
Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte:

Localidad:

Diciembre 31 de 2021

Antonio Nariño

Cifras en millones de pesos

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

2165
Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                        $94 AN072 Sanarte.

2191 Apoyar 100 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                      $162 AN038 Emprendimiento en jóvenes.
Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas

                     $326 AN057 Formalización y fortalecimiento microempresarios informales.

AN058 Comercio virtual.
AN060 Método de revitalización del corazón productivo local.

Promover en 100 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial, productiva y/o comercial.
                     $105 AN048 El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.

2193 Vincular 850 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.                      $129 AN065 Por el derecho a la salud plena de las cuidadoras para el desarrollo de sus capacidades.

2197
Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                        $91 AN063

Por el derecho a la participación y representación política de las mujeres de Antonio 

Nariño

Vincular 1000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                        $53 AN068 Mujeres danzando por la paz.

2200 Capacitar 600 personas en los campos deportivos.                      $127 AN023 Escuelas de formación deportiva para personas con discapacidad.

Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                         $97 AN036 Mañanas saludables.

2201 Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.                      $157 AN028 Noches del recuerdo.
2203 Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.                         $35 AN006 Promoción de la agricultura urbana en Antonio Nariño.
2204 Implementar 4 PROCEDAS.                         $43 AN011 Educar para cuidar el planeta: Sostenibilidad y medio ambiente.

2205
Realizar 2 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a emergencias y desastres.
                        $10 AN015 Escuelas de gestión del riesgo y cambio climático en Antonio Nariño.

2207
Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.
                     $168 AN026 escuela roller freestyle Antonio Nariño.

2209
Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                        $98 AN001 Antonio Nariño protege sus animales.

No. 

Propuestas

Propuestas con 

avance*
% Vr. comprometido

29 19 65,5% $1.693                     

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

Sector Propuestas
Propuestas 

con avance *
 %

 Vr. 

comprometido

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 9,0                 6 66,7%        $593                    

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 8,0                 4 50,0%        $549                    

AMBIENTE 6,0                 5 83,3%        $186                    

MUJERES 3,0                 3 100,0%      $273                    

HÁBITAT 1,0                 0 -             -                       

GOBIERNO 1,0                 0 -             -                       

GESTIÓN PÚBLICA 1,0                 1 100,0%      $94                      

Total general 29,0               0 -             $1.693                 

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

ESTADO No._Propuestas %

No ejecutada 10 34,5%

Contratada 12 41,4%

En ejecución 7 24,1%

29 100,0%



Código 

Proyecto
Meta proyecto

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.

AN072 Sanarte. Contratada                            -   Comunidad en general

A fecha de 29 de septiembre se adelantaron 4 

reuniones con a constructora local para 

determinar las activiaddes a realizar en el marco 

del desarrollo de la propuesta. Así mismo se 

estructuraron los documentos precontractuales y 

el documento se encuentra publicado en la 

plataforma SECOP, fue firmado y se encuentra a 

la espera de firma de acta de inicio 

Reuniones con la Constructora Local a fin de construir el anexo 

técnico partiendo de la propuesta presentada y lo planteado en el 

PDL y los Documentos Técnicos de Soporte

El contrato con el oferente ganador ya 

fue firmado y estamos en proceso de 

contactar a los oferentes para firma de 

acta de inicio

2190
Dotar 15 sedes de salones 

comunales
AN062

Mejoramiento de juntas de 

acción comunal.
No ejecutada                            -   

Estado: en formulación proceso precontractual 

por parte del personal de la Alcaldía

Se realizó la visita en el mes de agosto a las 15 sedes de los salones 

comunales de la Localidad junto con los presidentes de las juntas, 

priorizando acciones en los que necesitan intervenciones de 

emergencia. 

Se solicitó concepto de uso de suelo al DADEP para confirmar la 

propiedad de los salones.

Se solicitó concepto al IDPAC sobre la intervención de salones 

comunales que no son del distrito.

