
Tema Meta
Descripción de la Meta

Magnitud
 Asignación 

presupuestal 
Pregunta Orientadora Opciones Elegibles

Plantación de árboles en el espacio público, con el fin de mejorar la 
oferta ambiental y paisajística de la ciudad
Sostenibilidad de árboles jóvenes mediante tareas de mantenimiento 
básico que propendan por su establecimiento, garanticen su 
sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje
Manejo silvicultural e integral de árboles adultos que generan riesgo en 
el espacio público de la Ciudad con el fin de garantizar su sostenibilidad 
ambiental y la calidad del paisaje
Manejo fitosanitario de árboles adultos en el espacio público de Bogotá 
D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje

Plantación de árboles y mantenimiento básico (plateo, poda, 
fertilización y riego) de árboles, incluyendo replantes de árboles en zonas 
verdes de la localidad
Apoyo económico a proyectos ciudadanos de educación ambiental que 
cumplan con los requisitos mínimos de implementación, en 
consideración del mejoramiento ambiental de la localidad y la 
trasformación de las situaciones ambientales conflictivas locales
Apoyo técnico, operativo y logístico (insumos y dotaciones) a proyectos 
ciudadanos de educación ambiental que cumplan con los requisitos 
mínimos de implementación
Programa de Brigadas Médicas; Esterilizaciones para caninos y felinos 
abandonados en habitabilidad en calle,semiferales, ferales y en 
condición de vulnerabilidad (incluyen estratos, 1, 2 y 3
Programa de Urgencias Veterinarias
Acciones de sensibilización y educación en tenencia responsable de 
animales de compañía.

Capacitar 1900 personas en separación en la 
fuente y reciclaje durante el cuatrienio

Personas capacitadas en separación en 
la fuente y reciclaje

475 369.000.000$     

¿Qué acciones propone para mejorar los hábitos de consumo 
y separación en la fuente promoviendo una cultura de 

aprovechamiento o Cómo fortalecer la inclusión y 
participación de los recicladores en la cadena de reciclaje y en 

la gestión Integral de residuos sólidos?

Acciones adelantadas para capacitar a usuarios para fomentar y 
promover cambios en cultura ciudadana en separación en la fuente

Carreras atléticas y ciclísticas
Ciclo paseos
Escuela de la bicicleta
Eventos entorno a la bicicleta
Torneos de los deportes urbanos y nuevas tendencias
Juegos Intercolegiados
Juegos comunitarios
Juegos tradicionales
Actividades recreo-deportivas, que involucren el medio ambiente, 
escenarios culturales, productivos y comerciales para las personas 
mayores y/o con discapacidad.
Vacaciones Recreativas
Práctica de clases grupales con ejercicios de fortalecimiento muscular 
cardiovascular y de movilidad
Atención a deportes estratégicos Nivel 1 (Atletismo convencional y 
paralímpico, Arquería, Ajedrez convencional y adaptado, Actividades 
subacuáticas, Canotaje, Judo, Levantamiento de Pesas, Natación 
convencional y paralímpica, Patinaje y Tenis de Campo convencional y 
paralímpico, Taekwondo y Tenis de Mesa Convencional y Paralímpico, 
Lucha.)

Atención a deportes estratégicos Nivel 2 (Boxeo, Ciclismo Pista, Esgrima, 
Escalada, Gimnasia, Karate do, Skateboarding.)
Atención a otros deportes: Baloncesto, Balonmano, Beisbol, Ciclismo 
BMX, Futbol, Futbol Frestyle, Futbol Sala, Rugby, Voleibol.
Festivales deportivos
Festivales, celebraciones y conmemoraciones culturales que visibilicen, 
difundan y salvaguarden el patrimonio material e inmaterial, las 
memorias e identidades locales.

¿Cuáles son las disciplinas deportivas que harán parte de la 
propuesta de formación y cuál será la metodología y duración 

del proceso de formación?

Realizar 14 eventos de promoción de 
actividades culturales durante el cuatrienio

Eventos de promoción de actividades 
culturales realizadas

4 299.000.000$     

¿Qué tipo de evento(s) de carácter artístico, cultural y 
patrimonial se desarrollará(n y cuáles actividades artísticas, 

culturales y patrimoniales tendría el evento?

