40 
proyectos del sector cultural y creativo” 

  

Palabras clave Afrocolombianidad 
  

Título de la propuesta CONMEMORACIÓN DE LA AFROCOLOMBIANIDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS 
 

¿En qué consiste tu propuesta? 
 

La conmemoración de la afrocolombianidad consiste en un encuentto de visibilización, integración, reconocimiento, valoración y 
divulgación de los derechos étnicos y culturales de la población afro de la localidad de Barrios Unidos.   

 

¿Cómo se ejecutará tu propuesta? 
 

A través de foros temáticos, conferencias, eventos académicos y culturales y demás actividades de integración de la población 
afro con el resto de la población bogotana de la localidad.  

 

Ubicación (Dirección)  Sede Alcaldía, casa de la Cultura y Casa de la igualdad de oportunidades de la localidad. 
 

 
 

 
 

Todos 
18-25  
50-100 

14-17 
25-50 
Ninguno 

 

 
Todos 
Masculino 
Ninguno 

Femenino 
Transgénero 

 

 

 

 
Todos 
Indígenas 
Raizales 

Palenqueros 
Gitano /Rom 
Ninguno 

BARRIOS UNIDOS 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Edad 

Género 

Grupo étnico 

x 



 
 

 
Población con discapacidad 

Habitabilidad en calle 

m

Víctimas del conflicto armado 

Ninguno 

 
Autorizo el registro y cargue de mi propuesta en la plataforma gobiernoabiertobogota.gov.co, con la finalidad de participar en el proceso de presupuestos participativos. 

 

 

 
 

Tema  Cultura, Recreación y Deporte 

Meta Financiar un  (1) proyecto del sector creativo afrocolombiano, en el marco de la meta  “Financiar 
40 proyectos del sector cultural y creativo” 

  

Palabras clave Caracterización 
  

Título de la propuesta CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFROBOGOTANA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS 
 

¿En qué consiste tu propuesta? 
 

Componentes de la caracterización. La caracterización con enfoque diferencial de que trata la presente ley comprenderá de manera detallada 
las dimensiones sociales, económicas y culturales de la población afrocolombiana, palenquera y raizal, en aspectos tales corno: salud, 
vivienda, educación, empleo, participación. política, medio ambiente, entre otros, que den cuenta de su  condición socioeconómica.  

¿Cómo se ejecutará tu propuesta? 
 

A través de consulta en fuentes secundaria del censo DANE 2005, 2018 y realización de encuestas en los diferentes barrios de la 
localidad 12.   

 

Ubicación (Dirección)  Calle 73 No 29 C – 20 / Barrio Once de Noviembre.  
 

 
 

 
 

Todos 
18-25  
50-100 

14-17 
25-50 
Ninguno 

 

 
Todos 
Masculino 
Ninguno 

Femenino 
Transgénero 

 

 

 

 
Todos 
Indígenas 
Raizales 

Palenqueros 
Gitano /Rom 
Ninguno 

Población afrocolombiana.  

Comunidad negra 
 

Población Vulnerable 

BARRIOS UNIDOS 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Edad 

Género 

Grupo étnico 

Firma Darcio Córdoba Cuesta  



 

 
Población con discapacidad 

Habitabilidad en calle 

m

Víctimas del conflicto armado 

Ninguno 

 
Autorizo el registro y cargue de mi propuesta en la plataforma gobiernoabiertobogota.gov.co, con la finalidad de participar en el proceso de presupuestos participativos. 

 

 

 

 
 

Tema  Dotaciones sociales, deportiva y cultural 

Meta Dotación de bibliotecas con libros y otros materiales sobre afrocolombianidad , con el fin de 
intervenir sedes culturales con dotación y/o adecuación.  

  

Palabras clave Cátedra afrocolombiana  
  

Título de la propuesta DOTACIÓN A BIBLIOTECAS ESCOLARES Y SEDES CULTURALES DE LA LOCALIDAD DOCE,  CON LIBROS 
DE CÁTEDRA AFROCOLOMBIANA Y CULTURA AFROCOLOMBIANA. 

