
Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Código 

Proyecto
Meta proyecto Metodología Tipo de acuerdo

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

2165

Vincular 500 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

PLATAFORMA N/A 19393
Antonio Nariño como 

territorio de reconciliación.
Sin iniciar                                  -   (en blanco)

Se inicia proceso con el sector y 

delagdo de participación para definir la 

formulacion de la iniciativa. Vincular 

125 personas a procesos de 

contrucción de memoria,verdad, 

reparación integral a victimas. Se inicia 

proceso de acercamiento con el sector 

de 

10 de febrero Reunion con 

delegado de participación

Se presenta dificultad para 

reunirse con el sector de 

personas en procesos de 

construcción de memoria, 

verdad, repración integral a 

victimas

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte:

Localidad:

Marzo 31 de 2022

Antonio Nariño

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas
Cifras en millones de pesos

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

No. 

Propuestas

Propuestas 

con avance*
% Vr. comprometido

12 0 0,0% -                           

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

Sector Propuestas
Propuestas 

con avance *
 %

 Vr. 

comprometido

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 6                    -                 -             -                       

MUJERES 3                    -                 -             -                       

AMBIENTE 2                    -                 -             -                       

GESTIÓN PÚBLICA 1                    -                 -             -                       

Total general 12                  -                 -             -                       

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

ESTADO No._Propuestas %

Sin iniciar 12 100,00%

12 100,0%

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA



Código 

Proyecto
Meta proyecto Metodología Tipo de acuerdo

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

2193

Vincular 850 personas 

cuidadoras a estrategias 

de cuidado.

PLATAFORMA N/A 17124

ESPACIOS DE RESPIRO PARA 

CUIDADORAS Y CUIDADORES 

DE LA LOCALIDAD

Sin iniciar                                  -   

2197

Capacitar 800 Personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de 

las mujeres.

PLATAFORMA N/A 17116
Gestión de recursos para 

mujeres emprendedoras
Sin iniciar                                  -   

2197

Vincular 1000 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

PLATAFORMA N/A 16733

RESIGNIFICACION DE 

ESPACIOS PUBLICOS CON 

EXPRESIONES ARTISTICAS

Sin iniciar                                  -   

2200

Vincular 800 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

PLATAFORMA N/A 18691
JUEGOS RECREATIVOS Y 

DEPORTIVOS COMUNALES
Sin iniciar                                  -   (en blanco)

El proyecto se encuentra en etapa de 

formulación atendiendo la 

participación ciudadana

reuniones con el sector los dias 17 

de febrero, 4 y 11 de marzo, 19 de 

abril.

lograr concenso entorno a 

las pretensiones de cada 

una de las propuestas 

expuestas por los referentes 

del sector.

2200

Vincular 800 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

PLATAFORMA N/A 18847
Escuela de Formación 

Deportiva Antonio Nariño.
Sin iniciar                                  -   (en blanco)

Se adelanta el  proceso de formulación 

de los documentos precontractuales, 

anexo tecnico, estudios previos, 

estudio de mercado,estudio de sector

Se tiene programada reunión con 

el DRAFE para el 11 de mayo para 

socialización inicio de formulación

2201

Capacitar 600 personas en 

los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

PLATAFORMA N/A 18396 Genios en la edad tardia Sin iniciar                                  -   (en blanco)

Se adelanta el  proceso de formulación 

de los documentos precontractuales, 

anexo tecnico, estudios previos, 

estudio de mercado,estudio de sector. 

Se inicia formulación de la propuesta 

de acuerdo a la reunion con el 

promotor de la iniciativa. Capacitar 150

Reunion  23 de febrero con el 

promotor de la iniciativa ganadora 

y delgado de participación

2201

Realizar 8 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

PLATAFORMA N/A 18684

CELEBRACION DE LA 

NAVIDAD ARCO IRIS EN LA 

LOCALIDAD ANTONIO 

NARIÑO

Sin iniciar                                  -   (en blanco)
El proceso no ha iniciado el proceso de 

formulación

El FDLAN se encuentra a la espera 

del nombramiento oficial de los 

presidentes de juntas de acción 

comunal

2201

Realizar 8 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

PLATAFORMA N/A 19695 Festival Local de Cultura Sin iniciar                                  -   

2202

Financiar 1 proyectos 

del sector cultural y 

creativo.

PLATAFORMA N/A 19788 ExpoAntonio Nariño Sin iniciar                                  -   (en blanco)

Se inicia proceso de formulación. 

Financiar un Proyecto del Sector 

Cultural y creativo a convocar 30 

emprendimientos, para beneficiar 15. 

Acercamiento con promotor, y el sector

Reuniones con el sector .   24 de 

febrero 2022.    8 abril 2022 .  22 

abril 2022.

Dificultades de reunión con 

el sector de jóvenes para el 

mes de marzo .

2203

Implementar 4 acciones de 

fomento para la 

agricultura urbana.

PLATAFORMA N/A 18972
Mercados Campesinos en 

Antonio Nariño
Sin iniciar                                  -   (en blanco)

Estado: en formulación proceso 

precontractual por parte del personal 

de la Alcaldía

Reunión con los sectores 

administrativos
No aplica

2204 Implementar 4 PROCEDAS. PLATAFORMA N/A 17706
INICIATIVAS SOCIO-

AMBIENTALES INCLUYENTES
Sin iniciar                                  -   (en blanco)

Estado: en formulación proceso 

precontractual por parte del personal 

de la Alcaldía

El 01 de marzo se realizó una mesa 

de trabajo con el promotor
No aplica



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas




