
 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario (a) Técnico para la elaboración del acta. 

2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible. 

3. En el Numeral 2: diligencie los datos de las personas que ayudaron en el proceso de escrutinio. 

4. En el numeral 3: describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones 

adoptadas. 

5. En el numeral 8: diligencie las observaciones de manera breve. 

6. En el numeral 10: registre las firmas de quienes suscriben el acta de acuerdo participativo 

7. Haga lectura del Acta y solicite que máximo 4 delegados de la ciudadanía (CPL, Comisionados de trabajo 

y/o delegados de asamblea temáticas), así como delegado(s) de la Coordinación General de Presupuesto 

Participativo (SDP-SDG-IDPAC), y la Alcaldesa o Alcalde Local diligencien su nombre, cargo, firma y cierre la 

reunión. 

 

1. Datos básicos “Acta de Acuerdos Participativos”: 

Acta 
No. 

Hora  
inicio 

Hora 
finalización 

Fecha 

Día Mes Año 

2 9:00 am 11:40 am 23 12 2020 

 pm pm 

Lugar:  CASA DE LA CULTURA DE TUNJUELITO 

Localidad: TUNJUELITO 

Objetivo de la reunión: Elaboración del Acta de Acuerdos Participativos de la localidad de Tunjuelito 

2. Participantes proceso de escrutinio 

Nombres y apellidos  Entidad/Instancia/Asamblea Cargo 

María Marlene Quinche CPL Presidenta 

Fredy Vanegas CPL Consejero sector LGTBI 

Julio Mesa  CPL Consejero sector 
Convivencia y Paz 

Jesús Rivera  CPL Consejero sector 
Consejos Tutelares 

Eduard Ferlban IDPAC Equipo Territorial 

Daniel Torres Alcaldía Local  Profesional de 
Participación 

Viviana Veloza Alcaldía Local Profesional de 
Planeación 

Fernando Lara Alcaldía Local Auxiliar Administrativo  

   

   

   

   

   

   

   



 

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: 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS GENERALES VOTACIÓN FASE 2 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

META CÓDIGO TÍTULO VOTOS 

Apoyar 600 Mipymes y/o 
emprendimientos culturales y 
creativos. 

TU061 Centro comercial virtual tunjuelito 7 

Apoyar 600 Mipymes y/o 
emprendimientos culturales y 
creativos. 

TU069 SEMILLEROS MUSICALES  6 

Apoyar 600 Mipymes y/o 
emprendimientos culturales y 
creativos. 

TU063 Apoyo procesos artísticos a través 
de la economía solidaria 

5 

Apoyar 600 Mipymes y/o 
emprendimientos culturales y 
creativos. 

TU062 Apoyo para MIPYMES y/o 
emprendimientosos artísticos, 
culturales y patrimoniales 

4 

Apoyar 600 Mipymes y/o 
emprendimientos culturales y 
creativos. 

TU065 Atarraya Red de Artistas 
Economía Virtual.  (H2d Studio)  

3 

Apoyar 600 Mipymes y/o 
emprendimientos culturales y 
creativos. 

TU066 Apoyo procesos artísticos a través 
de la economía solidaria 

2 

Apoyar 600 Mipymes y/o 
emprendimientos culturales y 
creativos. 

TU067 Impulsar las unidades productivas  
de los pueblos y comunidades 
indígenas de Tunjuelito 

1 

Apoyar 600 Mipymes y/o 
emprendimientos culturales y 
creativos. 

TU068 Intercambios culturales 1 

Apoyar 600 Mipymes y/o 
emprendimientos culturales y 
creativos. 

TU064 ABC pileo, diversidad al tablero 0 

Atender 12.000 animales en 
urgencias, brigadas médico 
veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y adopción. 

TU004 Protección y Bienestar Integral a 
Animales de Compañía EN 
SITUACIÓN DE CALLE 

16 

Atender 12.000 animales en 
urgencias, brigadas médico 
veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y adopción. 

TU003 TUNJUELITO ANIMALISTA  15 

Atender 12.000 animales en 
urgencias, brigadas médico 
veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y adopción. 

