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presupuestos
participativos

Nuevamente Antonio Nariño, decide cómo 
serán ejecutadas las líneas de inversión 
que fueron elegidas para esta vigencia. Es 
importante recordar que se realizaron 
propuestas por Laboratorios Cívicos y por 
línea de construcción autónoma. Se 
registraron más de 200 ideas por parte de 
la ciudadanía y 110 fueron aprobadas por 
los sectores.

Ahora, es el momento de seleccionar la 
que más te represente y de respuesta a 
las necesidades de nuestro territorio. 

Tendrás la opción de votar por 6 
propuestas, claro está, teniendo como 
única regla que no sean de la misma línea 
de inversión.

No tenemos un resultado mínimo o 
máximo, así que quedará priorizada 
aquella propuesta con más votos. 

Anímate y socializa con tu familia, vecinos 
y amigos para que se sumen y acerquen 
tu propuesta a la futura ejecución 2023.

Bienvenido a la fase de priorización de los Presupuestos Participativos 2022.

PRIORIZACIÓN:
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
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PRIORIZACIÓN:
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 ¿Cuándo son las 

votaciones?
Tendrás del 1 al 31 de octubre para llevar tu documento de identidad a los diferentes puntos en 
donde estará la URNA DE LA 15. Desde la alcaldía local, llegaremos a los diferentes barrios y 
Juntas de Acción Comunal, acompañaremos eventos y podrás buscar semanalmente en 
nuestras redes sociales el punto más cercano para ti y los tuyos.

Recuerda que también tendremos un punto fijo en el salón de protocolo de la alcaldía local, 
de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm.

¡NO HAY EXCUSAS PARA DEJAR PASAR ESTE PROCESO!

LA 15 DEJA HUELLA Y ELIGE SUS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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Tienes varias opciones para realizar el proceso. Una de ellas es ingresar a la página 
www.presupuestosparticipativos.gov.co, también a través la línea WhatsApp de 
Chatico 316-0231524 o en puntos fijos instalados en tu Alcaldía Local, salones comunales, 
colegios, Casa de la Juventud, iglesias, entre otros.

¿Cómo puedo votar?

¿Quiénes pueden votar 
y cuántas opciones puedo elegir?

Desde los 14 años de edad se puede participar, sólo debes llevar el documento de 
identidad y listo. Cada persona puede votar por seis propuestas de diferentes líneas de 
inversión. Sólo puedes votar en tu localidad.
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Se estima que el 22 de noviembre la ciudadanía podrá conocer en detalle los resultados 
del proceso.

Se realizará un acta de acuerdo participativos, que será publicada en 
www.presupuestosparticipativos.gov.co, y en las carteleras impresas de las alcaldías 
locales, página web y redes sociales.

*Es de aclarar que, las propuestas presentadas fueron redactadas por la ciudadanía y 
expresan sus ideas individuales y/o colectivas, no las de la administración.

*Las propuestas inscritas no cuentan con derechos de autor.

*Todas las propuestas ganadoras serán ejecutadas en la vigencia fiscal 2023.

¿Cuándo se publican 
las propuestas ganadoras?
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PROPUESTAS
A VOTACIÓN
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Conoce en detalle cada una de las 
propuestas presentadas en Antonio 
Nariño:

8

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

8

26333

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Atender 250 animales a través de urgencias, 
brigadas médico veterinarias priorizando los 
animales vulnerables (sin cuidador, en situación de 
calle, abandono, bajo el cuidado de personas en 
habitabilidad en calle o proteccionistas de la 
localidad) y así lograr el bienestar de los animales y 
evitar enfermedades de especie y epidemias
 

26334

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Brigadas médico veterinarias que incluyan 
valoración, triple felina y pentavalente, pruebas 
rápidas virales para animales E1, 2, 3 en donde se 
priorice animales vulnerables, urgencias que incluya 
exámenes diagnósticos, ecografías, rayos X y 
cirugías ortopédicas que funcionan 24/7 para 
animales vulnerables, sin cuidador y sin cuidador 
conocido y apoyo dotacional

Ambiente y 
animales

Conoce en detalle cada una de las 
propuestas presentadas en Antonio 
Nariño:

8

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

8Ambiente y 
animales

La 15 con los animales

Ponte en las patas de los 
animales en la localidad 
Antonio Nariño

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOSCARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

20354

Establecer programas de participación 
ciudadana en espacios abiertos familiares 
(parques, casas de la juventud, entre otros), en 
donde se realicen talleres pedagógicos, 
didácticos y recreativos sobre el cuidado del 
medio ambiente y el reaprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y la 
importancia de ampliar estas iniciativas en pro 
de aportar a la problemática del cambio 
climático actual.

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Incentivar a la 
comunidad a disminuir 
considerablemente sus 
residuos y poner a dieta 
a doña Juana.

22568

Generar acciones de reciclaje y consciencia 
social respecto al cuidado del medio ambiente, a 
través de la recolección de plásticos como 
botellas, tapas entre otros, para beneficiar a toda 
la ciudadanía en la localidad de Antonio Nariño

Recicla, reutiliza y 
mejora el ambiente

Ambiente y 
animales

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

21257

Apoyar, gestionar, visibilizar los espacios para el 
desarrollo de la agricultura urbana, fortaleciendo las 
iniciativas existentes con materiales como plántulas, 
cajones, tierra, abono orgánico, pesticidas orgánicos, 
compost. Caracterizando a las huertas urbanas con el 
fin de hacer parte de la soberanía alimentaria
 

22104
fomentar la agricultura urbana en espacios 
publicos y privados como parques, separadores, 
rondas de rio, terrazas. 

Ambiente y 
animales

22196

promover la practica y. las actividades de 
agricultura urbana en la localidad de antonio 
nariño mediante el cultivo de las huertas y 
manejo de residuos con primera infancia y/o 
hogares infantiles

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Huertas Caseras

Prácticas de agricultura 
urbana para hogares 
infantiles 

Por la seguridad 
alimentaria en Antonio 
Nariño 

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

22607
Fomentar e Implementar la alimentación sana, 
consumiendo los productos de agricultura 
urbana.

22845 El arbolito de mi casa Tener una huerta en la casa 

23296
Promover el aprovechamiento de los espacios de 
la localidad de AN a traves de huertas urbanas 
que beneficien ambiental y nutricionalmente a 
toda la comunidad

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Vive y Come Saludable 

Por una sostenibilidad 
limpia para AN

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

22794 Incentivar el reciclaje en la comunidad y el uso 
adecuado de las canecas de recoleccion 

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Aprendiendo a reciclar 

Ambiente y 
animales

22881
Incentivar en los hogares de la localidad la 
separación en la fuente y reutilización, 
recuperación de materiales para ser 
transformados

Reciclemos todos y 
todas, nada se destruye 
todo se Transforma  

22969
Que hayan sitios de acopio dentro y fuera de la 
plaza organización de los puestos de aseo e 
higiene.

Vendedores reciclando 
 

22980 En el reciclaje de carton, plasticos, metales y 
maderas 

Zona del restrepo limpia 

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

23174
Hacer propaganda para que la gente sea mas 
consiente en reciclar 

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Restrepo reciclable

Ambiente y 
animales

24626
Desarrollar un plan de trabajo que permita 
reutilizar el material que se produce en la zona 
rosa del Restrepo.

Reciclemos y 
reutilicemos todos y 
todas

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



Nuevamente Antonio Nariño, decide cómo 
serán ejecutadas las líneas de inversión 
que fueron elegidas para esta vigencia. Es 
importante recordar que se realizaron 
propuestas por Laboratorios Cívicos y por 
línea de construcción autónoma. Se 
registraron más de 200 ideas por parte de 
la ciudadanía y 110 fueron aprobadas por 
los sectores.

Ahora, es el momento de seleccionar la 
que más te represente y de respuesta a 
las necesidades de nuestro territorio. 

Tendrás la opción de votar por 6 
propuestas, claro está, teniendo como 
única regla que no sean de la misma línea 
de inversión.

No tenemos un resultado mínimo o 
máximo, así que quedará priorizada 
aquella propuesta con más votos. 

Anímate y socializa con tu familia, vecinos 
y amigos para que se sumen y acerquen 
tu propuesta a la futura ejecución 2023.

14

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

26318

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Capacitar líderes ambientales de la 
localidad en prevención de desastres y manejo 
de emergencias

26319

Escuela de prevención 
de desastres y 
emergencias en Antonio 
Nariño

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico. Capacitar líderes de los barrios Ciudad 
Jardín y Ciudad Berna en manejo de 
emergencias

26331

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Capacitar a las instituciones educativas 
públicas y privadas en gestión del riesgo.

26332

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Formar y dotar con apoyo de Cruz Roja, 
Defensa Civil, Bomberos, Policía Nacional y otras 
entidades a la comunidad en general a través de 
talleres, cursos presenciales: teórico-prácticos 
para la atención de emergencias, manejo de 
herramientas y equipos de primeros auxilios.

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Atención a riesgos 
y emergencias

Brigadas por las 
emergencias y 
desastres en Antonio 
Nariño

Localidad 15, al día para 
emergencia, comunidad 
y multiespecies

Capacitación en gestión 
del riesgo

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



Tendrás del 1 al 31 de octubre para llevar tu documento de identidad a los diferentes puntos en 
donde estará la URNA DE LA 15. Desde la alcaldía local, llegaremos a los diferentes barrios y 
Juntas de Acción Comunal, acompañaremos eventos y podrás buscar semanalmente en 
nuestras redes sociales el punto más cercano para ti y los tuyos.

Recuerda que también tendremos un punto fijo en el salón de protocolo de la alcaldía local, 
de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm.

¡NO HAY EXCUSAS PARA DEJAR PASAR ESTE PROCESO!

LA 15 DEJA HUELLA Y ELIGE SUS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

15

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

21111
Desarrollar festivales culturales, artísticos, 
deportivos y sociales con actividades para niños 
y niñas, jóvenes y persona mayor. 

22046
Arcoíris en la 
Noche – Navidades en 
Antonio Nariño

Se pretende desarrollar el proyecto “Arco Iris en 
la Noche – Navidades en Antonio Nariño” con el 
fin de desarrollar un proceso de organización 
barrial mediante actividades de integración 
cultural, en torno a la celebración de la navidad, 
que facilite la participación activa de los 
habitantes en procesos de expresión cultural a 
partir de un ejercicio en familia y con vecinos, a 
través de muestras artísticas que los vinculen y 
de este modo, se incentive el fortalecimiento de 
los espacios culturales barriales y sus tradiciones 
e integración familiar y vecinal entorno a su 
propia comunidad.

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Festival Cultural Alianza

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

22680

"Realización de un Festival de música rock y 
metal con el fin de formar, promover, fortalecer, 
circular y difundir el rock, el metal y los 
subgéneros de las bandas que habitan la 
localidad Antonio Nariño.

Este tipo de eventos permite ofrecer a diversos 
actores la oportunidad de generar identidades 
propias de una cultura y propicia un espacio de 
expresión e intercambio cultural entre metaleros, 
rockeros y gente del común, se propone un 
espacio abierto al público de todas las edades 
para su disfrute, además se visibiliza un amplio 
interés por parte de los jóvenes que escuchan 
este género musical de encontrar un evento que 
les ofrezca música, recreación, emprendimientos 
y cultura."

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

FESTi15 ROCK

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

22716

Visibilizar a los agentes culturales de danza, 
música, arte dramático, artes plásticas, artes 
audiovisuales, artesanos y literatura y así 
mostrar la riqueza de la cultura local. Visibilizar 
las prácticas artísticas locales, por medio de la 
exposición de las organizaciones ya existentes y 
las que se puedan originar en el proceso. Se debe 
incluir un enfoque diferencial con la pedagogía 
correcta par la participación de todas las 
poblaciones (grupos etarios, grupos étnicos, 
mujeres...)

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Reconozcamos Nuestros 
Artistas 

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

22725

Las actividades lúdicas para personas mayores, 
se refiere a un espacio con programación 
continua de diferentes áreas, que involucre la 
participación y asistencia de las personas 
mayores, con diálogos integeneracionales. 

Se incluye una programación combinada en 
cada una de las 2 UPZ de la localidad, cada una 
con programación de manera variada que 
incluya música, danza, arte dramático, cine, 
actividades novedosas, circo, y literatura, 
priorizando la presentación de los artistas 
locales.  

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Actividades lúdicas 
persona mayor

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales
Cultura, recreación 
y deporte

23801

Realizar un festival donde se involucran la 
participación de todas las comunidades a través 
de la música, el deporte, emprendimiento y 
cultura.

Festival Polirap

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

23811

"La propuesta consiste en desarrollar en la localidad 
de Antonio Nariño el Festival Local de Artes Circenses, 
con el propósito de visibilizar los artistas:  
emergentes, de mediana y larga trayectoria 
pertenecientes a los sectores de circo tradicional, 
contemporáneo y circo social. 

Queremos generar en nuestro territorio un sentido de 
pertenencia por los artistas locales y la importancia 
de valorar  sus prácticas artísticas.  a través del 
desarrollo de nuestro festival esperamos fortalecer la 
apropiación de escenarios de circulación artística, 
permitiendo la implementación de estrategias para la 
consolidación y formación de públicos locales. El 
festival está dirigido a  niñas y niños de  primera 
infancia a cargo de madres comunitarias, entornos 
escolares cercanos del lugar de desarrollo y 
comunidad en general. Se llevará a cabo en la 
localidad de Antonio Nariño."

Festival Local de Artes 
Circenses

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

23837

"La propuesta consiste en desarrollar en la localidad 
de Antonio Nariño “Feria artística, cultural y 
artesanal” de persona mayor, con el objeto de  
visibilizar sus saberes y exaltar sus talentos y  valores 
a través de la consolidación de alianzas estratégicas 
que aporten a sus proyectos de vida.

Con la realización de la feria artística, cultural y 
artesanal local de persona mayor, propendemos por 
la generación de espacios de participación e 
interacción social desde donde se promueva el 
sentido de pertenencia de los saberes  validos de 
nuestras personas mayores de Antonio Nariño.  
Sumado a ello, con la realización de la “Feria artística, 
cultural y artesanal” se  busca generar nuevos 
escenarios de circulación artística, cultural y 
artesanal, que permitan la implementación de 
estrategias para la consolidación y formación de 
públicos locales. "

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Feria artística, cultural y 
artesana

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

24566

Realizar muestras artísticas poniendo en primer 
plano el arte local, rescatando la ancestralita y la 
identidad ciudadana con respecto al Río Fucha.  
Todo esto enmarcado en una propuesta literario 
que incentive el uso de la lectura y la escritura. 
 