Para la vigencia 2021, el cálculo 

estimado de obligaciones por pagar fue 

inferior al total de los compromisos 

constituidos a 31 de diciembre de 2020 

y en consideración al artículo 28 de 

Decreto 372 de 2010 toda Obligación 

por Pagar que no sea incluida en el 

presupuesto deberá ser financiada con 

cargo al proyecto o rubro que le 

dio origen.  En consecuencia, un total 

de 15 proyectos debieron ser contra-

creditados a obligaciones por pagar 

por este déficit de un valor de $ 

2.805.467.163. Lo anteriormente 

mencionado implica que la iniciativa no 

pudo entrar a vigencia 2021

2191

Apoyar 100 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

AN038 Emprendimiento en jóvenes. En ejecución                            -   Comunidad en general

Se avanzó con la formulación de la iniciativa y en 

este momento esta en ejecución a traves del 

convenio de Cooperación con el PNUD

Se convoco a traves de correo electronico y se tuvo reunión a 

tráves de teams en la cual se realizó el primer contacto, sin 

embargo, no ha sido posible volver a contactarlo a pesar de 

llamadas telefonicas y mensajes 

Se contacto con el constructor y a la 

fecha ya se esta dando inicio a la 

ejecución de la iniciativa

2191

Promover en 100 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial, productiva 

y/o comercial. 

AN053

Fortalecimiento de 

empresas con energías 

limpias.

En ejecución                            -   (en blanco)

Esta iniciativa no existe por la meta de Promover 

en 100 Mipymes y/o emprendimientos la 

transformación empresarial, productiva y/o 

comercial. Se está ejecutando asociada a la meta 

Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos 

procesos de reconversión hacia actividades 

sostenibles.

Ver reporte sobre la iniciativa en la meta Promover en 50 Mipymes 

y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades 

sostenibles.

Esta iniciativa no existe por la meta de 

Promover en 100 Mipymes y/o 

emprendimientos la transformación 

empresarial, productiva y/o comercial 

por lo que no debe tener ni 

presupuesto asignado ni estado de 

ejecución. Se debe corregir y reasignar 

ya que corresponden a otra iniciativa

2191

Promover en 50 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

AN053

FORTALECIMIENTO DE 

EMPRESAS CON ENERGIAS 

LIMPIAS

No ejecutada                            -   

Se programó el cumplimiento de la meta AN053 

luego de realizar la consultoría de la viabilidad de 

instalación de Paneles solares, proceso que se 

encuentra a la espera de acta de inicio

Se realizo mesa de formulación con comunidad y representantes 

del CPL. En repetidas ocaciones se han realizado reuniones con el 

promotor con el fin de que conozca el avance y las dificultades.

En la etapa del estudio de mercado los 

proveedores requieren especificaciones 

demasiado tecnicas sobre el nivel del 

consumo, especificaciones de la 

infraestructura del bien inmueble 

donde se va a instalar el panel solar.

2191

Promover en 50 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

AN056

Antonio Nariño 

emprendedora, ecológica y 

turística.

No ejecutada                            -   

2191

Revitalizar 80 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas

AN057

Formalización y 

fortalecimiento 

microempresarios informales.

En ejecución                            -   Comunidad en general

Se avanzó con la formulación de la iniciativa y en 

eswte momento esta en ejecución a traves del 

convenio de Cooperación con el PNUD

Reunión realizada el 23 de marzo de 2021
Reunión con el promotor para socializar 

el convenio de cooperación con PNUD

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

2165
Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                        $94 AN072 Sanarte.

2191 Apoyar 100 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                      $162 AN038 Emprendimiento en jóvenes.
Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas

                     $326 AN057 Formalización y fortalecimiento microempresarios informales.

AN058 Comercio virtual.
AN060 Método de revitalización del corazón productivo local.

Promover en 100 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial, productiva y/o comercial.
                     $105 AN048 El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.

2193 Vincular 850 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.                      $129 AN065 Por el derecho a la salud plena de las cuidadoras para el desarrollo de sus capacidades.

2197
Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                        $91 AN063

Por el derecho a la participación y representación política de las mujeres de Antonio 

Nariño

Vincular 1000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                        $53 AN068 Mujeres danzando por la paz.

2200 Capacitar 600 personas en los campos deportivos.                      $127 AN023 Escuelas de formación deportiva para personas con discapacidad.

Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                         $97 AN036 Mañanas saludables.

2201 Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.                      $157 AN028 Noches del recuerdo.
2203 Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.                         $35 AN006 Promoción de la agricultura urbana en Antonio Nariño.
2204 Implementar 4 PROCEDAS.                         $43 AN011 Educar para cuidar el planeta: Sostenibilidad y medio ambiente.

2205
Realizar 2 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a emergencias y desastres.
                        $10 AN015 Escuelas de gestión del riesgo y cambio climático en Antonio Nariño.

2207
Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.
                     $168 AN026 escuela roller freestyle Antonio Nariño.

