
No. Meta Código 
Propuesta Titulo Total

1 23465 Puente Aranda 4.0 183

2 25361 Festival de arte callejero - navidad 111

3
Atender 3.000 animales en urgencias, 

brigadas médico veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y adopción.

26288
Labciv. brigada de salud para 

perros y gatos 
273

4
Capacitar 1.000 personas para la 

construcción de ciudadanía y desarrollo 
de capacidades para el ejercicio de 

derechos de las mujeres.

26295
Labciv. conocimiento del territorio 

con ojos de mujer 
70

5
Capacitar 2.000 personas en los campos 
artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.
23535

Salud física, mental y espiritual a 
través de la formación artística y 

cultural del ser humano
1274

6 Capacitar 4.000 personas en los campos 
deportivos. 23417 Escuelas integrales 1012

7 Capacitar 4.000 personas en separación 
en la fuente y reciclaje. 26049 Billetera verde 296

8
Capacitar 800 personas a través de 

procesos de formación para la 
participación de manera virtual y 

presencial.

22257
Comunicación para la participación 

y la democracia
323

9 Financiar 12 proyectos del sector cultural 
y creativo. 26158

Labciv. formación y 
emprendimiento gastronómico 

74

10 Formar 600 personas en la escuela de 
seguridad. 23130

implementación de frentes de 
seguridad con dotación tecnológica 

para puente Aranda
546

11 21631
Huertas barriales para la 
participación ciudadana

408

12 22442 comités de equidad de género 293

13 23330
Dotación tecnológica para las 

juntas e acción comunal
267

14 24766 Inclúyeme 215

15 20811
Fortalecimiento para la persona 

mayor (closs)
118

16 20816
Pedagogía en convivencia 

ciudadana
138

17 22837
Pedagogía en convivencia y 

prevención de conflictos  
93

18 21859 Tic´s para emprender 262

19 23136 Escuela de negocios en la era digital 251

20
Realizar 2 acuerdos para la vinculación de 

la ciudadanía en los programas 
adelantados por el IDRD y acuerdos con 
vendedores informales o estacionarios

21986 La ruta segura 50

21
Realizar 4 acciones efectivas para el 

fortalecimiento de las capacidades locales 
para la respuesta a emergencias y 

desastres.

25358
Planeación y fortalecimiento de las 

estrategias de gestión del riesgo 
ante situaciones de emergencia

198

22
Realizar 4 acuerdos para promover la 

formalización de vendedores informales a 
círculos económicos productivos de la 

ciudad.

26165 Labciv. acuerdos para fortalecer 216

23 Realizar 8 eventos de promoción de 
actividades culturales. 24120 Festival puente Aranda gospel 268

24 22338 Emprende con tu barrio 317

25 22485
Puente Aranda un territorio con 

esperanza 
250

26
Vincular 1.000 personas a procesos de 

construcción de memoria, verdad, 
reparación integral a víctimas, paz y 

reconciliación.

26162
Labciv. puente Aranda caminos de 

paz, memoria y reconciliación 
270

27
Vincular 2.000 personas en acciones para 

la prevención del feminicidio y la 
violencia contra la mujer.

26293
Labciv. escuela para desaprender 
violencias: mujeres fuertes y libres 

118

28 Vincular 400 personas cuidadoras a 
estrategias de cuidado. 26291

Labciv. soy cuidadora, yo me 
transformo 

129

29 Vincular 6.000 personas en actividades 
recreo-deportivas comunitarias. 20799 Puente Aranda activa 2023 1431

Apoyar 1.000 Mipymes y/o 
emprendimientos culturales y creativos.

Fortalecer 100 Organizaciones, JAC e 
Instancias de participación ciudadana.

Implementar 2 estrategias local de 
acciones pedagógicas del Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana en 

la localidad.

Promover en 4.000 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva.

Revitalizar 2.000 Mipymes y/o 
emprendimientos potencializadas dentro 

de las aglomeraciones económicas que 
fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.