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Reviviendo el río fucha 
desde la cultura y la 
literatura

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



23

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

25150

Realizar un evento de circulación que permita a 
los agentes culturales de la localidad mostrar su 
trabajo artístico recibiendo un pago económico, 
con el fin de visibilizar y valorar las prácticas 
artísticas de Antonio Nariño. A través de una 
convocatoria, inscripción y selección; se 
escogerán 18 agrupaciones o artistas que 
certifiquen su actividad artística en la localidad 
(deberán pasar una propuesta que quieran 
circular): 2 por cada área artística (Danza, Arte 
Dramático, Música, Artes Plásticas y Visuales, 
Artes Audiovisuales y Literatura) 2 por Artesanos, 
2 de Patrimonio y 2 Interdisciplinares. Para el 
desarrollo correcto de las propuestas se deben 
garantizar, los requerimientos técnicos mínimos 
en la ejecución de cada presentación; y 
estrategia permanente de comunicaciones para 
una correcta visibilización y formación de 
públicos. Los artistas de audiovisuales, 
generaran un registro fílmico, para cada 
agrupación artística y un histórico de las 
manifestaciones.

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Festival Local de Cultura

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

25571

Organizar un grupo de niños de la localidad, para 
hacer el recorrido en las novenas de las 
diferentes JAC, representando el pesebre 
navideño, incentivando así la unión familiar y 
creando espacios de amor y creatividad.

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Navidad viviente en
Antonio Nariño

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

25894

Articular la música, la danza y el teatro; 
buscando generar conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente y los animales en vía de 
extinción. Crearemos: Música, Vestuario, 
Escenografía, Coreografía y un Guion Original; 
obteniendo como resultado un gran espectáculo 
que será llevado a los niños de dos colegios de la 
localidad de Ciudad Bolívar .

Se realizará una guía artístico - pedagógica que 
será entregada a cada una de los estudiantes, 
con el fin de que cada estudiante plasme con una 
ilustración su idea de cómo salvar al planeta. Las 
ideas más recreativas serán utilizadas como 
recurso en la producción del show. Se realizarán 3 
funciones en el teatro Villa Mayor, Colegio 
Distrital Atanasio Girardot y Coliseo Barrio la 
Fragua, Además, a lo anterior se entregarán unas 
libretas de dibujo ecológicas que serán 
diseñadas con las ilustraciones más creativas de 
los niños.

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Seres vivos el musical

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

26328

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Dotación de muebles para la sala infantil, 
sala general, sala capacitación y huerta según 
los requerimientos entregados por la biblioteca 
Carlos E Restrepo.

26330
Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Adecuar un Centro Comunal Cultural (La 
Fragüita) para la población de Antonio Nariño.

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Dotación biblioteca 
Carlo E Restrepo

Participación e inclusión 
cultural en el centro 
cultural comunitario La 
Fragüita

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Dotaciones de 
centros sociales,
colegios y JAC
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

21399

"El proyecto busca generar entre los participantes 
hábitos de tolerancia, aceptación, crecimiento 
personal, convivencia pacífica, desarrollo integral, 
sentido de pertenencia por su localidad, así como 
consolidar los Juegos Recreativos, Deportivos y 
Tradicionales Comunales como un evento tradicional 
y de interés público para los habitantes de la 
localidad y comunidad en general.

Teniendo en cuenta que, dentro de las previsiones y 
metas del Plan de Desarrollo Local 2021-2024, en la 
Línea DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, en el Concepto 
del Gasto EVETOS RECREO DEPORTIVOS, cuya META es 
vincular a los habitantes de la localidad., proponemos 
la realización del componente: Juegos Recreativos, 
Deportivos y Tradicionales Comunales en la localidad, 
mediante el cual se desarrollan, entre otras, 
actividades para consolidar los juegos recreativos y 
deportivos comunales como un evento tradicional y 
de interés público para los habitantes de la localidad"

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Juegos recreativos, 
deportivos y  
tradicionales 
comunales en la 
localidad

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

21544

Destinar el tiempo de ocio de los niños, niñas, 
jovenes y adolescentes de la Localidad en 
actividades recreo-deportivas como: skate, BMX, 
juegos tradicionales (trompo, yo-yo, cucunuba, 
coca/Balero, golosa, minitejo, rana, canicas, lazo, 
encostalados, hula-hula, cicla tradicional); para 
que los niños, niñas, jovenes y adolescentes 
activen su mente, cuerpo y espíritu a través de 
dinámicas que ayuden a su creatividad e 
imaginación, que aporten a su fortalecimiento 
físico y salud mental en sus respectivas etapas.

Ambiente y 
animales

22981

participación por medio de la competencia, 
incluyendo las edades de 6- 45 años en 
masculino y femenino de la comunidad Antonio 
Nariño

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Reto al Ocio 
Recreo-Deportivo

futbol de salon 
(microfutbol) minifutbol 

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

23095
Proceso de formación para hacer cometas y 
exponerlas en un festival de cometas para el año 
2023

23125
Vitalidad al adulto 
mayor

Realizar actividades mensuales con instructor 
físico para promover el uso de las maquinas al 
aire libre para el adulto mayor.

23772

Llevar a cabo un encuentro recreo-deportivo con 
adulto mayor que permita hacer reconocimiento 
del territorio mediante elementos recreativos que 
faciliten el diálogo de saberes y contribuya a una 
mejor salud de nuestros mayores.

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

festival de cometas 
20-23

PolicarpaHistórico

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

24055

Realizar un festival de juegos de mesa (parqués, 
dominó, damas chinas, ajedrez, naipe, lotería, 
uno, entre otros) para persona mayor, durante 
dos fines de semana (por grupos, 100 pax por la 
mañana, 100 pax por la tarde), en el parque la 
fragua, con el objetivo de incentivar la 
participación de toda la comunidad adulto 
mayor  de la localidad Antonio Nariño.

24522

Vincular 200 personas  en los juegos 
tradicionales "todos ponen, todos se divierten" de 
la localidad de antonio nariño con el fin de 
integrar a la comunidad de manera inclusiva.

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Festival de juegos de 
mesa para adultos 
mayores

Festival de juegos 
tradicionales todos 
ponen todos se divierten

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

24530

Evento con tres disciplinas deportivas y juegos 
tradicionales para todos los niños y adolescentes 
de la localidad Antonio Nariño, promoviendo así 
las actividades recreo deportivas a nivel 
comunitario incluyendo todo tipo de población, 
barrismo social, vendedores informales, 
comerciantes y comunidad tradicional, 
construyendo así valores para la vida en 
nuestros niños y adolescentes en este festival

24557

Fortalecer a las personas mayores, mediante la 
participación en juegos tradicionales, la 
natación, y las caminatas, al tiempo de socializar 
con sus pares, disminuyendo el aislamiento, y de 
esta manera contribuyendo a su salud física y 
mental .

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Festival de 
multidisciplinariedad 
deportiva y juegos 
tradicionales 

Juegos tradicionales y 
salida fuera de la ciudad 
para la Persona Mayor

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

26013

"Torneo recreo deportivo “Diversamente Hábiles”

Paralímpico, inclusión, competencia.

Llevar a cabo un torneo deportivo paralímpico en las 
modalidades de fútbol 5 para ciegos, fútbol sala para 
sordos y fútbol de bastones para físicos; y danzas de 
grupos de chicos cognitivos y físicos, además de tenis 
de mesa y voleibol sentado. El festival deportivo 
tendrá una preparación de 1 mes, para que los 
participantes entrenen y se preparen. Al lograr 
realizar el torneo deportivo de personas con 
discapacidad  en la localidad, organizado por la 
población objeto, se sensibiliza a la población 
convencional y a las instituciones, logrando eliminar 
las barreras actitudinales que históricamente se han 
presentado con la discapacidad. Sera una jornada de 
deporte competitivo, pero de manera recreativa, ya 
que en la actualidad los recursos del Ministerio del 
Deporte están centrados únicamente en el deporte de 
alta competencia.  Los protagonistas serán la 
dignificación y sensibilización de la población con"

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Diversamente hábiles 

Cultura, recreación 
y deporte
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

21509

"La presente propuesta conciste en la entrega de 
dotacion deportiva ideal para la practica de las 
modalidades deportivas SKATE Y ROLLER para la 
escuela SKATE ROLLER ANTONIO NARIÑO, con el fin 
de proveer a la comunidad de articulos deportivos 
especializados para un correcto aprendizaje.
Se propone la adquisicion de TABLAS SKATE , 
PATINES ROLLER AGRESIVOS, CASCOS Y DEMAS 
ARTICULOS DE PROTECCION. 