2209
Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                        $98 AN001 Antonio Nariño protege sus animales.



Código 

Proyecto
Meta proyecto

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

2191

Revitalizar 80 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas

AN058 Comercio virtual. En ejecución                            -   Comunidad en general

Se avanzó con la formulación de la iniciativa y en 

este momento esta en ejecución a traves del 

convenio de Cooperación con el PNUD

Reunión de socialización con el constructor en la cual se le informo 

acerca de como se vincularia su iniciativa al convenio de 

cooperación con PNUD

Maximo interes de la Constructora por 

ser beneficiaria del Convenio de 

Cooperación

2191

Revitalizar 80 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas

AN059

Ferias empresariales, ruedas 

de negocios, vitrina turística y 

semanota comercial.

No ejecutada                            -   
Estado: en formulación proceso precontractual 

por parte del personal de la Alcaldía

Reunión de socialización con el constructor en la cual se le informo 

acerca de como se vincularia su iniciativa al convenio de 

cooperación con PNUD

Se dialogo con la constructora acerca 

de las ideas de formulación y estas 

estan acordes a lo que proyectaba la 

constructora que fuese

2191

Revitalizar 80 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas

AN060
Método de revitalización del 

corazón productivo local.
En ejecución                            -   Comunidad en general

Se avanzó con la formulación de la iniciativa y en 

eswte momento esta en ejecución a traves del 

convenio de Cooperación con el PNUD

Reunión con la promotora para presentarle las ideas de formulación
Reunión con el promotor para socializar 

el convenio de cooperación con PNUD

2191

Promover en 100 

Mipymes y/o 

emprendimientos la 

transformación 

empresarial, productiva 

y/o comercial.

AN048
El emprendimiento local en 

madres cabeza de hogar.
En ejecución                            -   Comunidad en general

Se avanzó con la formulación de la iniciativa y en 

eswte momento esta en ejecución a traves del 

convenio de Cooperación con el PNUD

Se Hablo con la promotora se le informó en que iba el proceso de 

formulación

Se le informó del proceso de 

formulación

2193

Vincular 850 personas 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

AN065

Por el derecho a la salud plena 

de las cuidadoras para el 

desarrollo de sus capacidades.

Contratada                            -   Comunidad en general

Se estructuraron los documentos 

precontractuales y el documento se encuentra 

publicado en la plataforma SECOP, fue firmado y 

se encuentra a la espera de firma de acta de 

inicio

Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y 

delegados del CPL y Sectores Administrativos. 

Reunión realizada el 26 de marzo de 2021Se ha trabajado de 

manera conjunta con el Sector y con COLMYG

El contrato con el oferente ganador ya 

fue firmado y estamos en proceso de 

contactar a los oferentes para firma de 

acta de inicio

2197

Capacitar 800 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

AN063

Por el derecho a la 

participación y 

representación política de 

las mujeres de Antonio 

Nariño

Contratada                            -   Comunidad en general

Se unieron las dos metas del proyecto 2197 - y la 

meta 2 del proyecto 2192, el proceso se 

encuentra publicado en la plataforma SECOP y a 

la espera de firma de acta de inicio

Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y 

delegados del CPL y Sectores Administrativos. 

Reunión realizada el 26 de marzo de 2021Se ha trabajado de 

manera conjunta con el Sector y con COLMYG

El contrato con el oferente ganador ya 

fue firmado y estamos en proceso de 

contactar a los oferentes para firma de 

acta de inicio

2197

Vincular 1000 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

AN068 Mujeres danzando por la paz. Contratada                            -   Comunidad en general

Se unieron las dos metas del proyecto 2197 - y la 

meta 2 del proyecto 2192, el proceso se 

encuentra publicado en la plataforma SECOP y a 

la espera de firma de acta de inicio

Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y 

delegados del CPL y Sectores Administrativos. 

Reunión realizada el 26 de marzo de 2021Se ha trabajado de 

manera conjunta con el Sector y con COLMYG

El contrato con el oferente ganador ya 

fue firmado y estamos en proceso de 

contactar a los oferentes para firma de 

acta de inicio



Código 

Proyecto
Meta proyecto

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

2200

Beneficiar 600 Personas 

con artículos deportivos 

entregados.

AN018

Fortalecimiento de procesos 

deportivos y comunitarios 

locales.