 

¿En qué consiste tu propuesta? 
 

LLlevar la afrocolombianidad al aula escolar de instituciones educativas de Barrios Unidos, a través de libros, videos, CD’S o audio – 
libros, sobre diferentes tópicos del acontecer afrocolombiano, en el marco del Art. 39 de la Ley 70/93, el decreto 1122/98, el Acuerdo 
Distrital 175 de 2005, de la Resolución 1961 de 2007 y los Lineamientos de la Política Pública afroetnoeducativa de la Secretaría de 
EEducación.  

¿Cómo se ejecutará tu propuesta? 
 

Se hará a través de actividades como: presentación del proyecto, charlas de inducción a bibliotecarios, docentes del área de 
sociales, humanidades, educación artística y cultores de la comunidad de Barrios Unidos.  
 
Presentación y entrega del material seleccionado.    

 

Ubicación (Dirección)  Calle 73 No 29 C – 20 / Barrio Once de Noviembre.  
 

 
 

 
 

Todos 
18-25  
50-100 

14-17 
25-50 
Ninguno 

 

 
Todos 
Masculino 
Ninguno 

Femenino 
Transgénero 

 

 

 

 
Todos 
Indígenas 
Raizales 

Palenqueros 
Gitano /Rom 
Ninguno 

Población Vulnerable 

BARRIOS UNIDOS 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Edad 

Género 

Grupo étnico 

Firma William Amaury Córdoba  



 
Población 
afrocolombi
ana.  

Comunidad negra 

 

 
Población con discapacidad 

Habitabilidad en calle 

m

Víctimas del conflicto armado 

Ninguno 

Población Vulnerable 

Firma Cidenia Rovira Rojas 



 
Autorizo el registro y cargue de mi propuesta en la plataforma gobiernoabiertobogota.gov.co, con la finalidad de participar en el proceso de presupuestos 
participativos. 

PROYECTOS LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS 

 
Proponente: Lina María Medina Estrada 
Contacto: 3134580139 
Carrera 58 No. 80 - 81 
Equipo de Trabajo: AVRE KAMIGDUS 
Organización conformada por palenqueros de la localidad 
Emel Biko Salas Galán, Enrique Pérez, Denia Cacéres, Félix Valdes, Ricardo Perez 

 
 
"SONIDOS DE UNION” 

 
Meta: Capacitar 1.300 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 
patrimoniales. 

 
OBJETIVO: Desarrollar talleres de danza con música en vivo al aire libre (parques, canchas o calles 
cerradas) de ritmos afro para conocer, identificar y distinguir las diferentes líneas culturales afro 
(Raizal, Palenquera, Afropacífico y Afrocaribe). 

 
Población: Familiar y Comunidades Afrodescendientes 

 
¿En qué consiste? 

 
Es una propuesta de formación artística fundamentada en la danza y la música en vivo para 
identificar la diferencia y la unión cultural de los sonidos afro, es decir muchas personas bailan 
bullerengue y aunque puede tener el mismo aire de tambor, dependiendo del territorio se danza 
diferente. Tanto en San Basilio de Palenque como en la costa Atlántica se baila bullerengue pero a 
la hora de danzarlo es diferente, por eso estos talleres además de ejercitar el cuerpo a través de la 
música y el movimiento coordinado es un viaje por los diferentes aires musicales afro que 
contemplan su particular significado y movimiento dependiendo de la zona donde se practique. La 
música en vivo con tambores y sin necesidad de amplificación despertará en cada transeúnte un 
sentir de compartir un espacio para la salud corporal y la retroalimentación de saberes. 

 
1. ¿Cómo se realizará? 