La entrega de estos articulos sera regulada con el 
fin de garantizar en la comunidad la participacion 
en la escuela de manera puntual y organizada.
se propone la adquisicion de patines 
semiprofesionales para la practica ROLLER , asi 
como de tablas SKATE, CASCOS RODILLERAS Y 
ELEMENTOS DE PROMOCION DE LA ESCUELA EN LA 
COMUNIDAD,"

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Dotacion skate roller y 
protección skate park 
Antonio Nariño.

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

22956
Realizar evento deportivo y escuelas de 
formacion deportiva para niños y adolescentes 
hijos de vendedores informales para que no los 
lleven al trabajo en calle 

24843

Escuelas de formación 
en pro de la convivencia 
social 

El consejo local de barras Antonio Nariño cuenta con 5 
escuelas de formación deportivas en 5 diferentes 
sedes en la localidad las cuales benefician a todos los 
niños de los integrantes de las diferentes barras de 
futbol, Millonarios, América y Santa fe. Promoviendo 
así la sana convivencia entre los integrantes de los 
mismos equipos y la educación de la misma a los 
niños y adolescentes que participan en la practica 
deportiva, de igual forma también se han hecho 
participe población no ligada a las barras en la 
localidad. Utilizando bien el tiempo de los que 
administran y dirigen las clases tanto como el de 
nuestros deportistas.
 

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Entretenimiento juvenil 

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



"El proyecto busca generar entre los participantes 
hábitos de tolerancia, aceptación, crecimiento 
personal, convivencia pacífica, desarrollo integral, 
sentido de pertenencia por su localidad, así como 
consolidar los Juegos Recreativos, Deportivos y 
Tradicionales Comunales como un evento tradicional 
y de interés público para los habitantes de la 
localidad y comunidad en general.

Teniendo en cuenta que, dentro de las previsiones y 
metas del Plan de Desarrollo Local 2021-2024, en la 
Línea DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, en el Concepto 
del Gasto EVETOS RECREO DEPORTIVOS, cuya META es 
vincular a los habitantes de la localidad., proponemos 
la realización del componente: Juegos Recreativos, 
Deportivos y Tradicionales Comunales en la localidad, 
mediante el cual se desarrollan, entre otras, 
actividades para consolidar los juegos recreativos y 
deportivos comunales como un evento tradicional y 
de interés público para los habitantes de la localidad"

35

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

19996

Por medio de diferentes actividades deportivas 
se desarrollara habilidades básicas motoras, 
coordinación viso manual, coordinación 
visopédica, locomoción, multilateralidad y 
definición de la lateralidad, que permitira enfocar 
a cada integrante al deporte  al que tiene mayor 
habilidad y se hara articulacion con las 
diferentes esculeas de la localidad para que 
inicien el proceso con cada uno de los 
participantes y estas puedan obtener mejores 
resultados 

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Iniciación deportiva en 
la Localidad Antonio 
Nariño

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

21503

"EL objetivo de la presente propuesta es dar 
continuidad al proceso que se ha llevado en el parque 
santa isabel segundo sector donde se participo en la 
contruccion del  SKATE PARK , en este fase se pretender 
hacer la instalacion de una escuela gratuita.
La propuesta consiste en la creacion de la primera 
escuela en los deportes SKATE Y ROLLER de Antonio 
Nariño, la cual se llevara a cabo en las instalaciones 
del SKATE PARK SANTA ISABEL SEGUNDO SECTOR .

Se propones la formacion en los deportes 
mencionados para cualquier tipo de poblacion .
Se realizara un proceso de convocatoria con los 
jovenes y demas comunidad que se encuentre en 
participar , posteriormente con la fundamentacion de 
DEPORTISTAS ESPECIALIZADOS EN LAS MODALIDADES los 
cuales hacen parte de la comunidad de la localidad .
Se propone la dotacion de elementos deportivas 
ideales para la correcta practica del deporte como lo 
son TABLAS SKATE, PATINES ROLLER AGRESIVOS 
,CASCOS, RODILLERAS  y demas elementos de 
proteccion. "

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Escuela roller - skate 
Antonio Nariño

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

23804

Desarrollar un proceso integral (formación y 
dotación) con la comunidad y los integrantes de 
la barra popular de Independiente Santa Fe en 
diferentes campos y disciplinas deportivas con el 
fin de promover la participacion ciudadana, 
liderazgos sociales, como tambien escenarios 
que contribuyan a la reduccion de las 
problematicas sociales que afectan a esta 
población, despues del proceso de formación la 
comunidad debe empodarse del ejercicicio social 
y junto con el conocimiento adquirido y los 
elementos deportivos poder replicar estas 
acciones en otros sectores de la localidad. Este 
proceso esta enfocado en el criterio 1,  2 y 3  con el 
objetivo de reducir las conductas violentas y el 
consumo de SPA por medio de la practica 
deportiva,  promover y garantizar el disfrute  de 
los derechos deportivos, como tambien generar 
capacidades para la gestión y el emprendimiento 
deportivo y asi fortalecer todas las actividades 
comunitarias enfocadas en integrar a las 
diferentes poblaciones, transforma

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Escuela integral Santa Fe 
de Bogotá

Cultura, recreación 
y deporte
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

23932

El Consejo Local de Barras Futboleras de la 
localidad Antonio Nariño desde su experiencia en 
la resolución efectiva de conflictos busca 
fomentar pactos comunitarios en la localidad 
Antonio Nariño, en la que se involucren actores 
sociales, comunitarios entre otros; en barrios en 
los que hemos identificado que hay focos de 
intolerancia y/o violencia.

24272

Capacitar 150 personas a traves de la estrategias 
escuelas de formacion deportiva inclusivas en los 
diferentes parques de la localidad con el fin  que 
las personas con discapacidad, niños, niñas y 
jovenes fortalezcan sus habilidades en el campo 
deportivo como la natacion, patinaje, taekondwo, 
futbol, ciclismo bmx, baloncesto

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Barrismo Social y 
Deportivo

Escuelas de formación 
deportivas inclusivas en 
Antonio Nariño

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

24653

Proceso de formación en actividades aeróbicas y 
físicas (yoga, Streching, rumba terapia, etc.) 
dirigidas a las Personas Mayores de la localidad 
para el disfrute de sus derechos deportivos.
 

25612

Realizar un proceso de formación para niños, 
niñas, jóvenes y adultos que quieran practicar 
skate, bmx, roller o arte circense con el fin de 
incentivar el aprovechamiento del tiempo libre, 
generar hábitos saludables y promover 
escenarios de inclusión puesto que no existe un 
acompañamiento técnico, deportivo y 
profesional en estas practicas deportivas, ya que 
durante históricamente se ha evidenciado la 
falta de acompañamiento y  el abandono por 
parte de las instituciones gubernamentales 
hacia la comunidad que practica dichas 
disciplinas deportivas 

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Mañanas Saludables

Escuela de nuevas 
tendencias deportivas 
Antonio Nariño 

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



"Torneo recreo deportivo “Diversamente Hábiles”

Paralímpico, inclusión, competencia.

Llevar a cabo un torneo deportivo paralímpico en las 
modalidades de fútbol 5 para ciegos, fútbol sala para 
sordos y fútbol de bastones para físicos; y danzas de 
grupos de chicos cognitivos y físicos, además de tenis 
de mesa y voleibol sentado. El festival deportivo 
tendrá una preparación de 1 mes, para que los 
participantes entrenen y se preparen. Al lograr 
realizar el torneo deportivo de personas con 
discapacidad  en la localidad, organizado por la 
población objeto, se sensibiliza a la población 
convencional y a las instituciones, logrando eliminar 
las barreras actitudinales que históricamente se han 
presentado con la discapacidad. Sera una jornada de 
deporte competitivo, pero de manera recreativa, ya 
que en la actualidad los recursos del Ministerio del 
Deporte están centrados únicamente en el deporte de 
alta competencia.  Los protagonistas serán la 
dignificación y sensibilización de la población con"
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

20774

"Generar un Programa de formación artística de 
trabajo y desarrollo humano basado en música 
colombiana con énfasis en canto y percusión corporal, 
el fin es reconocer el legado de los adultos mayores, 
buscando beneficiar a 150 personas de la localidad 
Antonio Nariño que estén en edades que superen los 
45 años.
Este proceso requiere participación presencial y 
virtual de los beneficiarios, estimulando interés de 
prácticas culturales en el adulto, en función de la 
reactivación comunitaria por medio del legado de la 
música, se visualiza en la creación del coro con 
percusión corporal y de vasos, empoderando al adulto 
mayor para su autosostenibilidad, calidad de vida, 
recreación y esparcimiento, fortaleciendo así su salud, 
y generando nuevos retos en su identidad como 
proceso terapéutico. 
El adulto mayor motiva a la comunidad en 
participación de muestras musicales y artísticas, 
mostrando disciplina y creatividad con pertenecía 
cultural, como resultado de los talleres de 
aprendizaje."

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Terapia Musical 
Milagros de Vida

Cultura, recreación 
y deporte
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

20776

"Generar un Programa de formación artística de 
trabajo y desarrollo humano basado en música 
colombiana con énfasis en canto y percusión corporal, 
el fin es reconocer el legado de los adultos mayores, 
buscando beneficiar a 150 personas de la localidad 
Antonio Nariño para personas mayores 
Este proceso requiere participación presencial y 
virtual de los beneficiarios, estimulando interés de 
prácticas culturales en el adulto, en función de la 
reactivación comunitaria por medio del legado de la 
música, se visualiza en la creación del coro con 
percusión corporal y de vasos, empoderando al adulto 
mayor para su autosostenibilidad, calidad de vida, 
recreación y esparcimiento, fortaleciendo así su salud, 
y generando nuevos retos en su identidad como 
proceso terapéutico. 
El adulto mayor motiva a la comunidad en 
participación de muestras musicales y artísticas, 
mostrando disciplina y creatividad con pertenecía 
cultural, como resultado de los talleres de 
aprendizaje."
 

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Terapia Musical Milagros 
de Vida

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

22208
Realizar talleres con la comunidad para dar a 
conocer el valor cultural e historico que tiene 
nuestro patrimonio 

22211
Formacion juntas 
comunales 

Dar formacion en talleres de musica, danza y 
teatro 

22560
Salvar nuestro patrimonio arquitectónico y 
cultural para no olvidar la historia de nuestra 
localidad CED - CENTENARIO 

Ambiente y 
animales

22631

Realizar una escuela de música y danza para 
niños y niñas

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Conocimiento de 
nuestro patrimonio 
cultural y arquitectónico 

Escuela kids

Salvemos Nuestro 
Patrimonio 

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

22673

"Aglutinar a las personas mayores mediante la 
instrucción en artes escénicas, corales y de 
maquillaje necesario, para la presentación en 
escenarios, que se realizará en tres momentos:

1. Con la finalidad de generar una Estudiantina, se 
creará una escuela de formación coral.

2. Se creará una escuela de formación en arte 
dramático para que se genere una  narración y 
construcción de historias vivenciales de las 
personas mayores.

3. Se crearán cursos de formación en maquillaje 
para agentes culturales, con la dotación 
respectiva. "

Ambiente y 
animales

22999
Realizar cursos de manualidades en el salón 
comunal de la Fraguita

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Curso de formación 
coral, escénica y de 
maquillaje persona 
mayor

Manualidades a la JAC

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



"EL objetivo de la presente propuesta es dar 
continuidad al proceso que se ha llevado en el parque 
santa isabel segundo sector donde se participo en la 
contruccion del  SKATE PARK , en este fase se pretender 
hacer la instalacion de una escuela gratuita.
La propuesta consiste en la creacion de la primera 
escuela en los deportes SKATE Y ROLLER de Antonio 
Nariño, la cual se llevara a cabo en las instalaciones 
del SKATE PARK SANTA ISABEL SEGUNDO SECTOR .

Se propones la formacion en los deportes 
mencionados para cualquier tipo de poblacion .
Se realizara un proceso de convocatoria con los 
jovenes y demas comunidad que se encuentre en 
participar , posteriormente con la fundamentacion de 
DEPORTISTAS ESPECIALIZADOS EN LAS MODALIDADES los 
cuales hacen parte de la comunidad de la localidad .
Se propone la dotacion de elementos deportivas 
ideales para la correcta practica del deporte como lo 
son TABLAS SKATE, PATINES ROLLER AGRESIVOS 
,CASCOS, RODILLERAS  y demas elementos de 
proteccion. "
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

23226

"Realizar un proceso de formación en cine 
comunitario a 600 personas de la localidad 
Antonio Nariño, que brinde a los participantes las 
herramientas necesarias para idear, guionizar, 
producir y postproducir proyectos 
cinematográficos colectivos con herramientas 
básicas.

Al final de este proceso formativo, los 
participantes focalizados en total de 100, y que 
estarán divididos en 10 equipos de producción 
(Conformados por mínimo 10 miembros cada 
equipo) 5 equipos por cada una de las dos UPZ's 
de la localidad (UPZ Ciudad Jardín y UPZ 
Restrepo) entregaran 10 cortometrajes 
comunitarios finalizados, de temática libre, que 
serán proyectados en una muestra de cine de la 
localidad."

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Escuela itinerante de 
cine comunitario 
"Antonio Nariño es cine"

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

23834
Realizar dos encuentros de formación artística 
orientados a la reivindicación de las prácticas 
artísticas en el espacio público.

24470
Guitarra para el Adulto 
Mayor

Implementar las clases de guitarra.

25432

Se realizará un circuito de talleres a través de los 
diferentes barrios de la localidad, donde se busca  
enseñar técnicas de dibujo, graffiti y fotografía, 
con el fin de promover la multiculturalidad de la 
localidad y el desarrollo humano de la misma.
 

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Tenderos de Memoria

Pintando la localidad

Cultura, recreación 
y deporte

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

25918

"Realizar talleres de formación vocal coral en 6 barrios 
la localidad, cuyo objeto es generar nuevos retos y 
entusiasmo por la música, fomentando la 
autoestima, autonomía, creatividad y felicidad en el 
grupo etario de adultos y persona mayor de la 
Localidad Antonio Nariño para que así puedan ser 
compartidas y trasmitidas en sus núcleos familiares 
creando un espacio de sanación integral. 
Este constará de tres etapas fundamentales: 
Sensibilización: se abordarán elementos y ejercicios 
básicos que permitan sensibilizar vocalmente al 
participante. 
Fundamentación: se desarrollan gradualmente 
destrezas a través de ejercicios prácticos que 
permitan decodificar, adquiriendo el conocimiento 
teórico y práctico para lograrlo. 
Profundización: Se dará cabida a la ejecución 
apropiada de un repertorio musical seleccionado de 
acuerdo a la habilidad cognitiva y destreza adquirida 
por los participantes como resultado de la velocidad 
de procesamiento durante las dos etapas anteriores."