No ejecutada                            -   Proceso declarado desierto

Se realizó la mesa de formulación con el promotor, Facebook live 

para todas las escuelas y clubes invitándolos a realizar el proceso de 

inscripción para el otorgamiento de los avales y reconocimientos 

deportivos por el IDRD, en aras de continuar con el proceso de 

formulación.

1. Falta de información en base de 

datos de Escuelas y Clubes deportivos 

avalados y reconocidos por el IDRD en 

la localidad; y de escuelas y clubes No 

formalizados que trabajan en la 

localidad, pero que tampoco se cuenta 

con datos exactos y poder obtener una 

mayor participacion de la comunidad 

deportiva que faciliten el desarrollo de 

los eventos y acceso de las diferentes 

poblaciones vulnerables a las 

actividades.                                                                                                              

2. Falta de interes de algunas escuelas 

y clubes deportivos por obtener los 

avales y/o los reconocimientos 

deportivos por parte del IDRD.

2200
Capacitar 600 personas en 

los campos deportivos.
AN023

Escuelas de formación 

deportiva para personas con 

discapacidad.

Contratada                            -   Comunidad en general

Se estructuraron los documentos 

precontractuales tomando en ceunta los criterios 

de elegibilidad y viabilidad del IDRD  para 

personas en condición de discapacidad y el 

documento se encuentra publicado en la 

plataforma SECOP, fue firmado y se encuentra a 

la espera de firma de acta de inicio

Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y 

delegados del CPL y Sectores Administrativos.

Reunión realizada el 24 de marzo de 2021Contacto con el promotor 

(Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldia Local, CPL y Sector, 

identificación del proceso contractual a formular

El contrato con el oferente ganador ya 

fue firmado y estamos en proceso de 

contactar a los oferentes para firma de 

acta de inicio

2200

Vincular 800 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

AN036 Mañanas saludables. Contratada                            -   Comunidad en general

Se estructuraron los documentos 

precontractuales y el documento se encuentra 

publicado en la plataforma SECOP, fue firmado y 

se encuentra a la espera de firma de acta de 

inicio

Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y 

delegados del CPL y Sectores Administrativos.

Reunión realizada el 24 de marzo de 2021Contacto con el promotor 

(Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldia Local, CPL y Sector, 

identificación del proceso contractual a formular

El contrato con el oferente ganador ya 

fue firmado y estamos en proceso de 

contactar a los oferentes para firma de 

acta de inicio

2201

Capacitar 600 personas en 

los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

AN019
escuelas de formación 

artística de Antonio Nariño.
No ejecutada                            -   

Estado: en formulación proceso precontractual 

por parte del personal de la Alcaldía

Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y 

delegados del CPL y Sectores Administrativos.

Reunión realizada el 24 de marzo de 2021Contacto con el promotor 

(Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldia Local, CPL y Sector, 

identificación del proceso contractual a formular

Para la vigencia 2021, el cálculo 

estimado de obligaciones por pagar fue 

inferior al total de los compromisos 

constituidos a 31 de diciembre de 2020 

y en consideración al artículo 28 de 

Decreto 372 de 2010 toda Obligación 

por Pagar que no sea incluida en el 

presupuesto deberá ser financiada con 

cargo al proyecto o rubro que le 

dio origen.  En consecuencia, un total 

de 15 proyectos debieron ser contra-

creditados a obligaciones por pagar 

por este déficit de un valor de $ 

2.805.467.163. Lo anteriormente 

mencionado implica que la iniciativa no 

pudo entrar a vigencia 2021

2201

Realizar 8 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

AN028 Noches del recuerdo. Contratada                            -   Comunidad en general

Se estructuraron los documentos 

precontractuales y el documento se encuentra 

publicado en la plataforma SECOP, fue firmado y 

se encuentra a la espera de firma de acta de 

inicio

Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y 

delegados del CPL y Sectores Administrativos.

Reunión realizada el 24 de marzo de 2021Contacto con el promotor 

(Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldia Local, CPL y Sector, 

identificación del proceso contractual a formular.

El contrato con el oferente ganador ya 

fue firmado y estamos en proceso de 

contactar a los oferentes para firma de 

acta de inicio

2201

Realizar 8 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

AN034
Muyquyta - festival de folclor 

Antonio Nariño.
No ejecutada                            -   

Estado: en formulación proceso precontractual 

por parte del personal de la Alcaldía

Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y 

delegados del CPL y Sectores Administrativos.

