
Anexo:  Cuadro 1 - Resultados votaciones de propuestas de Presupuestos Participativos 2021  

  

META 
CÓDIGO 

PROPUESTA 
TÍTULO PROPUESTA VOTOS 

Capacitar 600 personas en los campos 
artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales. 
18396 Genios en la edad tardía 251 

Capacitar 600 personas en los campos 
artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales. 

18284 
Inclusión Cultural y Social 
por un mejor entorno en 

Antonio Nariño 

123 

Capacitar 600 personas en los campos 
artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales. 
19590 Guitarra Localidad 15 73 

Capacitar 600 personas en los campos 
artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales. 
17705 

Rondas y juegos 
coreográficos de la tradición 

bogotana 
61 

Capacitar 800 personas para la construcción de 
ciudadanía y desarrollo de capacidades para el 

ejercicio de derechos de las mujeres. 
17116 

Gestión de recursos para 
mujeres emprendedoras 

288 

Capacitar 800 personas para la construcción de 
ciudadanía y desarrollo de capacidades para el 

ejercicio de derechos de las mujeres. 
17120 

Encuentro de saberes y 
memoria histórica de las 

mujeres 
117 

Capacitar 800 personas para la construcción de 
ciudadanía y desarrollo de capacidades para el 

ejercicio de derechos de las mujeres. 
17806 

Mujeres, de la Oscuridad a 
la luz  

72 

Capacitar 800 personas para la construcción de 
ciudadanía y desarrollo de capacidades para el 

ejercicio de derechos de las mujeres. 
19377 

Escuela de Derechos de las 
Mujeres Indígenas 

65 

Implementar 4 acciones de fomento para la 
agricultura urbana. 

18972 
Mercados Campesinos en 

Antonio Nariño 
317 

Implementar 4 acciones de fomento para la 
agricultura urbana. 

18913 
Huertas verticales en 

Antonio Nariño 
199 

Implementar 4 acciones de fomento para la 
agricultura urbana. 

17703 
Promoción de la Agricultura 

urbana agroecológica en 
Antoni Nariño 

166 

Implementar 4 acciones de fomento para la 

agricultura urbana. 
17597 

Potenciando huertas 

urbanas 
111 

Realizar 8 eventos de promoción de actividades 
culturales. 

18684 
Celebración de la navidad 

arcoíris en la localidad 
Antonio Nariño 

318 

Realizar 8 eventos de promoción de actividades 
culturales. 

19695 Festival Local de Cultura 284 

Realizar 8 eventos de promoción de actividades 
culturales. 

17180 
Semanota Cultural y 

Comercial 
218 

Realizar 8 eventos de promoción de actividades 
culturales. 

17196 
Tomas Culturales y de 

Rescate Patrimonial 
128 

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

mujer. 
16733 

Resignificación de espacios 
públicos con expresiones 

artísticas 
158 



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

mujer. 
16648 

El poder del amor en la 
transformación de mujeres 

víctimas de violencia 
133 

Vincular 800 personas en actividades recreo-
deportivas comunitarias. 

18847 
Escuela de Formación 

Deportiva Antonio Nariño. 
278 

Vincular 800 personas en actividades recreo-
deportivas comunitarias. 

18691 
Juegos recreativos y 
deportivos comunales 

258 

Vincular 800 personas en actividades recreo-
deportivas comunitarias. 

18241 I Copa BMX Antonio Nariño 174 

Vincular 800 personas en actividades recreo-
deportivas comunitarias. 

19564 
Campeonatos 

Intercolegiados de nuevas 
tendencias deportivas  

113 

Vincular 850 personas cuidadoras a estrategias 
de cuidado. 

17124 
Espacios de respiro para 

cuidadoras y cuidadores de 
la localidad 

158 

Vincular 850 personas cuidadoras a estrategias 
de cuidado. 

17127 
Saberes y memorias 

histórica de cuidadoras y 
cuidadores de la localidad  

76 

        

Financiar 1 proyectos del sector cultural y 
creativo. 

19788 ExpoAntonio Nariño 
Priorizada 

sin votación 

Implementar 4 PROCEDAS. 17706 
Iniciativas socioambientales 

incluyentes 
Priorizada 

sin votación 

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

integral a víctimas, paz y reconciliación. 
19393 

Antonio Nariño como 
territorio de reconciliación. Priorizada 

sin votación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