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Gran coral adulto y 
persona mayor 
“ren-hacer”

Cultura, recreación 
y deporte
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

26000

Incentivar, enseñar y fortalecer los 
conocimientos artísticos y culturales, en especial 
los relacionados a las artes plásticas 
(porcelanicrom, cerámica y foami), rescate de 
las artes ancestrales (bordados y macramé) y 
acercamiento a la música, en clases de 
introducción a instrumentos de cuerda, viento y 
percusión, de la población de nuestra localidad, 
en especial a las personas con discapacidad, 
mujeres, amas de casa y personas cuidadoras de 
personas con discapacidad y dependientes de 
cuidado, que gracias al acercamiento de las 
actividades artísticas y culturales relacionadas 
anteriormente, logren tener un espacio propio de 
esparcimiento y aprendizaje. Los beneficiarios de 
nuestra propuesta son familias compuestas por 
personas con bajos ingresos económicos, que por 
sus condiciones económicas no pueden acceder 
a estos espacios de aprendizaje y desarrollo 
cultural y artístico, por lo que deseamos que 
logren tener una real inclusión."

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Ambiente y 
animales

Creación desde el alma

Cultura, recreación 
y deporte



"Generar un Programa de formación artística de 
trabajo y desarrollo humano basado en música 
colombiana con énfasis en canto y percusión corporal, 
el fin es reconocer el legado de los adultos mayores, 
buscando beneficiar a 150 personas de la localidad 
Antonio Nariño que estén en edades que superen los 
45 años.
Este proceso requiere participación presencial y 
virtual de los beneficiarios, estimulando interés de 
prácticas culturales en el adulto, en función de la 
reactivación comunitaria por medio del legado de la 
música, se visualiza en la creación del coro con 
percusión corporal y de vasos, empoderando al adulto 
mayor para su autosostenibilidad, calidad de vida, 
recreación y esparcimiento, fortaleciendo así su salud, 
y generando nuevos retos en su identidad como 
proceso terapéutico. 
El adulto mayor motiva a la comunidad en 
participación de muestras musicales y artísticas, 
mostrando disciplina y creatividad con pertenecía 
cultural, como resultado de los talleres de 
aprendizaje."
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

21996

"En la localidad Antonio Nariño han surgido 
agrupaciones musicales que se destacaron en la 
escena distrital pero no lograron destacarse a 
nivel nacional o globalpor falta de una adecuada 
campaña de promoción y posicionamiento. 
La propuesta busca impulsar el trabajo de 
artistas y bandas de la localidad de todos los 
generos musicales tanto para aquellos con algo 
de trayectoria como para los que estan iniciando. 
De esta manera, se busca que estos artistas 
cuenten con las herramientas para impulsar su 
carrera artistica en lo que se relaciona con la 
imagen que proyectan, la calidad de su sonido y 
los conocimientos de promoción y 
comercialización de su propuesta artística. 
De esta manera es posible apoyar el talento local 
y rescatar la memoria intangible que representa 
la creaciónartistica de la localidad Antonio 
Nariño como una forma de apropiacion 
comunitaria del patrimonio cultural local."

Ambiente y 
animales

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Reactivación 
económica

Impulso para artistas 
locales

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

25833

"Brindar al sector de la danza de la localidad 
recursos para el fortalecimiento productivo y 
económico de sus actividades
culturales y creativas.

La cultura, y en especial la danza, han situado en 
el mapa cultural de Bogotá, a la localidad Antonio 
Nariño; pese a lo cual, ha
sido coartada y poco dignificada en lo local, 
manteniendo esquiva la promoción y el 
fortalecimiento productivo y económico de la 
misma en el territorio.

Al dignificar e incentivar el sector dancístico 
generará un cambio positivo en la 
transformación social, económica y cultural de la 
localidad."

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Fortalecimiento al 
Sector de la Danza Local 

Reactivación 
económica

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

25991

Las Excursiones Ecoturísticas son rutas guiadas por 
quienes anhelan rescatar el patrimonio y cuentan 
historias que conservan el legado de la localidad, 
acompañados por emprendedores y va dirigido a la 
comunidad y turistas, quienes interiorizan la práctica 
de sus aportes para cuidar el medio ambiente y el 
espacio público generando apropiación del territorio e 
impacto al recomendar estos trayectos, al final del 
recorrido se realiza ferias y fiestas en los parques de la 
localidad, para que la comunidad y turistas disfruten 
de presentaciones artísticas, concursos de juegos 
tradicionales, retos de competencia y sobre todo 
adquieran productos autóctonos de la cultura local. 
Esta iniciativa convoca el turismo nacional motivando 
la cultura ciudadana que genera calidad de vida en 
los residentes, y el reconocimiento de sectores 
productivos que nos identifica, aporta a la 
disminución de índices de inseguridad, violencia, 
suciedad estas rutas aportan al desarrollo 
socioeconómico de Bogotá.
 

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Excursiones 
Ecoturísticas rutas que 
Fortalecen 
emprendimientos en la 
Localidad Antonio 
Nariño

Reactivación 
económica

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

23167
Realizar una feria exposiciómn de 
emprendimiento para la comercialización y 
productividad de la pequeña empresa, mas de 50 
empresas beneficiadas.

23443 Semanota Comercial

Promover y dar a conocer la oferta 
manofacturera y de servicios de la localidad 
Antonio Nariño, especialmente de su 
aglomeracion productiva.

24722
Mejorar canales de difusión y comercialización, 
establecer espacios de marketing digital, feria de 
comercio y afines.

24749

Publicidad, Implementación de alternativas, 
medios y canales de difusión de las creaciones y 
producción de manufactura en cuero de la 
localidad.

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Restrepo productivo

Revitalizando el Corazón 
Productivo de Antonio 
Nariño

Gran Feria de Comercio

Reactivación 
económica

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

20088

Desarrollar un proceso de fortalecimiento y 
autonomía económica para 30 unidades 
productivas encabezadas por mujeres de la 
localidad XV de Antonio Nariño, en el marco del 
fortalecimiento de sus derechos con énfasis en el 
Derecho al trabajo en condiciones de igualdad y 
dignidad, los Derechos económicos, sociales y 
culturales, y la Política pública de Trabajo 
Decente y Digno del Distrito.

22118

El sector de restrepo, se ubica en un nicho de 
dotacion de uniformes de salud, educacion, 
cocina y demas, por lo que requieren de 
propuesta en cortes y confeccion, para actualizar 
tendencias de moda 

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Fortalecimiento al 
emprendimiento 
femenino

Jornada de 
capacitacion en corte y 
confeccion y así 
fortalecer los Mipymes 
locales 

Reactivación 
económica

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

23201

"generación de empleo a personas vulnerables 
reactivación del sector de servicios alimenticios "

23818 Mi Localidad huele a pan

La propuesta Mi Localidad huele a pan, consiste en 
generar herramientas de innovación y 
transformación en las panaderías de la localidad, que 
permitan recuperar las tradiciones de los recursos 
ancestrales y empoderar otros insumos que permitan 
una alimentación saludable y rentabilidad en la 
economía de sus panaderías.  

