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Tema RECREACION Y DEPORTE 

 

Meta: Capacitar 1400 personas en los campos deportivos. 

 

Código 17525 - Gimnasio Comunitario 

¿En qué consiste la propuesta? 

Formar y capacitar a 150 niños, niñas adolescentes y jóvenes en la práctica deportiva del boxeo para 
mitigar la vinculación a circuitos delincuenciales y consumo de SPA en los barrios de la parte alta de 
la localidad. 

Sin lugar a duda esta propuesta ayuda a disminuir los índices de inseguridad, violencia y y consumo 
en la parte alta de la localidad ya que por medio del deporte y la practicas del boxeo se logra 
sensibilizar a los NNAJ. 

Proponente: Comandos Azules 3143 - Harrison Anzola Cante 

 

Código 18548 - Continuar el fortalecimiento de escuelas deportivas  

¿En qué consiste la propuesta? 

Continuidad y expansión del fortalecimiento institucional, colectivo, comunitario y profesional, a las 
escuelas, clubes y grupos comunitarios deportivos de los barrios y veredas de la localidad Santa Fe 

La inclusión de líderes y dirigentes deportivos y recreo-deportivos, de los barrios y veredas de la 
localidad Santa fe, con el propósito, de fortalecer la práctica del deporte en un ambiente comunitario 
y de buen nivel competitivo y recreo-deportivo. 

Proponente: CPL Santa Fe - Luis Fernando Chaparro 

 

Código 19190 - Formación de líderes deportivos Santa Fe  

¿En qué consiste la propuesta? 

Adelantar un proceso de formación de los líderes deportivos de la localidad mediante diplomados con 
IES de muy alta calidad y que permitan reconocimiento de saberes de los líderes deportivos de la 
localidad.  

Líderes deportivos formados y con conocimiento reconocido y certificado van a generar procesos de 
formación deportiva de calidad que a su vez va a redundar en la formación de nuevos deportistas. 
También se va a cualificar la calidad de la participación de estos líderes en procesos de planificación 
de proyectos estratégicos para el desarrollo deportivo de la localidad. 

Proponente: Cindy Carolina Montañez 
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Código 19146 - Fortalecimiento técnico de procesos formativos Santa Fe 2022 

¿En qué consiste la propuesta? 

Diseñar una estrategia de acompañamiento técnico, pedagógico y logístico a los procesos formativos 
de deporte que vienen adelantando las diferentes escuelas deportivas de la localidad en fútbol, fútbol 
sala, voleibol. Baloncesto, tenis de campo, Slalom, y deporte adaptado a comunidad en discapacidad. 
Disponer de un profesional por deporte durante un periodo mínimo de 8 meses para que elabore los 
diferentes programas metodológicos y pedagógicos de acuerdo con las categorías con que cuenten, 
realizar el proceso de formación de acuerdo a los estándares profesionales, y que además asesore 
el proceso de formalización ante IDRD de la escuela o club. El profesional y un monitor deportivo que 
en este caso debe ser un líder deportivo de la localidad deberán realizar los entrenamientos y 
prácticas del grupo que cada escuela seleccione para participar del proceso. 

Genera un proceso de creación de reserva deportiva de la localidad en diferentes disciplinas. 
Fortalece la estructura deportiva de la localidad al fortalecer los organismos de deporte local. 
Escuelas y clubes Fortalece la cualificación de los procesos deportivos de la localidad. Genera 
empleo para líderes y profesionales del deporte de la localidad. Brinda continuidad y permite 
resultados a los diferentes procesos de formación. Asegura la participación en equidad de género y 
con enfoque diferencial a las diferentes comunidades de la localidad. 

Proponente: Dato no disponible 

 

Meta: Vincular 18000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. 

 

Código 17561 -  Lourdes Saludable - UPZ 96  

¿En qué consiste la propuesta? 

Garantizar que los adultos mayores tengan acceso a actividades deportivas y de recreación como 
los juegos tradicionales (rana, tejo, mini tejo, Cucunuba) y ejercicios de estiramiento adecuados para 
la edad, deportes como el microfútbol y otros; con acompañamiento sicosocial a esta población. 

Se combina la actividad física, deportiva y recreativa con el acompañamiento psicológico a los adultos 
mayores. Mantiene entretenidos a los adultos mayores en diferentes horarios. 