TU001 Atención integral de mascotas 14 

Atender 12.000 animales en 
urgencias, brigadas médico 
veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y adopción. 

TU002 Programa de protección y 
bienestar animal 

11 

Atender 12.000 animales en 
urgencias, brigadas médico 

TU006 Programa de protección y 
bienestar animal, esterilizaciones  

11 



 

veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y adopción. 

Atender 12.000 animales en 
urgencias, brigadas médico 
veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y adopción. 

TU005 Cine Foro Animal 2 

Capacitar 1.400 personas en los 
campos deportivos. 

TU041 Escuelas Deportivas para 
personas con discapacidad 

12 

Capacitar 1.400 personas en los 
campos deportivos. 

TU042 FORMACION DEPORTIVA PARA 
NIÑOS  

9 

Capacitar 1.400 personas en los 
campos deportivos. 

TU039 Tunjuelito, Localidad de las 
oportunidades 

6 

Capacitar 1.400 personas en los 
campos deportivos. 

TU040 BOGOTANITAS TUNJO 6 

Capacitar 1.400 personas en los 
campos deportivos. 

TU043  promoción de practicas recreo 
deportivass. 

1 

Capacitar 1.600 personas para la 
construcción de ciudadanía y 
desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres. 

TU104 APRENDIENDO Y APLICANDO 
LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES 

5 

Capacitar 1.600 personas para la 
construcción de ciudadanía y 
desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres. 

TU101 SI LAS MUJERES ESTAN 
SEGURAS, LAS FAMILIAS 
ESTAN SEGURAS  

4 

Capacitar 1.600 personas para la 
construcción de ciudadanía y 
desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres. 

TU102 REPLICADORES DE DERECHOS 
DE LAS MUJERES DE 
TUNJUELITO  

4 

Capacitar 1.600 personas para la 
construcción de ciudadanía y 
desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres. 

TU103 Ancestralidade para la pervivencia 
de la cultura en la localidad   

4 

Capacitar 1.600 personas para la 
construcción de ciudadanía y 
desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres. 

TU105 Mujeres libres de violencias y una 
localidad consiente. 

3 

Capacitar 1.600 personas para la 
construcción de ciudadanía y 
desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres. 

TU106 Escuela de Formación Mujeres y 
ciudadania 

3 

Capacitar 2.000 personas en 
separación en la fuente y reciclaje. 

TU010 PONGAMOS A DIETA A DOÑA 
JUANA 

21 

Capacitar 2.000 personas en 
separación en la fuente y reciclaje. 

TU007 Tunjuelito le apuesta a la 
agricultura urbana en los jardines 
infantiles 

18 

Capacitar 2.000 personas en 
separación en la fuente y reciclaje. 

TU012 ACADEMIA DE RECICLAJE  11 

Capacitar 2.000 personas en 
separación en la fuente y reciclaje. 

TU008 Sensibilización manejo de residuos 
sólidos 

7 



 

Capacitar 2.000 personas en 
separación en la fuente y reciclaje. 

TU009 Sensibilización manejo de residuos 
sólidos 

3 

Capacitar 2.000 personas en 
separación en la fuente y reciclaje. 

TU013 FORTALECIMIENTO A 
ASOCIACIONE SY COMUNIDAD 
EN RECICLAJE 

3 

Capacitar 2.000 personas en 
separación en la fuente y reciclaje. 

TU011 PONGAMOS A DIETA A DOÑA 
JUANA 

2 

Capacitar 2.000 personas en 
separación en la fuente y reciclaje. 

TU014 ECOPEDAGOGIA 1 

Capacitar 800 personas en los campos 
artísticos, interculturales, culturales y/o 
patrimoniales. 

TU046 Centro musical para el personal 
mayor en la localidad de Tunjuelito 

33 

Capacitar 800 personas en los campos 
artísticos, interculturales, culturales y/o 
patrimoniales. 

TU044 Plan Local de Formación artística, 
cultural y patrimonial de Tunjuelito 

13 

Capacitar 800 personas en los campos 
artísticos, interculturales, culturales y/o 
patrimoniales. 

TU047 Inclusión Social para los y las 
ciudadanos habitantes de calle.  