 
La organización Avre KAmigdus se hará responsable de diseñar la publicidad, convocar y transportar 
los 
recursos necesarios para la realización de los talleres. De igual forma, realizará la respectiva 
identificación de los maestros y de espacios idóneos para la realización de los talleres. A 
continuación exponemos algunos pasos para tener en cuenta en la ejecución de la propuesta 



1. Como primera medida se identificarán espacios representativos de cada UPZ de la 
localidad para realizar la respectiva publicidad del taller de danzas y músicas afro ¨Sonidos 
De Union¨ para realizarlos domingos en la mañana o sabados, dependiendo de la mayor 
afluencia de personas. 

 
2. Se realizará la convocatoria de 8 referentes afro en la práctica de la danza y la música, 
teniendo en cuenta que 4 dirigirán los talleres y 4 ejecutarán la música en vivo. Para ello, se 
contará con una tambora, un alegre, un llamador, un pechice, una marimba, gaitas y semillas. 

 
3. Se realizará en cada espacio 1 ciclo de aire representativo que consta de 2 sesiones de 
dos horas, es decir, en la primera sesión el referente palenquero y del atlántico juntos 
realizarán taller de bullerengue donde se mostrarán las diferencias y similitudes de los 
movimientos. En el segundo ciclo el referente del pacífico y el referente del Atlántico 
explicarán y danzarán porro donde cada maestro expondrá la diferencia del porro del pacifico 
y el porro del atlántico y así hasta completar 6 meses de prácticas y visualización de danza 
afro repartidos en cada semana una sesión. Para realizar la respectiva publicidad se 
comprometerá cada referente junto con la coordinación de las prácticas a realizar un 
cronograma detallado de contenido, sesión y maestros que van a ejecutar cada sesión. 

 
4. Los músicos serán responsables de llevar sus instrumentos, la organización les ayudará 
con el transporte. Los instrumentos de estas danzas tradicionales están diseñados para que 
suenen al aire libre no necesitan amplificación, en la alcaldía si es el caso se podrá gestionar 
una carpa que proteja los instrumentos en caso de lluvias. 

 
 

2. "SEMBRANDO FUTURO” 

 
Meta: Implementar 100 acciones de fomento para la agricultura urbana. 

 
OBJETIVO: Construir huertas urbanas fundamentadas en los saberes de medicina ancestral afro 
para el acercamiento de la comunidad con la tierra y sus beneficios 

 
Población: Familiar y Comunidades Afrodescendientes 

 
¿En qué consiste? 

 
Preparar unas jornadas de visita a los sectores de hogar con jardín disponible o espacio para sembrar 
donde el equipo pueda coordinar un encuentro con la vecindad y administración. Se ha pensado en 
el sector de Entre Rios, llevando aguas aromáticas y semillas de frutos, haciendo una intervención y 
motivación para dar a conocer la práctica de siembra de plantas medicinales utilizadas en los saberes 
ancestrales afro. Cada acto de siembra tendrá un componente de aprendizaje ancestral afro y un 
folleto de cuidados para mantener la siembra viva. 



 
 

¿Cómo se realizará? 
 

Se realizará un cronograma de encuentros con barrios interesados en la instalación y se formará un 
equipo de labor que impactará cada visita con la práctica de siembra desde la explicación ancestral 
del uso y beneficio de la planta hasta el cuidado y manejo del huerto de conciencia agroecológica. La 
actividad de plantar se puede organizar con la comunidad en fechas acordadas o el mismo día de 
charla informativa activa. El equipo organizador llevará las semillas y plantas respectivas para la 
siembra junto con los sabedores de plantas medicinales utilizadas en la cultura afro. 

 

 
3. "CONOCIENDO PALENQUES” 

 
 

Meta: 

Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o adecuación. 
 

OBJETIVO: Contribuir a la difusión de saberes afro con la distribución y adecuación de 
diferentes ejemplares sobre palenque y escritos realizados por afrodescendientes y 
palenqueros 

 
Población: Localidad Barrios Unidos 

 
¿En qué consiste? 
 