24675

Incentivar y generar competencias laborales y 
blandas en las asociaciones comunitarias, a través de 
acciones que generen oportunidades de empleo e 
ingresos, apoyando así la re activación económica 
del sector del restrepo y beneficiando así la oferta 
laboral.

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN
Mi emprendimiento 
para la transformación y 
generación de empleo

Emprendiendo por 
nuestros sueños

Reactivación 
económica

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

22141

establecer acciones que mitiguen el impacto de 
inseguridad, convivencia y justicia de la 
localidad a través de medios tecnológicos para el 
fortalecimiento de los frentes de seguridad y 
otros grupos de interés.

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Unidos por la seguridad 
de AN localidad 15

Justicia, seguridad, 
paz y convivencia

22489

Capacitar a la comunidad en los mecanismos de 
acceso a la justicia comunitaria y justicia legal, 
para lograr que aprendan a presentar derechos 
de petición, tutelas, acciones populares y 
peticiones ante entidades públicas y privadas 
especialmente en el área de la salud.

Empoderémonos en la 
Justicia Comunitaria

24445

beneficiar a los y las jóvenes de la comunidad  en 
especial al sector estudiantil mediante 
estrategias pedagógicas enfocadas a llevar el 
legado del informe final de la comisión de la 
verdad  para el fortalecimiento de la justicia 
comunitaria, a través de mecanismos 
diferenciales de acceso a la justicia y formación 
de nuevos liderazgos 

Jóvenes por la 
convivencia y la no 
repetición de la 
violencia 

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



"Realizar talleres de formación vocal coral en 6 barrios 
la localidad, cuyo objeto es generar nuevos retos y 
entusiasmo por la música, fomentando la 
autoestima, autonomía, creatividad y felicidad en el 
grupo etario de adultos y persona mayor de la 
Localidad Antonio Nariño para que así puedan ser 
compartidas y trasmitidas en sus núcleos familiares 
creando un espacio de sanación integral. 
Este constará de tres etapas fundamentales: 
Sensibilización: se abordarán elementos y ejercicios 
básicos que permitan sensibilizar vocalmente al 
participante. 
Fundamentación: se desarrollan gradualmente 
destrezas a través de ejercicios prácticos que 
permitan decodificar, adquiriendo el conocimiento 
teórico y práctico para lograrlo. 
Profundización: Se dará cabida a la ejecución 
apropiada de un repertorio musical seleccionado de 
acuerdo a la habilidad cognitiva y destreza adquirida 
por los participantes como resultado de la velocidad 
de procesamiento durante las dos etapas anteriores."

55

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

26312

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Instalar la semana de la memoria en la 
localidad Antonio Nariño para el fortalecimiento en 
acciones de construcción y apropiación social en la 
memoria, reconciliación, paz, verdad y democracia, 
dirigido a las personas víctimas, excombatientes y 
líderes sociales

26313

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Formar a 125 personas víctimas del conflicto 
armado en normativa e implementación de la Ley 1448 
de 2011 y su respectiva aplicación, adicional realizar 
talleres de emprendimiento y productividad que 
incluya los procesos e incidencia de la Mesa de 
Víctimas

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Semana de la memoria 
en la localidad Antonio 
Nariño

Pedagogía para las 
víctimas

26314

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Beneficiar 125 personas u organizaciones 
víctimas del conflicto armado a través de encuentros 
artísticos, culturales, de emprendimientos, por medio 
de foros, caracterizaciones, audio libros o relatos 
fotográficos y así lograr una memoria social que sea 
reconocida y premiada.

Festival por la memoria, 
la vida, la verdad y la 
paz

Justicia, seguridad, 
paz y convivencia
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

26322

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Formar 105 personas a través de 
estrategias ludopedagógicas que brinden 
herramientas encaminadas a identificar, 
reconocer y empoderarse frente a todas las 
formas de violencia en la localidad Antonio 
Nariño y de esta forma disminuirla.

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Cosechando espacios 
libres de violencias

Justicia, seguridad, 
paz y convivencia

26323

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Sensibilizar a 105 personas a través del 
juego y la orientación familiar como elementos 
para la reorientación de pautas de crianza en la 
localidad y así lograr que promuevan la 
prevención de violencias intrafamiliar y sexual

Olla comunitaria del 
Buen Trato

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



Incentivar, enseñar y fortalecer los 
conocimientos artísticos y culturales, en especial 
los relacionados a las artes plásticas 
(porcelanicrom, cerámica y foami), rescate de 
las artes ancestrales (bordados y macramé) y 
acercamiento a la música, en clases de 
introducción a instrumentos de cuerda, viento y 
percusión, de la población de nuestra localidad, 
en especial a las personas con discapacidad, 
mujeres, amas de casa y personas cuidadoras de 
personas con discapacidad y dependientes de 
cuidado, que gracias al acercamiento de las 
actividades artísticas y culturales relacionadas 
anteriormente, logren tener un espacio propio de 
esparcimiento y aprendizaje. Los beneficiarios de 
nuestra propuesta son familias compuestas por 
personas con bajos ingresos económicos, que por 
sus condiciones económicas no pueden acceder 
a estos espacios de aprendizaje y desarrollo 
cultural y artístico, por lo que deseamos que 
logren tener una real inclusión."
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

26337

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Proyectar la creación de una organización 
o figura asociativa de vendedores informales del 
Restrepo Nocturno y del sector del SENA para el 
año 2023 y cambiar la población beneficiaria en 
el año 2024

26338
Por una mejor vida para 
las vendedoras y 
vendedores informales

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Generar estrategias de focalización de 
vendedores y vendedoras informales con 
enfoques poblacionales diferenciales y de 
género, mediante el cual los vendedores 
informales puedan acceder a ofertas laborales y 
generar habilidades que les permitan el 
desarrollo de emprendimientos y acceso al 
mercado laboral.

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Organización o figura 
asociativa de 
vendedores informales

Acuerdos de uso de 
espacio público

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

21643

Desde la perspectiva de la participación 
ciudadana se plantea buscar un espacio 
académico para hablar de Derechos Humanos, 
Libertad Religiosa y Diálogo Social.  Este espacio 
permitirá un diálogo entre los escenarios de 
participación ciudadana de la localidad que 
aborde aspectos académicos, sociales y de 
políticas públicas permitiendo arrojar insumos y 
propuestas sobre la visión de la localidad de 
Antonio Nariño en términos de Derechos 
Humanos, Diálogo Social y Libertad Religiosa. Con 
el fundamento de la convivencia con respeto y el 
diálogo se pueden realizar mesas de trabajo que 
aborden preguntas orientadoras y que tengan 
moderadores y relatores que permitan orientar la 
participación y recoger las conclusiones de cada 
mesa. El foro se realizará solamente durante un 
día en un transcurso máximo de 5 horas que 
permitan desarrollar un panel inicial y mesas de 
trabajo en paralelo con los asistentes.

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Foro de Derechos 
Humanos, Diálogo Social 
y Libertad Religiosa

Participación 
ciudadana

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

25506

"Formar a las Organizaciones Sociales y 
Culturales de la Localidad Antonio Nariño en 
herramientas para una participación incidente 
en proyectos, licitaciones, convocatorias, 
programas de estímulos, economía naranja, 
coproducciones, acceso a cooperación 
internacional y en otras formas para la obtención 
de recursos que fortalezcan al Arte y la Cultura. 
Así como, información e importancia de 
involucrarse en instancias de participación, 
presupuestos participativos, encuentros 
ciudadanos, etc....  