6 

Capacitar 800 personas en los campos 
artísticos, interculturales, culturales y/o 
patrimoniales. 

TU045 Escuela indígena de formación 
propia, cultural y patrimonial, con 
énfasis en saberes ancestrales. 

3 

Capacitar 800 personas en los campos 
artísticos, interculturales, culturales y/o 
patrimoniales. 

TU048 fomentar la cultura de tunjuelito 2 

Capacitar 800 personas en los campos 
artísticos, interculturales, culturales y/o 
patrimoniales. 

TU049 Tunjuelito, visión sin límites - 
Escuelas de Formación artística 

2 

Capacitar 960 personas a través de 
procesos de formación para la 
participación de manera virtual y 
presencial. 

TU122 Participación ciudadana: Escuela 
de Formación de líderes locales.  

34 

Capacitar 960 personas a través de 
procesos de formación para la 
participación de manera virtual y 
presencial. 

TU121 fortalecimiento de espacios de 
participación de CPL 

27 

Capacitar 960 personas a través de 
procesos de formación para la 
participación de manera virtual y 
presencial. 

TU126 Promoción de nuevos liderazgos 
de personas con discapacidad, 
cuidadores y familiares 

11 

Capacitar 960 personas a través de 
procesos de formación para la 
participación de manera virtual y 
presencial. 

TU123 Capacitación de Líderes  4 

Capacitar 960 personas a través de 
procesos de formación para la 
participación de manera virtual y 
presencial. 

TU124 CSPACITAR LIDERES PARA LA 
PARTICIPACION LOCAL 

2 

Capacitar 960 personas a través de 
procesos de formación para la 

TU125 Formar poblaciones para la 
participación. 

1 



 

participación de manera virtual y 
presencial. 

Implementar 20 PROCEDAS. TU015 RECUPERACION PAISAJISTICA 20 

Implementar 20 PROCEDAS. TU017 ENCUENTROS AMBIENTALES 3 

Implementar 20 PROCEDAS. TU016 CONSERVANDO NUESTROS 
ESPACIOS NATURALES. 

1 

Implementar 20 PROCEDAS. TU018 CUIDANDO DESDE EL BARRIO 1 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU034 Vamos a sembrar con las 
personas mayores de Tunjuelito 
JACSS 

26 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU021 Fortalecer el sistema ambiental 
local 

18 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU022 GENERACIÓN DE INGRESOS A 
TRAVÉS DE UN CLÚSTER DE 
HUERTAS URBANAS 

9 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU027 JAC MAS VERDES  8 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU026 escuela de lideres de adulto mayor 7 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU033 RED DE HUERTAS Y 
SOBERANIA ALIMENTARIA DE 
TUNJUELITO 

5 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU020 agricultura urbana para tunjuelito 4 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU029 Huerta y territorio de esperanza 
Afro 

4 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU023 AMBIENTE INCLUYENTE 3 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU031 Incentivar a la comunidad  
agricultura urbana saludable  

2 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU032 Mercados agroecologicos 2 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU019 Agricultura urbana 1 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU025 AULA AMBIENTAL- VIVERO 
EDÉN 

1 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU028 Incentivar a la comunidad  
agricultura urbana saludable  

1 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU024 EL AGRO EN TUNJUELITO 0 

Implementar 8 acciones de fomento 
para la agricultura urbana. 

TU030 AGRICULTURA SOSTENIBLE 0 

Intervenir 8 hectáreas con procesos de 
restauración, rehabilitación o 
recuperación ecológica. 

TU038 ARBORIZACION DEL PARQUE 
METROPOLITANO EL TUNAL 

15 

Intervenir 8 hectáreas con procesos de 
restauración, rehabilitación o 
recuperación ecológica. 

TU037 Reforestar Tunjuelito con personas 
con discapacidad, cuidadores y 
familiares 

10 



 

Intervenir 8 hectáreas con procesos de 
restauración, rehabilitación o 
recuperación ecológica. 

TU036 ECOREHABILITACION  9 

Intervenir 8 hectáreas con procesos de 
restauración, rehabilitación o 
recuperación ecológica. 

TU035 REVERDECIENDO EL TUNJO  3 

Promover en 280 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades 
sostenibles. 