Cultura, recreación y 
deporte

Vincular 21.000 personas en actividades 
recreo-deportivas comunitarias en el 

cuatrienio

Personas vinculadas en actividades 
recreo-deportivas comunitarias

5250 607.000.000$     
¿Qué tipo de evento(s) recreo deportivo(s) propone 

desarrollar y cuáles actividades recreo deportivas tendría el 
evento?

Capacitar 2.290 personas en los campos 
deportivos durante el cuatrienio

Personas capacitadas en los campos 
deportivos

573 393.000.000$     

¿Cómo desarrollar procesos de formación en temáticas 
ambientales presentes en el territorioi?

Atender 7500 animales en urgencias, 
brigadas médico-veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción 
durante el cuatrienio

Número de animales atendidos 1875 246.000.000$     
¿Qué acciones propone con relación a la atención de 
urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción?

Ambiente y animales

Implementar anualmente 3 acciones de 
fomento para la agricultura urbana

Número acciones de fomento para la 
agricultura urbana

3 367.000.000$     
¿A través de qué acciones podria fomentarse el desarrollo de 
la agricultura urbana y qué lugares o predios identifica para 

su implementación?

Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio Número de PROCEDAS implementados 36 739.000.000$     



Festivales, encuentros, eventos, muestras de las diferentes poblaciones 
conformadas por grupos étnicos, grupos etarios y sectores sociales, 
personas con discapacidad.

Festivales, muestras, exposiciones, eventos, encuentros de las áreas 
artísticas (Danza, música, teatro, literatura, artes escénicas, arte urbano, 
audiovisuales, artes plásticas y visuales) entre otras.

Educación informal (talleres, cursos, laboratorios, diplomados y/o 
seminarios con una duración de hasta 160 horas

Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(procesos de formación de más de 160 horas con expedición de un 
certificado de conocimientos orientados a fortalecer competencias 
laborales o profesionales)  

¿Cuáles son las necesidades u oportunidades del/de los 
distrito(s) creativo(s) o territorio(s) con potencial de clúster 

de mi localidad?

Financiación para el fortalecimiento de los modelos de gestión de los 
Distritos Creativos o territorios con potencial de clúster.

Para  emprendimientos culturales y creativos en etapa 
temprana  ¿Cuáles son sus necesidades para el 

fortalecimiento de su cadena de valor?

Financiación para potenciar las ideas de negocio e incubación de las 
iniciativas culturales y creativas

Para emprendimientos culturales y creativos en etapa de 
maduración ¿Cuáles son las necesidades para la 

consolidación y sostenibilidad del modelo de negocio?

Financiación para promover estrategias de ampliación de mercado y 
nuevas oportunidades de negocio.

¿Qué actividades podrían desarrollarse para brindar a las 
personas cuidadoras escenarios de autocuidado, bienestar, 

descanso y tiempo libre de las labores de cuidado?

Implementar escenarios de respiro o cuidado para el esparcimiento y oferta de 
autocuidado en lo local, que contengan servicios de contención psicosocial, 
recreación y ocio para el bienestar físico, emocional y mental de las cuidadoras

¿Qué tipo de oferta educativa formal contribuiría con el 
desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de la 

autonomía de las personas cuidadoras de la localidad?

Realizar procesos de educación complementaria, formación titulada o evaluación-
certificación de competencias, que permitan el desarrollo de capacidades según las 
necesidades de las personas ciudadoras de la localidad y el tipo de cuidado que 
ejercen
Implementar una estrategia pedagógica de cambio cultural que incluya una 
campaña de comunicación en la localidad, que propenda por la valoración del 
trabajo de cuidado y su redistribución
Desarrollar talleres y espacios de reflexión frente a la romantización del cuidado con 
cuidadoras, cuidadores y personas cuidadoras con discapacidad, sus parejas y 
quienes componen su hogar
Generar e implementar una estrategia de construcción y fortalecimiento de redes 
comunitarias de personas cuidadoras para aportar en el ejercicio de su 
empoderamiento
Desarrollar procesos de formación en planeación participativa con enfoque de 
género, que promuevan e incentiven la capacidad de acción de las mujeres y sus 
organizaciones en la formulación, ejecución y seguimiento de presupuestos 
sensibles al género
Llevar a cabo capacitaciones en Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y 
en Derechos Humanos de las Mujeres
Realizar un encuentro de saberes que permita el diálogo intercultural entre mujeres 
desde su diversidad, que ponga en común las formas alternativas de hacer política 
que tiene las organizaciones de mujeres, sus resultados y dificultades y que permita 
la identificación y articulación de acciones de incidencia en lo local y territorial

