2022-2023

Cronograma

Registro de
propuestas

Alistamiento
15 Junio a
27 de Junio

1.
2.

Clasificación de
metas
Definición de
criterios de
aprobación

28 Junio a
19 Agosto
1.
2.

Desarrollo de
laboratorios
cívicos
Registro
propuestas
iniciativa
autónoma

Alistamiento
de priorización

Revisión
28 Junio a
10 Septiembre
1.
2.

3.

Emisión de alertas
por parte de la
Alcaldía Local
Revisión técnica
de las propuestas
y emisión del
concepto
preliminar
Retroalimentación

Priorización

11 Septiembre a
30 Septiembre
1.

2.

Identificación y
socialización de
propuestas que
pasan a
priorización
Preparación para
el despliegue

Pedagogía y sensibilización
Inscripción de la ciudadanía

1 octubre a
31 octubre
1.

Votación
ciudadana

Consolidación
1 Noviembre a
22 Noviembre
1.

2.

Elaboración y
firma del Acta de
Acuerdos
Participativos
Publicación y
difusión del Acta
de Acuerdos
Participativos

Rutas metodológicas

28 Junio a
26 Agosto

LABORATORIOS

Diferenciales
Infraestructura

Étnicos
Rurales
Juventud

Presentación presencial o virtual
de propuestas ciudadanas
•
•
•
•

Registrarse
Postular propuestas
Recibir concepto preliminar
Integrarse a Retroalimentar (o no)

Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.

Creación de tejido social mediante la generación de capacidades
Socialización de información clave del proceso
Pedagogía para la creación de propuestas colectivas e individuales
Espacios de creación conjunta y concertación
Mayor calidad en las propuestas, se fortalece el consenso

AUTÓNOMA

Generales

Rutas metodológicas
Registro de
Propuestas
Metas Laboratorios

1

Revisión sectorial

Alistamiento
priorización

Priorización

Cargue propuestas en
plataforma

Laboratorios
Emisión del concepto
preliminar

Priorización de
propuestas

Infraestructura
Diferenciales
Generales

Cargue propuestas en
plataforma

Presencial
Digital

Consolidación

Metas registro autónomo

2

Registros
autónomos
Identificación de
alertas alcaldías
locales

Revisión del sector

Presencial
Digital
Suscripción Actas
Cargue en plataforma

¿Es viable?
No

Cargue en
plataforma

Si

Emisión de resultados

Propuestas
a ejecutar
en 2023

REVISIÓN
REGISTRO DE
DE PROPUESTAS
PROPUESTAS

Emisión de alertas por parte de la Alcaldía Local
•

•

•

La Alcaldía Local realizará una revisión para identificar
propuestas que no cumplen criterios básicos
(Contenido mínimo, aplicabilidad a la localidad,
propuestas repetidas, reorientación de la meta).
La Alcaldía Local registrará alertas que considere
necesarias sobre cierta propuesta, para ser tenidas en
cuenta por el sector.
Para las propuestas elaboradas a través de los
laboratorios cívicos, las alertas de las Alcaldías Locales
deberán señalarse oportunamente durante el
desarrollo de estos.

Revisión técnica de las propuestas y emisión del
concepto preliminar
•

•

•

•

La revisión técnica de propuestas se realizará a través
de la plataforma de GAB, con base en los criterios de
aprobación y rechazo de las propuestas
La Alcaldía Local tendrá máximo 5 días calendario
para emitir la alerta, de no hacerlo el sector
procederá a su ejercicio de emisión de concepto.
Los sectores tendrán máximo 10 días calendario para
emitir concepto de viabilidad una vez tengan
la propuesta con alerta de la alcaldía.
La revisión técnica del sector/entidad se realizará
frente al total de propuestas presentadas.

Ambiente y Hábitat
Meta

# Propuestas

Metodología / Elección

Atender 11.000 animales en urgencias, brigadas médico
veterinarias, acciones de esterilización, educación y
adopción.

4

Autónomas

1

Laboratorio Cívico

Vincular 2.000 personas en separación en la fuente y
reciclaje.

8 Autónomas
Implementar 50 Procedas

10

2 Laboratorios Diferenciales (Jóvenes y
Ruralidad)

Meta

Implementar 750 acciones de fomento para la
agricultura urbana.
Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las
capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.

Vincular 100 hogares y/o unidades productivas a procesos
productivos y de comercialización en el sector rural.

# Propuestas

2
1

1

Metodología / Elección

Laboratório Cívico

Laboratorio Cívico

Laboratorio Diferencial
(Ruralidad)

Seguridad
Meta

Formar 2000 personas en la escuela de seguridad.
Incluir 1000 personas en actividades de educación para la
resiliencia y la prevención de hechos delictivos.

# Propuestas

Metodología / Elección

5

Autónomas

5

4 Autónomas
1 Laboratorio Diferencial
Afro

Desarrollo Económico
Meta

# Propuestas

Promover en 1.400 MiPymes y/o emprendimientos la
transformación empresarial y/o productiva.

