
Propuestas viabilizadas para votación – Presupuestos Participativos 2021- 

 

En el marco de la circular conjunta 008 de 2021 de presupuestos participativos y la circular conjunta 012 en donde se modifica el cronograma de 

la ruta metodológica para la realización de la fase 2 de presupuestos participativos 2021. La alcaldía Local de Tunjuelito se permite informar y 

publicar las propuestas viabilizadas para la etapa de votación que se llevara a cabo entre 1 y el 21 de noviembre. Las propuestas viabilizadas por 

los sectores respectivos por tema, meta, código y nombre son las siguientes: 

 

PROPUESTAS SELECCIONADAS PARA VOTACIÓN - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021 

TEMA META 

CODIGO DE 
LA 

PROPUESTA NOMBRE DE LA PROPUESTA 

ACUERDOS DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

Realizar 4 acuerdos para el uso 
del EP con fines culturales, 

deportivos, recreacionales o 
de mercados temporales. 

1 18568 Acuerdo para la resolución pacífica de conflictos 

2 19464 Neighborhood Sessions (Sesiones de barrio) 

3 17237 mercados Temporales para Tunjuelito 

4 15704 Acuerdo de vendedores informales en Tunjuelito. 

AMBIENTE Y MASCOTAS 
Implementar 8 acciones de 
fomento para la agricultura 

urbana. 

1 16000 Aula ambiental integral itinerante agroecológica 

2 19035 
Implementación de procesos de E- agricultura 

con la red de huertas urbanas de Tunjuelito 

3 19282 
Las personas mayores integran a las familias 

mediante las huertas comunitarias 

4 16139 Volviendo al buen vivir 



Atender 12.000 animales en 
urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y 

adopción. 

1 17078 Animales de compañía identificados 

2 16097 Huellas limpias 

3 16073 Tunjuelo animalista 

4 15999 
1 er festival diverso animales de compañía en 

comunidad en general 

Capacitar 2.000 personas en 
separación en la fuente y 

reciclaje. 

1 15956 Reus. Arte 

2 16127 Agricultura urbana para toda la familia 

3 17359 Reciclarte 

4 19649 Tunjuelito aprende a reciclar 

DERECHOS DE LAS MUJERES 

Vincular 1.800 mujeres 
cuidadoras a estrategias de 

cuidado. 

1 17050 Las mujeres cuidan y emprenden 

2 16165 Recordando nuestra fortaleza 

3 16102 Transformando cuidadoras 

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

mujeres. 

1 

16140 mujeres activas  

2 16752 Mirada de mujer 

3 15939 Empoderamiento Femenino  

4 19024 MUJER Y FUTURO 

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

contra la mujer. 

1 19116 festival de cine y mujer 

2 16106 Colores de mujeres 

3 15755 Empoderando guardianas 



4 15751 
Arte y cultura mujeres en la lucha Tunjuelito 

resiste 

JUSTICIA, SEGURIDAD, PAZ Y CONVIVENCIA 

Vincular 1.200 personas a 
procesos de construcción de 
memoria, verdad, reparación 

integral a víctimas, paz y 
reconciliación. 

1 19516 Tomas itinerantes en Tunjuelito 

2 19466 Fortalecimiento para las victimas 

3 17303 talleres de memoria 

4 15942 Reconstrucción de la memoria 

Vincular 12 Instituciones 
educativas al programa 

pedagógico de resolución de 
conflictos en la comunidad 

escolar 

1 19764 La danza como escenario de paz 

2 18926 Palabreando la escuela 

3 18148 
La escuela: Territorio de paz que proyecta, lidera 

y media conflictos 

4 17308 Resolución de conflictos en colegios. 

5 16723 
Juegos sobre convivencia escolar, embarazo de 

adolescentes y consumo de psicoactivos. 

6 16208 Sanando familias y resolviendo conflictos 

7 16198 Fortalecimiento educativo 

CULTURA, RECREACIÓN y DEPORTE 

Vincular 1.400 personas en 
actividades recreo- deportivas 

comunitarias. 

1 1744 
Artes marciales como oportunidad para el 

bienestar y la protección comunal 

2 19336 Circuito ajedrecístico de Tunjuelito 

3 17692 Escuelas de calistenia y streetworout 

4 18450 

Le copeo y le juego a la localidad, participo en 
intercolegiados: La escuela territorio de paz 

Capacitar 1.400 personas en 
los campos deportivos. 1 16077 Patinaje inclusivo 



2 16338 
Escuela de natación para salud mental de la 

persona mayor 

3 18263 Escuelas de formación de Tunjuelito 

4 15915 Inclusión de nuevas artes marciales 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Capacitar 960 personas a 
través de procesos de 

formación para la participación 
de manera virtual y presencial. 

1 

19392 Yo sumo y tu multiplicas 

2 15743 Comunidad y territorio, participación a la lata 

3 15928 Ciudadanía consiente y activa 

4 16199 Banquete de la participación 

 

Las siguientes propuestas fueron priorizadas de forma automática ya que la meta no alcanzo la cantidad de propuestas mínimas para el proceso 

de votación: 

 

PROPUESTAS  PRIORIZADAS  - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021- 

TEMA META 

CODIGO DE 
LA 

PROPUESTA NOMBRE DE LA PROPUESTA 

ACUERDOS DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

Realizar 4 acuerdos para la 
vinculación de la ciudadanía en 

los programas adelantados por el 
IDRD y acuerdos con vendedores 

informales o estacionarios. 

1 18789 Tunjuelito en Bici 

2 18784 Mejor uso del espacio público 

AMBIENTE Y MASCOTAS Implementar 20 PROCEDAS. 

1 19423 Nuestro respirar es diverso 

2 19624 
Educación ambiental participativa 

para la conservación del Tunjo 



3 16098 Guardianes del Tunjuelo 

 

 

 

Para más información de cada una de las propuestas, las puede consultar a través de la página https://presupuestosparticipativos.gov.co 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA 
Alcalde Local de Tunjuelito 

 

 

Elaboró: Julio Armando Villa Hernandez – Profesional Participación.  

Revisó y Aprobó: Sandra Julieth Fonseca – Coordinadora Participación  

https://presupuestosparticipativos.gov.co/