A través de una presentación de oralitura sobre Palenque y el origen de los pueblos afro de realizará 
la entrega de diferentes ejemplares recopilados para destacar y motivar la lectura sobre saberes 
afro. Además, tendrá un componente que Avre Kamigdus ha venido realizando y es inaugurar una 
cartilla infantil para descubrir dónde y qué es San Basilio de Palenque. 

 
 

¿Cómo se realizará? 

1. Se realizará una convocatoria a nivel nacional de ejemplares sobre palenque y cultura afro 
2. Para la entrega se facilitará un espacio para que cada autor pueda exponer su ejemplar en 10 
minutos o muestre un video de 5 minutos presentando su obra. 
3. Se hara entrega de mínimo 50 ejemplares en la localidad, según lo que la Alcaldía disponga. 



4. "MONASITO PIACHE” 
Meta: Financiar 40 proyectos del sector cultural y creativo. 

 

OBJETIVO: Conectar a la población infantil con diversas actividades que resalten y 
evoquen la cultura afro para mitigar la discriminación y visualizar la cultura afro. 

 
Población: Infantil 

 
¿En qué consiste? 

Se busca realizar unos encuentros experienciales de rondas y juegos tradicionales afro con los 
niños de diferentes sectores de Barrios Unidos. Una jornada de 2 horas para que los niños de 
cada UPZ pueda encontrarse con la cultura afro, mitigar la discriminación y tener una experiencia 
afrocultural donde las actividades sean experiencias interdisciplinares para la recordación y 
memoria de la primera infancia. 

 
¿Cómo se realizará? 

 
Para activar los espacios comunitarios proponemos casas culturales, salones comunes y teatros del 
sector con los cuidados y protocolos respectivos. Estas actividades estarán guiadas por 4 sabedores 
de cada componente afro (raizal, pacifico, caribe y palenquero) y en cada sesión ellos interactuarán 
con los niños. La idea es que sean grupos de 10 máximo 20 niños y sesiones entre semana para que 
sean vacacionales los encuentros. No hace falta ningún material se trabajar con el canto, el cuerpo 
y el movimiento fundamentado en la oralitura afrodescendiente. El colectivo Avre KAmigdu se 
encargará de la difusión, convocatoria y apertura de las experiencias colectivas. 

 
 
 

5. "SIN RACISMO, CAMINANDO JUNTOS ” 
 

. Meta: Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales y 
Vincular 4.500 personas en actividades recreodeportivas comunitarias. 

 
OBJETIVO: Realizar una carrera en caminata para deportistas de alto y corto rendimiento 
recorriendo la localidad 

 
Población: Todo el mundo 



 
¿En qué consiste? 

Se propone una carrera de caminata por toda la localidad de Barrios Unidos como campaña publicitaria en contra del 
racismo y la discriminación y la unión local. Debemos fomentar la igualdad en todos los sectores de la localidad pues 
en barrios de estratos superiores como la Castellana y Los Andes no se visualiza el componente afro. Aprovechando el 
Parque de los Novios que podría ser la Meta y reuniendo sectores deportivos y patrocinio que quieran contribuir a la 
causa. 

 
 

 
¿Cómo se realizará? 

 
En conjunto con los ediles y alcaldía buscaremos los permisos correspondientes para el recorrido. Un equipo 
coordinador realizara gestiones pertinentes para ofrecer 3 premios e incentivos económicos para los 3 primeros 
puestos, la idea es que la inscripción sea significativa y se le pueda dar una camiseta de concursante que tenga la 
insignia de SIN RACISMO, CAMINANDO JUNTOS. El equipo organizativo que tendrá 4 representantes de la población 
afro, funcionarios de la alcaldía y de avre kamigdus estaremos gestionando reuniones de planeación y cronogramas. 

  



 
1. MESA INDIGENA DE BARRIOS UNIDOS 

PROPUESTAS PARA LA INCLUSIÓN EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

TEMA: MUJER, GÉNERO, DISCAPACIDAD, VÍCTIMAS Y FAMILIA 

META: 980 personas capacitadas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de 
derechos de las mujeres. 

