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PROPUESTAS GANADORAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020 

CIUDAD BOLÍVAR 
 

Por primera vez en la historia de Bogotá, la ciudadanía decidió en qué invertir hasta el 50% de los recursos de sus impuestos, a 

través de los Presupuestos Participativos. En el 2020 cambió la forma en la que se venía decidiendo el futuro de las localidades.  

 

Conoce las 90 propuestas ganadoras de Presupuestos Participativos 2020, que serán ejecutados por la Alcaldía Local de Ciudad 

Bolívar, durante el 2021.  

 
Propuesta Código Meta 

EDUCAION UN ARTE DE FORMACION Y PRODUCCION CB126 Apoyar 300 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. 

ENTRE PASOS, LETRAS Y RITMOS CB127 Apoyar 300 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. 

Red de Miradores Populares de Jerusalén, Ciudad Bolívar. CB128 Apoyar 300 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. 

 proyectos productivos con enfoque diferencial  CB129 Apoyar 300 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. 

Atención gratuita para emergencias veterinarias CB007 
Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 
acciones de esterilización, educación y adopción. 

HUELLAS DE VIDA CB008 
Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 
acciones de esterilización, educación y adopción. 

centro atencion Veterinaria urgencias y jornadas de esterilización  CB010 
Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 
acciones de esterilización, educación y adopción. 

atender animales de la calle y domesticos  CB013 
Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 
acciones de esterilización, educación y adopción. 

URGENCIAS MEDICO VETERINARIAS - QUIBA ALTA CB015 
Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 
acciones de esterilización, educación y adopción. 

Formación y Capacitación Comunal a Dignatarios Comunales y afiliados  CB024 
Capacitar 2000 personas a través de procesos de formación para la 
participación de manera virtual y presencial. 
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Propuesta Código Meta 

Capacitación Profesional JAC CB026 
Capacitar 2000 personas a través de procesos de formación para la 
participación de manera virtual y presencial. 

fortalecimiento a las formas de participación en salud  CB028 
Capacitar 2000 personas a través de procesos de formación para la 
participación de manera virtual y presencial. 

Grupo de Batucada Enki CB065 
Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, 
culturales y/o patrimoniales. 

Ludoteca Itinerante Volando Por Ciudad Bolivar CB066 
Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, 
culturales y/o patrimoniales. 

proceso de formación artística y deportiva para el adulto mayor del 
barrio Brisas del Volador  

CB067 
Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, 
culturales y/o patrimoniales. 

ESCUELA DE MÚSICA, ENSEÑANZA BÁSICA INSTRUMENTAL PARA 
NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS . 

CB068 
Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, 
culturales y/o patrimoniales. 

Festival de teatro de Ciudad Bolívar CB070 
Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, 
culturales y/o patrimoniales. 

la discapacidad no es un impedimento  CB072 
Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, 
culturales y/o patrimoniales. 

Recogiendo la Cultura CB074 
Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, 
culturales y/o patrimoniales. 

Escuelas Deportivas Deportes de Combate CB093 Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos. 

Creación de programas de escuelas deportivas en la UPZ 65 de ciudad 
bolivar 

CB094 Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos. 

Formadores Deportivos  CB097 Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos. 

Creación de un programa de escuelas deportiva CB098 Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos. 

escuela de formación deportes urbanos y nuevas tendencias                   CB100 Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos. 

En la ruralidad tenemos derechos CB101 Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos. 

el deporte es para todas y todos  CB103 Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos. 

Deporte rural en pasquillita CB104 Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos. 

Recreación y deporte para las personas mayores  CB118 Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos. 
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Propuesta Código Meta 

REcreacion y deporte para las personas mayores  CB123 Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos. 

Aprovechamiento de residuos.  CB016 Capacitar 80 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

Generando acciones para el cuidado del medio ambiente, conservando 
espacios limpios y agradables. 

CB017 Capacitar 80 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

Planta Tu Llanta CB018 Capacitar 80 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

Aprovechamiento de residuos.  CB019 Capacitar 80 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

Aprovechamiento de residuos.  CB020 Capacitar 80 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

Confeccionemos en moyre fashion en los alpes CB021 Capacitar 80 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

Formación en reciclaje para un ambiente sano  CB022 Capacitar 80 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

Huerta la Casona CB041 Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana. 

Agroecologia urbana para la construcción de paz en Ciudad Bolívar 
UPZ 65 Arbolizadora Baja 

CB042 Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana. 

Huertos urbanos verticales para brindar  seguridad alimentaria y 
nutricional en Ciudad Bolivar 

CB044 Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana. 

PROYECTO AGRICOLA DE SOBERANIA ALIMENTARIA CB045 Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana. 

Agricultura urbana y produción de alimentos en casa.  CB047 Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana. 

Ambientalización y conservación de zonas verdes para la investigación CB053 Intervenir 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes. 

porque el aire nos favorece  CB054 Intervenir 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes. 

Lucha por nuestro campo vida para todos CB039 Mantener 1.000 árboles urbanos y/o rurales. 

Abejas para el bienestar CB040 Mantener 1.000 árboles urbanos y/o rurales. 