Proponente: JAC el Triunfo - María Francelina 

 

Código 19229 - Actividad Física para la comunidad y los adultos mayores  

¿En qué consiste la propuesta? 

Realizar un programa de actividad física para la salud dirigido al adulto mayor y a la comunidad en 
general de la localidad. Sesiones de actividad física en un número no inferior de 3 veces a la semana 
para grupos caracterizados por edad, en los campos recreo deportivos y/o en los espacios comunales 
cubiertos. Las sesiones también pueden ser dirigidas a grupos que trabajen en acondicionamiento 
físico en gimnasios comunitarios permitiendo la participación en diferentes horarios de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad. 
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La localidad presenta índices muy bajos de participación en actividad física y por otro lado presenta 
índices altos de enfermedades y comorbilidades asociadas a la falta de actividad física. Disminuir el 
riesgo de enfermedades asociadas a la falta de actividad física reduce el impacto negativo que estas 
tienen en la población de la localidad. Reducir el riesgo que tienen los adultos mayores de sufrir 
afectaciones causadas por el deterioro propio de sus sistemas óseo, muscular, cardio respiratorio y 
demás. Facilitar el acceso de la población a programas de alto impacto en la salud. 

Proponente: Dato no disponible 

 

Código 17300 - Programa local de caminatas eco recreativas  

¿En qué consiste la propuesta? 

Desarrollar un programa de caminatas ecológicas y recreativas aprovechando la cercanía de la 
localidad con los cerros orientales y la reserva protectora de los cerros orientales. 

Genera integración cultural y comunitaria entre la comunidad y desarrollo ecológico de la zona rural 
de la localidad 

Proponente: Juan Mendoza 

 

Código 16805 - Tour localidad zona tercera  

¿En qué consiste la propuesta? 

Realizar una carrera ciclística por etapas que cubra toda la localidad con el fin de promover el uso 
de la bicicleta, la convivencia ciudadana, el cuidado del medio ambiente y el espíritu deportivo, 
coordinada por la mesa local de Barras Futboleras. La carrera será abierta al público y se premiaran 
a los ganadores. 

Visibiliza a la localidad cultural y deportivamente, fomentara la convivencia ciudadana y se le quitara 
el estigma negativo a la localidad entorno a la seguridad. 

Proponente: Mesa Local Barras Futboleras. 
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Tema: CULTURA 

 

Meta: Capacitar 1400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 
patrimoniales. 

 

Código 19257 - Escuela Música Verjón Alto –  

¿En qué consiste la propuesta? 

Desarrollar un proceso de formación musical en la vereda verjón alto dirigido a la población de la 
ruralidad en general de la localidad Santa Fe. Desarrollar talleres de música y canto haciendo énfasis 
en los aires propios de la ruralidad y el campesino sin dejar de lado otra propuesta musical. Talleres 
de guitarra, tiple, bandola, raspa, bajo y percusión Talleres de técnica vocal 

Crea espacios de formación con enfoque territorial y sobre todo a los que tienen mayor dificultad de 
acceso. Fortalecer el tejido social entre el campo y la ciudad Reconocer la cultura campesina y sus 
expresiones artísticas. 

Proponente: cindycarolinamontanez8@gmail.com 

 

Código 19050- ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS LA MARAÑA - Vereda El Verjón de Teusacá 
(Ciclo Páramo Para Amar) -  

¿En qué consiste la propuesta? 

Se trata de un espacio de encuentro comunitario, semillero de memorias e integración social que a 
través del entretejido Artístico-Pedagógico proyecta la realización de la ESCUELA DE ARTES Y 
OFICIOS LA MARAÑA 2022 Ciclo: Páramo Para Amar, brindando a la comunidad verjonita un ciclo 
educativo de Investigación-Creación y experiencia-taller. 