Reunión realizada el 24 de marzo de 2021Contacto con el promotor 

(Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldia Local, CPL y Sector, 

identificación del proceso contractual a formular

La comunidad Afro requiere que haya 

un reconocimiento por parte del 

Consejo Local NARP de Antonio Nariño

Requieren que el personal contrato 

bajo el objeto contractual sean de la 

comunidad NARP Antonio Nariño



Código 

Proyecto
Meta proyecto

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

2201

Realizar 8 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

AN035
Gran salón de artes plásticas 

Antonio Nariño.
No ejecutada                            -   

Estado: en formulación proceso precontractual 

por parte del personal de la Alcaldía

Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y 

delegados del CPL y Sectores Administrativos.

Reunión realizada el 24 de marzo de 2021Contacto con el promotor 

(Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldia Local, CPL y Sector, 

identificación del proceso contractual a formular

Para la vigencia 2021, el cálculo 

estimado de obligaciones por pagar fue 

inferior al total de los compromisos 

constituidos a 31 de diciembre de 2020 

y en consideración al artículo 28 de 

Decreto 372 de 2010 toda Obligación 

por Pagar que no sea incluida en el 

presupuesto deberá ser financiada con 

cargo al proyecto o rubro que le 

dio origen.  En consecuencia, un total 

de 15 proyectos debieron ser contra-

creditados a obligaciones por pagar 

por este déficit de un valor de $ 

2.805.467.163. Lo anteriormente 

mencionado implica que la iniciativa no 

pudo entrar a vigencia 2021

2203

Implementar 4 acciones de 

fomento para la agricultura 

urbana.

AN006
Promoción de la agricultura 

urbana en Antonio Nariño.
Contratada                            -   Comunidad en general

Este proyecto no tiene un promotor, si no que fue 

tomado del Banco de proyectos entregado por el 

CPL. Fue unido con el de PROCEDAS para su 

desarrollo en la Localidad de Antonio Nariñio. Se 

encuentra publicado en la plataforma SECOP, fue 

firmado y se encuentra a la espera de firma de 

acta de inicio

Se realizo una reunión con personas del CPL, acatando sus 

sugerencias para ser tenidas en cuenta en el desarrollo del Anexo 

Tecnico

El contrato con el oferente ganador ya 

fue firmado y estamos en proceso de 

contactar a los oferentes para firma de 

acta de inicio

2204 Implementar 4 PROCEDAS. AN009

Educar para cuidar el 

planeta: sostenibilidad y 

medio ambiente

No ejecutada                            -   

2204 Implementar 4 PROCEDAS. AN011

Educar para cuidar el 

planeta: Sostenibilidad y 

medio ambiente.

Contratada                            -   Comunidad en general

Es importante señalar que la iniciativa AN011 al 

ser implementada traeria consigo una serie de 

problematicas ambientales y sociales, por lo cual, 

se determinó que era inviable.

Por lo anterior, se continuo con la siguiente 

iniciativa más votada en esta meta que 

corresponde a "Educar para cudiar el planeta 

sostenibilidad y medio ambiente" (INICIATIVA 

AN009), la cual pertenece al banco de programas 

entregado por el CPL.

Teniendo en cuenta la iniciativa se determino 

integrarla con el proceso de Agricultura urbana, 

correspondiente al proyecto No. 2203. se 

encuentra publicado en la plataforma SECOP, fue 

firmado y se encuentra a la espera de firma de 

acta de inicio

Se desarrollo una mesa de trabajo con el formulador del proyecto, 

buscando desarrollar el anexo tecnico de manera articulada, pero 

aun no tenia tan clara la iniciativa. Posterior a esto se desarrollo 

una mesa de trabajo con Secretaria de Gobierno, dando a conocer 

la problematica y porque no seria viable desarrollar,  por 

autorilziación de Secrtaria de Gobierno, se decide continuar con la 

segunda propuesta mas votada. Esta propuesta fue postulada por 

una funcionarias de la Alcaldia, asi que no estaria como construtora 

local, pero deseaba que se desarrolle la propuesta. Finalmente se 

desarrollo una mesa de trabjo con el primer formulador 

explicandole la situación y su no viabilidad en la impementación de 

su iniciativa. 

El contrato con el oferente ganador ya 

fue firmado y estamos en proceso de 

contactar a los oferentes para firma de 

acta de inicio

2205

Realizar 2 acciones 

efectivas para el 

fortalecimiento de las 

capacidades locales para la 

respuesta a emergencias y 

desastres.

AN015

Escuelas de gestión del riesgo 

y cambio climático en Antonio 

Nariño.