TU075 capital semilla 60 

Promover en 280 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades 
sostenibles. 

TU071 Promover emprendimientos con 
vendedores informales de 
procesos reconversión actividades 
sostenibles. 

58 

Promover en 280 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades 
sostenibles. 

TU079 Plaza de mercado saludable para 
tod@s 

36 

Promover en 280 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades 
sostenibles. 

TU070 Centro de innovación ambiental y  
calidad-CINAC, para el 
acompañamiento y fortalecimiento 
del Sector 

35 

Promover en 280 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades 
sostenibles. 

TU077 Reciclarte 18 

Promover en 280 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades 
sostenibles. 

TU072 Ruta turística del cuero en 
Tunjuelito, “Encuerate en 
Tunjuelito” 

15 

Promover en 280 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades 
sostenibles. 

TU074 laboratorio ambientalmente 
tecnológico 

13 

Promover en 280 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades 
sostenibles. 

TU080 RESILIENCIA LABORAL 2 

Promover en 280 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades 
sostenibles. 

TU073 COMERCIO AMBIENTALMENTE 
RESPONSABLE 

1 

Promover en 280 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades 
sostenibles. 

TU076  Marca Arroz Endiablado 1 

Promover en 280 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades 
sostenibles. 

TU078 ENERGIAS POSITIVAS 0 



 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU084 CAPITAL SEMILLA 33 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU085 Apoyo a Mipymes y/o 
emprendimientos Persona Mayor - 
Consejo Sabios y Sabias 

31 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU082 Huertas Orgánicas para la Salud 
de Tunjuelito  COPACOS 

14 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU091 Construyendo oportunidades 
laborales. 

11 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU086 Apoyo social y economico de las 
victimas 

9 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU088 Construyendo oportunidades 
laborales para las mujeres 

9 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU094 fortalecimiento oficios jovenes y 
adultos de la localidad 

8 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU081 Agenciamiento legal de 
emprendimientos productivos, 
servicios y MIPYMES  

5 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU089 CAMINO AL TRABAJO JUSTO Y 
DIGNO PARA LAS VICTIMAS 

5 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU090 Capacitación en manipulación de 
alimentos 

5 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU087 Transformación empresarial y 
productiva emprendimientos de 
apoyo y soporte a Vendedores 
Informales 

4 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU092 emprendimientos etnicos  3 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU093 fortalecimiento a emprendedores y 
comerciantes de la P.H. 

2 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU083 Apoyar económicamente a los 
emprendimientos de los pueblos y 
comunidades indígenas de la 
localidad 

1 

Promover en 400 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 
empresarial y/o productiva. 

TU095 Studio Kids - Experiencias de 
película  

1 

Realizar 20 eventos de promoción de 
actividades culturales. 

TU052 Festival de Rock de Tunjuelito 22 



 

Realizar 20 eventos de promoción de 
actividades culturales. 

TU054 Semana de la Juventud 18 

Realizar 20 eventos de promoción de 
actividades culturales. 

TU055 Apoyo y fortalecimiento al festival 
de Hip Hop local 

18 

Realizar 20 eventos de promoción de 
actividades culturales. 

TU053 Festival Circo Tunjuelo 14 

Realizar 20 eventos de promoción de 
actividades culturales. 

TU051 Festival de artes para 
artistas,agrupaciones y colectivos 
para celebración cumpleaños de 
tunjuelito 

13 

Realizar 20 eventos de promoción de 
actividades culturales. 

TU050 EVENTOS POBLACIONALES 3 

Revitalizar 440 Mipymes y/o 
emprendimientos potencializadas 
dentro de las aglomeraciones 
económicas que fomentan el empleo 
y/o nuevas actividades económicas. 

TU100 Revitalizar empresarial y 
productivamente emprendimientos 
de Vendedores Informales 

49 

Revitalizar 440 Mipymes y/o 
emprendimientos potencializadas 
dentro de las aglomeraciones 
económicas que fomentan el empleo 
y/o nuevas actividades económicas. 

TU097 Fomento a la empleabilidad de 
personas con discapacidad en los 
diferentes proyectos locales 

11 

Revitalizar 440 Mipymes y/o 
emprendimientos potencializadas 
dentro de las aglomeraciones 
económicas que fomentan el empleo 
y/o nuevas actividades económicas. 

TU099 REACTIVANDO LA ECONOMIA 
DESDE LA SIEMBRA   

7 

Revitalizar 440 Mipymes y/o 
emprendimientos potencializadas 
dentro de las aglomeraciones 
económicas que fomentan el empleo 
y/o nuevas actividades económicas. 

TU098 Trabajo decente y digno 6 

Revitalizar 440 Mipymes y/o 
emprendimientos potencializadas 
dentro de las aglomeraciones 
económicas que fomentan el empleo 
y/o nuevas actividades económicas. 

TU096 Apoyar proyectos productivos 
relacionados con la economía 
propia de los pueblos indígenas 

0 

Vincular 1.200 personas a procesos de 
construcción de memoria, verdad, 
reparación integral a víctimas, paz y 
reconciliación. 

TU111 Las victimas aportan a la 
economía local. 

21 

Vincular 1.200 personas a procesos de 
construcción de memoria, verdad, 
reparación integral a víctimas, paz y 
reconciliación. 

TU107 Tunjuelito, Territorio de fortaleza y 
esperanza   

18 

Vincular 1.200 personas a procesos de 
construcción de memoria, verdad, 
reparación integral a víctimas, paz y 
reconciliación. 

TU108 Fortalecimiento Poblacion victima 8 



 

Vincular 1.200 personas a procesos de 
construcción de memoria, verdad, 
reparación integral a víctimas, paz y 
reconciliación. 

TU110 LA ESCUELITA FEMENINA 
ETNOEDUCATIVA 

4 

Vincular 1.200 personas a procesos de 
construcción de memoria, verdad, 
reparación integral a víctimas, paz y 
reconciliación. 

TU109 Reconocimiento y memoria para 
las mujeres victimas de tunjuelito 

3 

Vincular 1.200 personas a procesos de 
construcción de memoria, verdad, 
reparación integral a víctimas, paz y 
reconciliación. 

TU112 Jornadas de sensibilización frente 
al Acuerdo Final de Paz y el 
SIVJRNR 

0 

Vincular 1.400 personas en 
actividades recreo- deportivas 
comunitarias. 

TU059 Vacaciones Recreativas 17 

Vincular 1.400 personas en 
actividades recreo- deportivas 
comunitarias. 

TU060 Gimnasio Públicos Nocturnos  8 

Vincular 1.400 personas en 
actividades recreo- deportivas 
comunitarias. 

TU056 Sistema de formación artística, 
cultural y recreo deportivo 

7 

Vincular 1.400 personas en 
actividades recreo- deportivas 
comunitarias. 

TU057 Olimpiadas Locales 7 

Vincular 1.400 personas en 
actividades recreo- deportivas 
comunitarias. 

TU058 Desarrollo motriz para la primera 
infancia 

1 

Vincular 1.800 personas cuidadoras a 
estrategias de cuidado. 

TU113 estrategias psicosocial de salud 
para personas con discapacidad, 
cuidadoras, cuidadores y 
familiares 

16 

Vincular 1.800 personas cuidadoras a 
estrategias de cuidado. 

TU114 MUJERES GESTANDO 
AUTOCUIDADO Y PAZ 

11 

Vincular 2.400 personas en acciones 
para la prevención del feminicidio y la 
violencia contra la mujer. 

TU120 Las mujeres de Tunjuelito por la 
garantía al derecho de una vida 
libre de violencias  

23 

Vincular 2.400 personas en acciones 
para la prevención del feminicidio y la 
violencia contra la mujer. 

TU115 Arte, resiliencia y mujer ¡Pinta... 
Resurge y no calles! 

18 

Vincular 2.400 personas en acciones 
para la prevención del feminicidio y la 
violencia contra la mujer. 

TU116 Garantizando Justicia para las 
mujeres de Tunjuelito 

9 

Vincular 2.400 personas en acciones 
para la prevención del feminicidio y la 
violencia contra la mujer. 

TU119 Rescatando a mujeres de 
violencias intrafamiliares 

5 

Vincular 2.400 personas en acciones 
para la prevención del feminicidio y la 
violencia contra la mujer. 

TU118 JUNTAS SOMOS MAS FUERTES  4 



 

Vincular 2.400 personas en acciones 
para la prevención del feminicidio y la 
violencia contra la mujer. 

TU117 Empoderamiento de la mujer afro 
de la localidad  

3 

 

4. PROPUESTAS GANADORAS 

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

 

Meta 

 Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. 

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Centro comercial virtual Tunjuelito TU061 

Semilleros musicales  TU069 

Observaciones 

  
 

 

Meta 

Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. 

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Protección y Bienestar Integral a Animales de Compañía EN SITUACIÓN DE CALLE TU004 

Tunjuelito animalista  TU003 

Observaciones 

  
 
 

 

Meta 

Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos. 

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Escuelas Deportivas para personas con discapacidad TU041 

Formación deportiva para niños  TU042 

Observaciones 

  
 
 

 

 

 



 

 

Meta 

Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos 

de las mujeres.  

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Aprendiendo y aplicando los derechos de las mujeres TU104 

Si las mujeres están seguras, las familias están seguras  TU101 

Observaciones 

  

 

Meta 

 Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Pongamos a dieta a doña juana TU010 

Tunjuelito le apuesta a la agricultura urbana en los jardines infantiles TU007 

Observaciones 

  

 

Meta 

Capacitar 800 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. 

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Centro musical para el personal mayor en la localidad de Tunjuelito TU046 

Plan Local de Formación artística, cultural y patrimonial de Tunjuelito TU044 

Observaciones 

  

 

Meta 

Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.  

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Participación ciudadana: Escuela de Formación de líderes locales.  TU122 

fortalecimiento de espacios de participación de CPL TU121 

Observaciones 

  



 

 

Meta 

Implementar 20 PROCEDAS. 

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Recuperación paisajística TU015 

Encuentros ambientales TU017 

Observaciones 

  

 

Meta 

Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.  

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Vamos a sembrar con las personas mayores de Tunjuelito JACSS TU034 

Fortalecer el sistema ambiental local TU021 

Observaciones 

  

 

Meta 

Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.  

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Arborización del parque metropolitano el tunal TU038 

Reforestar Tunjuelito con personas con discapacidad, cuidadores y familiares TU037 

Observaciones 

  

 

Meta 

Promover en 280 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.  

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

capital semilla TU075 

Promover emprendimientos con vendedores informales de procesos reconversión actividades sostenibles. TU071 

Observaciones 

  



 

 

Meta 

Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.  

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Capital semilla TU084 

Apoyo a Mipymes y/o emprendimientos Persona Mayor - Consejo Sabios y Sabias TU085 

Observaciones 

  

 

Meta 

 Realizar 20 eventos de promoción de actividades culturales. 

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Festival de Rock de Tunjuelito TU052 

Semana de la Juventud TU054 

Observaciones 

  

 

Meta 

 Revitalizar 440 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que 
fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. 

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Revitalizar empresarial y productivamente emprendimientos de Vendedores Informales TU100 

Fomento a la empleabilidad de personas con discapacidad en los diferentes proyectos locales TU097 

Observaciones 

  

 

Meta 

Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y 

reconciliación.  

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Las victimas aportan a la economía local. TU111 

Tunjuelito, Territorio de fortaleza y esperanza   TU107 

Observaciones 

  



 

 

Meta 

 Vincular 1.400 personas en actividades recreo- deportivas comunitarias. 

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Vacaciones Recreativas TU059 

Gimnasio Públicos Nocturnos  TU060 

Observaciones 

  

 

Meta 

Vincular 1.800 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.  

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Estrategias psicosocial de salud para personas con discapacidad, cuidadoras, cuidadores y familiares TU113 

Mujeres gestando autocuidado y paz TU114 

Observaciones 

  

 

Meta 

 Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. 

No. de propuestas a ejecutar  2 

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Las mujeres de Tunjuelito por la garantía al derecho de una vida libre de violencias  TU120 

Arte, resiliencia y mujer ¡Pinta... Resurge y no calles! TU115 

Observaciones 

  

 