PROPUESTA 1 

Título: Por el Derecho a la Participación y Representación Política de familias indígenas en la localidad. 

Descripción: Realizar un proyecto enfocado a un de proceso capacitación en Políticas Publicas de poblaciones indígenas 
y de Mujer, en un proceso de formación y fortalecimiento a las familias y sus organizaciones, incluyendo dos fechas 
emblemáticas de conmemoraciones: 

a). el 9 de agosto, Día Internacional de los pueblos indígenas. 

b). el 5 de septiembre Día Internacional de las Mujeres Indígenas. 

Ejecución ¿cómo?: 1. Realizar una escuela política intercultural en la localidad en tres fases, que incluyan mingas de 
pensamiento y conversatorios para ampliar, formar y fortalecer conocimientos en normas internacionales, leyes 
nacionales y locales para pueblos indígenas, a familias indígenas residentes en Barrios Unidos. 

2.Para la conmemoración de las dos fechas emblemáticas, se desarrollará un conversatorio local, de acuerdo a las 
temáticas que prioricen los miembros de las familias indígenas de la localidad, donde se vincule una armonización 
tradicional, presentaciones artísticas y culturales indígenas, una feria artesanal y entrega de agendas con ilustraciones y 
texto alusivos a los temas de cada actividad. 

Este evento debe contar con las garantías financieras, además de las técnicas y logísticas que permitan la participación 
presencial y/o virtual de las personas indígenas. 

Beneficiarios: 30 familias aproximadamente. 

Edad: Todas 

Género: Masculina, Femenino y otras 

Población Vulnerable: Indígena 

Descripción de la población: Familias indígenas de diferentes pueblos que están presentes en la localidad de Barrios 
Unidos y sus organizaciones que cuenten con el aval de las autoridades, asociadas a la Política Pública de pueblos 
indígenas y a la política pública de Mujeres y Equidad de Género. 

Sector: Local 

Entidades: SDG, SDMujer, SDCRD 

  

PROPUESTA 2 

Meta: Vincular a 1000 mujeres (personas) cuidadoras a estrategias del cuidado. 

Título: Por el derecho a la salud plena de las cuidadoras/es indígenas, para el desarrollo de sus capacidades en la 
localidad 



 
Descripción: Realizar un proyecto a partir de encuentros con las familias indígenas de la localidad, donde se hagan 
actividades de autocuidado y conversatorios sobre el reconocimiento de las labores del cuidado y su importancia para 
avanzar en el proceso de cambio en los roles de género al interior de las familias y las comunidades. 

Ejecución ¿cómo?: Desarrollar actividades de autocuidado en espacios de respiro para beneficio de la salud física, 
mental y emocional de cuidadoras/es indígenas, a partir de encuentros lúdicos tradicionales y conversatorios que 
permita realizar un análisis colectivo como estrategia en torno a lo que significan las labores del cuidado y la importancia 
de las redistribuciones de los mismos en los hogares, como estrategia para implementar acciones afirmativas con 
enfoque diferencial en el sistema del cuidado. 

Estas actividades deben contar con las garantías financieras, técnicas y logísticas que permitan la participación de las 
familias indígenas en la localidad. 

Beneficiarios: 30 familias aproximadamente. 

Edad: Todas 

Género: Masculina, Femenino y otras 

Población Vulnerable: Indígena 

Descripción de la población: Familias indígenas de diferentes pueblos que están presentes en la localidad de Barrios 
Unidos y sus organizaciones que cuenten con el aval de las autoridades, asociadas a la Política Pública de pueblos 
indígenas y a la política pública de Mujeres y Equidad de Género. 