Contratada                            -   Comunidad en general

El día 10 de septiembre el Referente de Gestión 

del Riesgo de la Alcaldía Local se reunió con la 

gestora Local y el área de Participación y 

comunicación del IDIGER para coordinar el 

cronograma de las escuelas de gestión del Riesgo 

y Cambio Climático de Antonio Nariño.  El 

referente realizó las capacitaciones a 390 

personas para así dar cumplimiento a la iniciativa 

y se estableció el Acuerdo Marco de elementos 

de emergencia como segunda acción efectiva

Se realiza la socialización del proyecto al Consejo Local de Gestión 

del Riesgo y Cambio Climático en la Sesión Ordinaria del mes de 

Septiembre

El contrato con el oferente ganador ya 

fue firmado y estamos en proceso de 

contactar a los oferentes para firma de 

acta de inicio

2206
Plantar 680 árboles 

urbanos y/o rurales.
AN012 Creando conciencia vida. En ejecución                            -   (en blanco)

Es una iniciativa que apunta a dos metas y por la 

meta de plantar árboles no se ha realizado 

ninguna acción, se hizo por la meta de mantener 

árboles. Se han desarrollado los documentos 

pertinentes para desarrollar el convenio 

interadministrativo con la Empresa de aguas de 

Bogotá 

Se realizo una reunión con personas del CPL, acatando sus 

sugerencias para ser tenidas en cuenta en el desarrollo del Anexo 

Tecnico y con el formulador de la iniciativa. 

El contrato con el oferente ganador ya 

fue firmado y estamos en proceso de 

contactar a los oferentes para firma de 

acta de inicio



Código 

Proyecto
Meta proyecto

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

2207

Intervenir 4 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación.

AN026
escuela roller freestyle 

Antonio Nariño.
Contratada                            -   Comunidad en general

Se estructuraron los documentos 

precontractuales y el documento se encuentra 

publicado en la plataforma SECOP, fue firmado y 

se encuentra a la espera de firma de acta de 

inicio

Se han realizado 4 reuniones con el promotor de la inciativa, con el 

fin de definir el alcance del proyecto, la eleccion del area de 

intervencion y la aprobacion de inclusion de mantenimiento a un 

mobiliario infantil por alto riesgo para los niños y niñas del barrio 

Villa Mayor.

Se han presentado problemas de 

coordinacion y entrega de propuestas 

de diseño para la plaza skate por parte 

de la comunidad.

2209

Atender 1000 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

AN001
Antonio Nariño protege sus 

animales.
Contratada                            -   Indirecta

Se estructuraron los documentos 

precontractuales y el documento se encuentra 

publicado en la plataforma SECOP, fue firmado y 

se encuentra a la espera de firma de acta de 

inicio

Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y 

delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 

25 de marzo de 2021. Se realizo socializacion con las 

proteccionistas, la promotora y planeacion donde se comento la 

propuesta, como se va abordar y se escucharon las propuestas y 

sugerencias de la red de proteccionistas de la localidad. El dia 22 de 

junio se realizo reunion con la concejala Andrea Padilla, entidades, y 

red de proteccionistas donde se abordo avances en tema de 

proyecto de presupuestos participativos.

El contrato con el oferente ganador ya 

fue firmado y estamos en proceso de 

contactar a los oferentes para firma de 

acta de inicio

2210

Capacitar 800 personas en 

separación en la fuente y 

reciclaje.

AN003

Gestión integral de residuos 

sólidos y control de la 

contaminación.

No ejecutada                            -   
Estado: en formulación proceso precontractual 

por parte del personal de la Alcaldía

Se realizó una mesa de trabajo con la cooperativa Coomficalz el 06 

de julio de 2021, explicando el propósito del proyecto de inversión

Para la vigencia 2021, el cálculo 

estimado de obligaciones por pagar fue 

inferior al total de los compromisos 

constituidos a 31 de diciembre de 2020 

y en consideración al artículo 28 de 

Decreto 372 de 2010 toda Obligación 

por Pagar que no sea incluida en el 

presupuesto deberá ser financiada con 

cargo al proyecto o rubro que le 

dio origen.  En consecuencia, un total 

de 15 proyectos debieron ser contra-

creditados a obligaciones por pagar 

por este déficit de un valor de $ 

2.805.467.163. Lo anteriormente 

mencionado implica que la iniciativa no 

pudo entrar a vigencia 2021