La modalidad de la formación será mixta 
(Presencial y Virtual), su duración debe ser de 40 
horas o más, en el cual se realizará trabajo 
teórico y práctico. Los participantes podrán ser 
de diferentes poblaciones (jóvenes, mujeres, 
grupos étnicos, personas con discapacidad, 
entre otros)"

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Cómo obtener recursos 
para el Arte y la Cultura

Participación 
ciudadana

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

21408

El presente proyecto tiene como objeto garantizar 
el derecho a la participación ciudadana y 
propiciar el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales, atendiendo las políticas, planes y 
programas que se definan en estas materias y, 
cuya misión, es generar espacios y procesos 
sostenibles de participación, promover y 
fortalecer las organizaciones sociales con el fin 
de garantizar el derecho a la participación 
ciudadana y, en particular, formular orientar y 
coordinar políticas para el desarrollo de las 
Juntas de Acción Comunal en sus organismos de 
primer y segundo grado como expresión social 
organizada, autónoma y solidaria de la sociedad 
civil, como lo establece el Acuerdo 257 del 30 de 
noviembre de 2006, expedido por el Concejo de 
Bogotá, en su artículo 53. 

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Formación comunal

Participación 
ciudadana

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

21411

Celebracion del dia comunal para las 15 juntas de 
acción comunal de la localidad antonio nariño

21555 COPACOS a tu Barrio

Realizar procesos de actualización, 
sensibilización en temas de interés en salud, con 
el fin de promover, incentivar y fortalecer la 
participación en salud en la localidad Antonio 
Nariño.
  

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Celebración día 
comunal

Participación 
ciudadana

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

21649

"Fortalecimiento del Comité Local de Libertad 
Religiosa, Culto y Conciencia de la localidad 
Antonio Nariño para motivar la participación 
incidente en el mismo, el reconocimiento de la 
ciudadanía, así como articular con la 
administración distrital el amplio potencial que 
ofrece el sector religioso a nivel local a través de 
diferentes acciones focalizadas, que en muchos 
casos se generan a través de estos espacios de 
participación que en la actualidad requieren un 
proceso de consolidación institucional.
A partir de la iniciativa se busca generar un 
posicionamiento de la instancia de participación 
creada por el Decreto Local 04 de 2021 a partir 
de un trabajo de identidad, planeación, 
estructuración, dotación de elementos que 
faciliten su rol a nivel social, con el fin de avanzar 
en el reconocimiento de los derechos 
fundamentales de religión, culto y conciencia."

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Fortalecimiento del  
Comité de Libertad 
Religiosa de Antonio 
Nariño

Participación 
ciudadana

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

22847

Que los niños cuenten historias, exploren, 
entrevisten a personas, lugares, iniciativas y 
proyectos del barrio, la localidad y la ciudad. 
Generando un sentido de pertenencia desde la 
primera infancia visiblizarlos nuestra primera 
infancia 

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Reporteritos Tierra de 
gigantes (JAC) Restrepo 
Jardín

Participación 
ciudadana

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓNCOD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Participación 
ciudadana

23758

La organización La Guardia Albi-Roja Sur desde 
hace mas de 10 años a iniciado un proceso de 
transformación de realidades en sus integrantes,  
generando proyectos sociales los cuales han 
impactado positivamente la organización, pero 
desafortunadamente estos proyectos no son de 
interés de los medios de comunicación 
tradicionales, teniendo una muy baja 
repercusión en la comunidad y los territorios, es 
por ello que deseamos crear una campaña de 
comunicación local donde  articulado entre la 
comunidad y la organización social La Guardia 
Albi-Roja Sur podamos trasmitir  y dar a conocer 
todos los proyectos sociales que ejecutamos por 
medio de radio comunitaria, jornadas 
presenciales de información, eventos culturales y 
deportivos, piezas graficas etc, ampliemos el 
acceso a la información para toda la comunidad, 
promoviendo la participación de otros actores 
sociales que puedan hacer acceder a la 
campaña, la organización quedará dotada de 
elementos logísticos y tecnológicos al servicio de 
todos.

Una sola hinchada
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

24198

Fortalecer  15 instancias de participacion y 3 jac a 
atraves de la estrategia manos unidas, un paso a 
la participacion ciudadana a traves del 
desarrollo de un congreso dondo se integre la 
comunidad con avtividades ludicas, 
pedagogicas, educativas con el fin de trabajar 
por una localidad unida, empoderada e 
informada del que hacer del otro y superar 
estigmas descriminatorios, xenofobicos y 
raciales.

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Congreso de las manos 
unidas un paso a la 
participacion ciudadana

Participación 
ciudadana

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

25268

"Dotar al Consejo Local de Arte, Cultura y 
Patrimonio de insumos y recursos para 
desarrollar las actividades consignadas en el 
APA (Agenda Participativa Anual), las cuales 
buscan fortalecer la presencia y dignificación de 
los Artistas y Organizaciones Culturales en la 
localidad, la preservación del patrimonio y la 
integración del ambiente cultural con la 
comunidad en general.

*La Agenda Participativa Anual es el plan de 
trabajo y actividades que realizará el Consejo 
Local de Arte, Cultura y Patrimonio durante el 
año, en los cuales involucran al ecosistema 
cultural local y a la ciudadanía para solucionar, 
atender y enfocarse en algunas temáticas 
relevantes del territorio en cuestión de Arte, 
Cultura y Patrimonio ."

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Cultura, Arte y 
Patrimonio Local

Participación 
ciudadana

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



67

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

26335

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Intervenir mediante el cumplimiento de la 
normativa del espacio público, los andenes de la 
localidad.

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Intervención mediante 
el cumplimiento de la 
normativa

Movilidad 
local

26336

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Rehabilitación de andenes según 
normativa de espacio público 

Rehabilitación de 
andenes según 
normativa de espacio 
público

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

26326

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Realizar apoyo técnico, logístico y 
económico a 200 personas a través de 
actividades culturales, deportivas, artísticas y 
artesanales en la localidad Antonio Nariño y así 
lograr que se evidencien y reconozcan los 
derechos de las mujeres

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

La huella de las mujeres 
en la 15

Derechos de 
las mujeres

26327

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Empoderamiento a 200 personas a través 
de actividades lúdicas, culturales, artísticas, 
artesanales y deportivas con enfoque de género 
y política pública de mujer y equidad de género

Conocimiento y 
empoderamiento 
incipiente en la 15

26324

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Vincular a 212 personas a través de la 
estrategia UN MINUTO PARA MI, UN CUIDADO PARA 
TI, para capacitar y certificar el conocimiento en 
el manejo y cuidado del personal que requiere de 
cuidados en la localidad Antonio Nariño

Un minuto para ti, un 
cuidado para mí

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

26325
Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Generar espacio de esparcimiento, 
respiro, autocuidado y formación para las 
personas cuidadoras.

COD TÍTULO DESCRIPCIÓN

Amarte es cuidarte

Derechos de 
las mujeres

26320

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico. Sensibilizar a todos y todas a través de 
acercamientos, talleres y charlas en temas de 
prevención de violencias basadas en género y así 
lograr sitios seguros para las mujeres

Espacios seguros para 
las mujeres

26321

Esta propuesta es producto de un Laboratorio 
Cívico.Realizar actividades de sensibilización en 
la prevención de violencias contra la mujer y 
generación de capacidades para la autonomía 
de una vida libre de violencias

Mujeres seguras en 
Antonio Nariño 

CARTILLA DE VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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Conoce todas las actividades de Antonio Nariño en:

www.antonionarino.gov.co

@Alantonionarino

@Alantonionarino

@Alantonionarino