Sector: Local 

Entidades: SDG, SDMujer, SDCRD 

 

TEMA: CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

META: capacitar 700 personas en los campos deportivos PROPUESTA 1 

Título: Apoyo al deporte tradicional indígena en la localidad 

Descripción: Realizar proyectos que involucren encuentros deportivos indígenas para incentivar el deporte tradicional en 
los mayores, jóvenes y niños. 

  

Ejecución ¿cómo?: Hacer encuentros con personas indígenas en edades mayores, jóvenes y niños, a partir de diferentes 
prácticas deportivas de origen tradicional indígena de cada uno de los pueblos en la localidad, con el fin de incentivar su 
práctica y cultivar los valores deportivos ancestrales como parte de la pervivencia de las comunidades en la ciudad y en 
particular de la localidad. 

 

Beneficiarios: 40 personas indígenas 

Edad: Todas 

Género: Masculina, Femenino y otras 

Población Vulnerable: Indígena 



 
Descripción de la población: Familias indígenas de diferentes pueblos que están presentes en la localidad de Barrios 
Unidos y sus organizaciones que cuenten con el aval de las autoridades, asociadas a la Política Pública de pueblos 
indígenas y a la política pública de Mujeres y Equidad de Género. 

Estas actividades deben contar con las garantías financieras, técnicas y logísticas que permitan la participación de las 
familias indígenas en la localidad. 

Sector: Local 

Entidades: SDCRD, IDRD 

 

PROPUESTA 2 

Título: Apoyo al deporte intercultural indígena en la localidad 

Descripción: Capacitar a 40 personas indígenas y hacer encuentros deportivos para incentivar el deporte en los 
adolescentes, jóvenes y niños. 

Ejecución ¿cómo?: Hacer mínimo 3 encuentros deportivos al año con personas indígenas en edades de adolescencia, 
jóvenes y niños, en diferentes modalidades de prácticas deportivas en la localidad, con el fin de incentivar su práctica y 
cultivar los valores deportivos en estas comunidades de la localidad. 

Beneficiarios: 40 personas de origen indígena. 

Edad: Todas 

Género: Masculina, Femenino y otras 

Población Vulnerable: Indígena 

Descripción de la población: Familias indígenas de diferentes pueblos que están presentes en la localidad de Barrios 
Unidos y sus organizaciones que cuenten con el aval de las autoridades, asociadas a la Política Pública de pueblos 
indígenas y a la política pública de Mujeres y Equidad de Género. 

Estas actividades deben contar con las garantías financieras, técnicas y logísticas que permitan la participación de las 
familias indígenas en la localidad. 

  

Edad: 8 – 70 años Sector: Local 

Entidades: SDCRD, IDRD 

 

TEMA: EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD 

META: Apoyar 380 Mi pymes y/o emprendimientos culturales y creativos. PROPUESTA 1 

Título: Apoyo al empleo y productividad indígena en la localidad 

Descripción: Apoyar a 10 Mi Pymes y/o emprendimientos culturales y creativos con proyectos de fomento del saber 
cultural y creativo tradicional indígena. 

Ejecución ¿cómo?: A partir de emprendimientos propios desde el saber tradicional indígena para fomentar la 
producción en la artesanía, la danza, la gastronomía y la medicina propia, con encuentros feriales y/o asignación de 



 
puestos locales vinculados al IPES, con el fin de afianzar la economía local y atraer el turismo local a partir de la cultura y 
la creatividad diferencial. 

 

Beneficiarios: 30 familias indígenas locales 

Género: Masculina, Femenino y otros 

Edad: 20 – 80 años 

Población Vulnerable: Indígena 

 

Descripción de la población: Familias indígenas de diferentes pueblos que están presentes en la localidad de Barrios 
Unidos y sus organizaciones que cuenten con el aval de las autoridades, asociadas a la Política Pública de pueblos 
indígenas y a la política pública de Mujeres y Equidad de Género. 

Estas actividades deben contar con las garantías financieras, técnicas y logísticas que permitan la participación de las 
familias indígenas en la localidad. 