Propiciar la participación de las mujeres y sus organizaciones en los procesos de 
control social en la formulación, puesta en marcha y evaluación de las políticas 
públicas en el nivel local
Desarrollar un forolocal en torno al tema de participación de las mujeres en las 
instancias locales y distritales, desde los principios de paridad y alternancia, que 
visibilice las violencias que experimentan las mujeres en los escenarios políticos, con 
el fin de fortalecer los mecanismos de respresentación y participación de las mujeres

Implementar una estrategia de cambio cultural a través de acciones e intervenciones 
artísticas, deportivas, culturales y de movilización social, orientada a la 
desnaturalización de las violencias ejercidas contra las mujeres y la transformación 
de los imaginarios y prejuicios que las sustentan
Diseñar e implementar una estrategia de sensibilización a diferentes sectores del 
ámbito local como las y los tenderos, comerciantes, empresas del sector privado, 
entre otros, para desnaturalizar las violencias ejercidas contra las mujeres, manejo 
del enfoque Diferencial, de Género y de Derechos de las Mujeres y conocer y/o 
difundir la ruta única de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de 
feminicidio

¿Qué actividades podrían desarrollarse para fortalecer los 
procesos participativos de las mujeres, sus organizaciones y 
su incidencia en la toma de decisiones en el ámbito local y 

cuáles acciones implementaría para visibilizar, hacer exigibles 
y garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres en su 

localidad?

Vincular 1250 personas en acciones para la 
prevención del feminicidio y la violencia 

contra la mujer durante el cuatrienio

Número de Personas vinculadas en 
acciones para la prevención del 

feminicidio y la violencia contra la 
mujer

312 216.000.000$     

¿Qué procesos o actividades pueden desarrollarse para 
prevenir las violencias ejercidas contra las mujeres en la 

localidad?

Derechos de las mujeres

Vincular 1260 mujeres cuidadoras a 
estrategias de cuidado durante el cuatrienio

Mujeres cuidadoras vinculadas a 
estrategias de cuidado

315 234.000.000$     

¿Qué acciones pedagógicas y de comunicación podrían 
implementarse para promover cambios culturales en torno a 

la valoración y redistribución del trabajo de cuidado no 
remunerado al interior de los hogares?

Capacitar 1000 personas para la 
construcción de ciudadanía y desarrollo de 
capacidades para el ejercicio de derechos de 

las mujeres en el cuatrienio

Personas capacitadas para la 
construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres.

333 212.000.000$     

Capacitar 1.527 personas en los campos 
artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales durante el cuatrienio

Personas capacitadas en los campos 
artísticos, interculturales, culturales 

y/o patrimoniales
382 295.000.000$     

¿Cuáles son las áreas artísticas, culturales y/o patrimoniales 
que harán parte de la propuesta de formación?  y ¿Cuál será la 

metodología y duración del proceso de formación?

Financiar 34 proyectos del sector cultural y 
creativo durante el cuatrienio

Número de proyectos financiados y 
acompañados del sector cultural y 

creativo.
9 226.000.000$     

Realizar 14 eventos de promoción de 
actividades culturales durante el cuatrienio

Eventos de promoción de actividades 
culturales realizadas

4 299.000.000$     

¿Qué tipo de evento(s) de carácter artístico, cultural y 
patrimonial se desarrollará(n y cuáles actividades artísticas, 

culturales y patrimoniales tendría el evento?

Cultura, recreación y 
deporte



¿Cuáles actividades permitirían la apropiación, uso y goce del 
espacio público por parte de las mujeres en la localidad? 