Adopta una zona verde en Ciudad Bolivar CB033 Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales. 

Sembrar arboles nativos de nuestro sector  CB034 Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales. 

Plantación de árboles en zonas de invasión y alto riesgo CB035 Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales. 

Arboles Frutales de la vereda Santa Bárbara CB038 Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales. 

POR UNA CIUDAD BOLIVAR RESILIENTE "Economía y Trabajo para 
Todos" 

CB132 
Promover en 250 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades sostenibles. 

Eco agroturismo Rural Comunitario Cultural  Vereda Machuelo Alto  CB133 
Promover en 250 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades sostenibles. 
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Propuesta Código Meta 

Programa de Fortalecimiento empresarial  PYMES CB136 
Promover en 250 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades sostenibles. 

Proceso de Formación y Emprendimiento para las mujeres de Ciudad 
Bolívar 

CB138 
Promover en 250 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades sostenibles. 

derechos campesinos en lo economico CB139 
Promover en 250 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades sostenibles. 

La otra cara de Ciudad Bolívar CB140 
Promover en 250 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades sostenibles. 

BOGOTÁ RURAL PRODUCTIVA, SOSTENIBLE Y TURISTICA CB141 
Promover en 250 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades sostenibles. 

Fortalecimiento de las organizaciones locales para la respuesta a 
emergencias y desastres. 

CB055 
Realizar 100 acciones efectivas para el fortalecimiento de las 
capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. 

Prevención y atención de emergecias CB056 
Realizar 100 acciones efectivas para el fortalecimiento de las 
capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. 

Prevención y atención del riesgo  CB057 
Realizar 100 acciones efectivas para el fortalecimiento de las 
capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. 

Estrategias prevención y mitigación la cumbre CB058 
Realizar 100 acciones efectivas para el fortalecimiento de las 
capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. 

MUJERES BRIGADISTAS ¨"EL HUECO" CB059 
Realizar 100 acciones efectivas para el fortalecimiento de las 
capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. 

Fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a 
emergencias y desastres 

CB060 
Realizar 100 acciones efectivas para el fortalecimiento de las 
capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. 

consolidacion de comités social de atencion a emergencia  CB061 
Realizar 100 acciones efectivas para el fortalecimiento de las 
capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. 

prevemergencias CB062 
Realizar 100 acciones efectivas para el fortalecimiento de las 
capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. 

aprender es querer  CB063 
Realizar 100 acciones efectivas para el fortalecimiento de las 
capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. 
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Propuesta Código Meta 

seguridad para todos  CB064 
Realizar 100 acciones efectivas para el fortalecimiento de las 
capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. 

Corredor de Festivales Musicales de Ciudad Bolivar CB075 Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. 

Marchando por la paz y la inclusion CB076 Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. 

Festival local: ¡Ciudad Bolivar DANZA! Poéticas para la proximidad y el 
encuentro 

CB077 Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. 

Festival campesino de la sona rural por la memoria de las tradiciones y 
la cultura 

CB079 Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. 

Festival Orgullo Campesino CB089 Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. 

Festivales  artísticas, culturales y patrimoniales CB090 Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. 

Festival interveredal hagamos memoria a lo puro criollo CB091 Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. 

ARTE Y MUJER TEJIDO DE VIDA CB107 
Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, 
verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. 

MUJERES TEJEDORAS DE VIDA SANTA MARTHA CB108 
Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, 
verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. 

Enseñanza de máquina plana, madres cabeza de hogar CB109 
Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, 
verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. 

La paz el único camino. CB110 
Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, 
verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. 

Ciudad Bolívar, territorio de reconciliación y paz para la mujer  CB111 
Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, 
verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. 

Los Juegos Deportivos y Tradicionales Comunales” CB114 Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. 

TOUR CICLISTICO FAMILIAR DE LA RURALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR CB115 Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. 

INTEGRACIÓN FUTBOLERA CB116 Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. 

salud y vida  para la tercera edad  CB121 Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. 

ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS Y CULTURALES DE MADRES 
COMUNITARIAS Y AGENTES COMUNITARIOS  

CB125 Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. 
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Propuesta Código Meta 

Estrategia de prevención para concienciar el tema violencia CB001 
Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y 
la violencia contra la mujer. 

Las Mujeres de Ciudad Bolívar somos Luz Vida y Paz CB002 
Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y 
la violencia contra la mujer. 

Estrategia de prevención para concienciar el tema violencia CB003 
Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y 
la violencia contra la mujer. 

Mitigación de la violencia y el feminicidio en contra de la mujer 
Habitante de calle. 

CB004 
Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y 
la violencia contra la mujer. 

Mujeres a salvo: En la casa y en la calle nos sentimos seguras CB005 
Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y 
la violencia contra la mujer. 

Mujeres campesinas tejedoras de sueños CB006 
Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y 
la violencia contra la mujer. 

Las mujeres de Ciudad Bolívar se mueven por una vida libre de 
violencias 

CB142 
Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y 
la violencia contra la mujer. 
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