Sector: Local 

Entidades: SDE 

 

TEMA: AMBIENTE Y ANIMALES 

META: Implementar 100 acciones de fomento para la agricultura urbana PROPUESTA 1 

Título: Apoyo a la agricultura urbana con enfoque diferencial indígena en la localidad 

  

Descripción: Realizar 3 proyectos de fomento a la agricultura indígena urbana en la localidad teniendo en cuenta sus 
saberes ancestrales sobre siembra, cultivo y cosecha. 

Ejecución ¿cómo?: Capacitar con acciones de fomento de agricultura urbana a población indígena en la localidad, con el 
fin de que se utilicen los espacios disponibles y reducidos de sus viviendas; teniendo en cuenta sus saberes ancestrales y 
tradicionales en conocimientos de semillas, plantas medicinales y otros; para así, apoyar la subsistencia de estas familias 
en la localidad, en época de pos pandemia y recesión económica, generando oportunidades positivas en alimentos e 
ingresos. 

 

Género: Masculina, Femenino y otros 

Edad: 10 – 80 años 

Población Vulnerable: Indígena 

Descripción de la población: Familias indígenas de diferentes pueblos que están presentes en la localidad de Barrios 
Unidos y sus organizaciones que cuenten con el aval de las autoridades, asociadas a la Política Pública de pueblos 
indígenas y a la política pública de Mujeres y Equidad de Género. 

Sector: Local 



 
Entidades: SDA 

 

 

TEMA: PARTICIPACIÓN, CONFIANZA Y SEGURIDAD, Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

META: Capacitar 460 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. 

PROPUESTA 1 

Título: Inclusión de población indígena a procesos de formación para la participación. 

Descripción: Vincular a la población indígena de la localidad al proceso de formación para la participación incluyente. 

Ejecución ¿cómo?: Hacer convocatorias incluyentes con enfoque diferencial étnico indígena, para que al menos 1/3 de 
las familias o personas indígenas que habitan la localidad se vinculen a los procesos de formación y empoderamiento 
para la participación incidente local. 

Género: Masculina, Femenino y otros 

Edad: adolescentes, adultos y adultos mayores 

Población Vulnerable: Indígena 

Descripción de la población: Familias indígenas de diferentes pueblos que están presentes en la localidad de Barrios 
Unidos y sus organizaciones que cuenten con el aval de las autoridades, asociadas a la Política Pública de pueblos 
indígenas y a la política pública de Mujeres y Equidad de Género. 

Estas actividades deben contar con las garantías financieras, técnicas y logísticas que permitan la participación de las 
familias indígenas en la localidad. 

Sector: Local 

Entidades: SDG  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02. 

Matriz de resultados válidos presenciales y 
virtuales 

  



 
 

  Votantes Votos 
Presencial 533 2799 
Plataforma 71 262 
Correo 2 15 

TOTAL 606 3076 

   
Observaciones 

Se eliminan 158 votaciones duplicadas (misma propuesta) 
Se eliminan 2 votos por tener más de los 10 permitidos 

Se eliminan 13 propuestas por no tener codigo o tener uno inválido 

   
VOTOS VÁLIDOS 2903 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03. 

Escrutinio en físico 

  







 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04. 

Firmas 

 









Marca temporal NOMBRE COMPLETO NÚMERO DE CEDULA CELULAR 

12/22/2020 11:58:34 Lilia Plazas Rosas 4,,,,,,3 310*07

12/22/2020 12:02:41 Gizzeld Rodríguez 5,,,,,,,2 318*18

12/22/2020 12:02:54 Lila Enith Esperanza Morales Mora4,,,,,,5 316*13

12/22/2020 12:10:26 María Paula Pinzón Álvarez1,,,,,,,,7 318*36

12/22/2020 12:18:00 Eliana ortiz Garcia 1,,,,,,,9 305*57

ASISTENCIA VIRTUAL TRANSMISIÓN YOUTUBE LIVE CONTEO DE VOTOS