Desarrollar acciones e intervenciones de tipo artísticas, culturales, deportivas, de 
movilización social, entre otras, en el espacio público, para la resignificación y 
recuperación de espacios identificados como inseguros por las mujeres
Desarrollar un proceso de fortalecimiento de las capacidades individuales y 
comunitarias para la identificación y seguimiento de barreras en la atención, 
protección y sanción de las violencias contra las mujeres
Implementar una estrategia de construcción y consolidación de redes comunitarias 
que realicen acciones orientadas a la exigibilidad del Derecho de las Mujeres en su 
diversidad a una vida libre de violencias
Desarrollar espacios como foros, talleres y encuentros de intercambio de 
experiencias para la ciudadanía, que permitan avanzar en la garantía y la protección 
del Derecho a una vida libre de violencias y la transformación de los prejuicios 
culturales e institucionales
Desarrollar acciones que permitan la socialización, el seguimiento, evaluación y 
retroalimentación del Sistema Articulador de Alertas Tempranas de Feminicidio con 
ciudadanas, organizaciones de mujeres y entidades competentes
Desarrollar actividades de conmemoración de fechas emblemáticas asociadas a los 
Derechos de las Mujeres y priorizadas por la Política Pública de Mujeres y Equidad 
de Género
Desarrollar una estrategia de fortalecimiento con organizaciones, grupos y redes de 
mujeres, que favorezca la comprensión de las distintas formas de violencias, la 
identificación de riesgo de feminicidio y la exigibilidad del Derecho de las Mujeres en 
su diversidad a una Vida Libre de Violencias
Actividades y/o cursos con un enfoque de formación en técnicas y 
entrenamiento de defensa personal (artes marciales).  
Actividades con espacios de negociación, reconciliación y resolución de 
conflictos, que refuercen la seguridad comunitaria.
Actividades y/o cursos de resignificación (cursos de desarrollo 
emocional) y reconocimiento de la heterogeneidad para la convivencia.

Formación en modalidad presencial (requiere impresión de material, 
salón, refrigerios y transporte)
Formación en modalidad virtual asistida (requiere acceso a internet y 
manejo de herramientas digitales)
Formación en modalidad análoga (requiere uso de material impreso-
cartillas y material en audio).
Formación y/o capacitación para el trabajo y el desarrollo humano
Procesos de formación en competencias laborales.
Fortalecimiento de competencias blandas
Identificación  de perfiles ocupacionales locales.
Ferias de empleo
Procesos de gestión empresarial con el tejido productivo local
Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de las 
capacidades de los emprendimientos y las MiPymes locales.

Reactivación 
económica

Promover en 120 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva durante el 
cuatrienio

Número de Mipymes y/o 
emprendimientos con transformacion 

empresarial y/o productiva
30 387.000.000$     

¿Qué acciones propone para la generación de oferta laboral 
en la localidad y/o qué temas de capacitación y/o 

certificación requiere la localidad para fortalecer la oferta de 
servicios, y tener una mayor articulación con el mercado 

local?

Participación 
ciudadana

Capacitar 705 personas a través de procesos 
de formación para la participación de 
manera virtual y presencial durante el 

cuatrienio

Número de Personas capacitadas a 
través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y 
presencial.

176 218.000.000$     
¿Qué temas debería abordar el proceso de formación para la 
participación incidente y cuál debería ser la duración para la 

realización de los procesos de formación?

Justicia, seguridad, paz 
y convivencia

Incluir 1000 personas en actividades de 
educación para la resiliencia y la prevención 

de hechos delictivos durante el cuatrienio

Personas incluidas en actividades de 
educación para la resiliencia y la 
prevención de hechos delictivos. 

500 206.000.000$     
¿Qué acciones pedagogicas pueden implementarse con la 

comunidad para la prevención de hechos delictivos y la 
superación de hechos de violencia?

Vincular 1250 personas en acciones para la 
prevención del feminicidio y la violencia 

contra la mujer durante el cuatrienio

Número de Personas vinculadas en 
acciones para la prevención del 

feminicidio y la violencia contra la 
mujer

312 216.000.000$     

¿Qué acciones afirmativas podrían implementarse en lo local 
para el posicionamiento del Derecho de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencias?

Derechos de las mujeres