3

Metodología / Elección

Autónomas

Cultura
Meta

Realizar 40 eventos de promoción de
actividades culturales
Capacitar 1600 personas en los campos artísticos,
interculturales, culturales y/o patrimoniales
Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo

# Propuestas

Metodología / Elección

8

6 Autónomas
2 Laboratorios Diferenciales (Afros y
Jóvenes)

7

6 Autónomas
1 Laboratorio Diferencial
(Ruralidad)

13

12 Autónomas
1 Laboratorio Diferencial
(Indígenas)

Deportes
Meta

# Propuestas

Metodología / Elección

Vincular 20.000 personas en actividades recreodeportivas comunitarias.

10

6 Autónomas
4 Laboratorios Diferenciales
(Indígenas, Afros, Jóvenes,
Ruralidad)

Beneficiar 6.000 Personas con artículos deportivos
entregados.

1

1 Laboratorio Diferencial
(Jóvenes)

Mujeres
Meta

# Propuestas

Metodología / Elección

Vincular 3.000 mujeres cuidadoras a estrategias de
cuidado.

4

Laboratorios Cívicos

Vincular 4.000
personas para la construcción de ciudadanía y
desarrollo de capacidades para el ejercicio de
derechos de las mujeres.

4

Vincular 6.800 personas en acciones para la
prevención del feminicidio y la violencia contra la
mujer.

4

3 Laboratorios Cívicos
1 Laboratorio Diferencial
(Jóvenes)

Laboratorios Cívicos

Víctimas
Meta

# Propuestas

Vincular 2000 personas a procesos de
construcción de memoria, verdad, reparación
integral a víctimas, paz y reconciliación.

3

Metodología / Elección

Laboratorio cívico

Participación
Meta

# Propuestas

Formar 2.000 personas a través de procesos para
la participación de manera virtual y presencial.

5

Fortalecer 400 organizaciones sociales, comunitarias,
comunales, propiedad horizontal e instancias y
mecanismos de participación con énfasis en jóvenes y
asociatividad productiva.

1

Metodología /
Elección

4 Laboratorio Cívico
1 Laboratorio Diferencial
(Jóvenes)
Laboratorio Cívico

Parques
Meta

# Propuestas

Metodología / Elección

Intervenir 37 Parques vecinales y/o de bolsillo con
acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.

6

Autónomas

Infraestructura
Meta

Intervenir 20 sedes de salones comunales.

# Propuestas

Metodología / Elección

4

Autónomas

CRONOGRAMA
Tema

Meta

Fecha

Encargado

Riesgos

Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento
de las capacidades locales para la respuesta a
emergencias y desastres.

Agricultura Urbana

Implementar 750 acciones de fomento para la
agricultura urbana.

10 de Agosto

Magda Monrroy

Víctimas y Paz

Vincular 2000 personas a procesos de construcción
de memoria, verdad, reparación integral a víctimas,
paz y reconciliación

3 de Agosto

Jefferson Guzmán

Organizaciones

Fortalecer 400 organizaciones sociales, comunitarias,
comunales, propiedad horizontal e instancias y
mecanismos de participación con énfasis en jóvenes
y asociatividad productiva

8 de Agosto

Catalina Fonseca

Separación en la
fuente y reciclaje

Vincular 2.000 personas en separación en la fuente y
reciclaje

9 de Agosto

Felipe Espinosa/
Oficina de Ambiente

Formación para la
participación

Formar 2.000 personas a través de procesos para la
participación de manera virtual y presencial.

4 de Agosto

Maritza Acero/ Ana
Rozo

26 de Julio

Juan Carlos Bernal

CRONOGRAMA
Tema
•
•
•

Construcción de la
ciudadanía de
Mujeres
Estrategias de
cuidado
Prevención de
feminicidio y
violencias contra la
mujer

Meta
•
•

•

Vincular 3.000 mujeres cuidadoras a
estrategias de cuidado
Vincular 4.000 personas para la
construcción de ciudadanía y desarrollo
de capacidades para el ejercicio de
derechos de las mujeres.
Vincular 6.800 personas en acciones
para la prevención del feminicidio y la
violencia contra la mujer

Fecha
13 de Agosto

Encargado
Rosalba Castiblanco

NARP

Eventos culturales, actividades recreo
deportivas, educación para la resiliencia

27 de Julio

María Esther Sinisterra/ Felipe
Espinoza

INDÍGENAS

Proyectos culturales, actividades recreo
deportivas.

2 de Agosto

Mabel Niviayo/ Felipe
Espinoza

RURAL

Formación cultural, actividades recreo
deportivas, comercialización rural

13 de Agosto

Ronald Garzón

JÓVENES

Procedas: eventos culturales, elemento
deportivos, formación para la participación,
construcción de ciudadanía mujeres

*14 de Agosto

María Catalina Ortiz