Arte para la Transformación Social: desde las artes y los oficios se investigarán, crearán y 
comunicarán aspectos de la cultura paramuna que servirán de fuente de inspiración, como por 
ejemplo: la relación del actual campesinado con la ancestralidad nativa, que para este caso es 
Mhuysqa (Muisca), la manera propia de atender un parto, de curar una disminución en la salud con 
plantas y frutos de la huerta y la naturaleza, de cuidar un nacedero de agua mediante el uso de 
plantas, la forma de hacer un tejido, de descubrir y/o conservar una sonoridad o una forma de danzar 
y actuar que benefician el desarrollo espiritual, estético, identitario económico de la comunidad 
verjonita y de la humanidad desde el Valle Sagrado del Teusacá-sector Chapinero-Bogotá-Rural002E 

Proponente: Organización Cultural y Comunitaria Kynzá - Bioparque Casa Colibrí 

 

Código 19349 - Música para Santa Fe -  

¿En qué consiste la propuesta? 

Fortalecer el proceso de una escuela de formación musical dotándola de herramientas técnicas y 
logísticas que le permitan ampliar sus posibilidades de crecer en calidad en su proceso formativo y 
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en su puesta en escena. Dotar la escuela de instrumentos y equipos para acondicionar un repertorio 
en un ensamble de cuerdas voces y percusión que posteriormente permita la presentación de varias 
propuestas musicales que pueda disfrutar el público de la localidad. 

Fortalecer espacios de formación y creación de nuevas propuestas artísticas. Permite la difusión de 
nuevas expresiones artísticas Apropiación de los espacios públicos como escenarios de ejercicios 
artísticos. 

Proponente: Escuela Paz Aporte 

 

Código 16085 - Laboratorio de artes audiovisuales y artes digitales -  

¿En qué consiste la propuesta? 

Creación de un laboratorio de artes audiovisuales y artes digitales con el fin de fortalecer la 
comunicación estratégica de los agentes culturales de la localidad de Santa Fe. 

Otorgar competencias y herramientas a los agentes culturales para la generación y visibilizarían de 
contenidos e información sobre los procesos artísticos, culturales y patrimoniales de la localidad. 

Proponente: Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de Santa Fe 

 

Meta: Financiar 64 proyectos del sector cultural y creativo. 

 

Código 18496- Crear el Corredor cultural, patrimonial, turístico y ecológico del barrio la 
Perseverancia - 

¿En qué consiste la propuesta? 

Generar un proceso de organización social y comunitaria con la administración local, con el objeto 
de instituir el fortalecimiento del corredor cultural, patrimonial, turístico, ecológico y deportivo del 
barrio la Perseverancia para resaltar sitios emblemáticos e históricos de la UPZ 92. 

La formalidad de las acciones turísticas y culturales de esta iniciativa propende por destacar la cultura 
y la historia del centro de la ciudad, a partir de las familias fundacionales del centro de la ciudad en 
los barrios de la Localidad Santa Fe y las veredas. 

Proponente: CPL Santa Fe - Luis Fernando Chaparro 

 

Código 18233 - Hay fuego en el Santa fe II -  

¿En qué consiste la propuesta? 

Se contempla realizar un proyecto que afecte de forma directa a 30 artistas emergentes de la 
localidad, con interés por las artes plásticas , el arte urbano, artes visuales y escénicas, a partir de 
un proceso de formación en técnicas propias de cada campo, con artistas de trayectoria; formación 
en emprendimiento y gestión cultural , con el fin de ayudar a la consolidación de su quehacer artístico 
como parte de su proyecto de vida y realizar un proceso de comercialización físico y digital de las 
obras y producciones asociadas de los artistas.  
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La propuesta aporta a la localidad en torno a la reactivación económica y dinamización del sector 
artístico y cultural, la generación de espacios para la creación y expresión artística, en el 
reconocimiento de la juventud y grupos sociales minoritarios , ya que promedio de las obras se 
pretende conocer y divulgar sus relatos, aportar a la consolidación de la localidad como un territorio 
apropiado por los ciudadanos, ya que cuando los recursos y las acciones llegan a las comunidades 
y estas vivencian transformaciones en sus entornos generan sentido de pertenencia. 

Proponente: Hola Veci sas 

 

Código 17787 - Red de comunicación y cultura de santa fe  

¿En qué consiste la propuesta? 

Los medios comunitarios y alternativos de la Localidad de Santa Fe (Consejo Local) presentamos la 
iniciativa para la construcción de la Red de comunicación y cultura de Santa Fe, con el objetivo 
principal de fortalecer la cadena de valor de las expresiones artísticas y culturales y la financiación 
para el fortalecimiento del nuevo modelo de gestión de la red con una estrategia de asociatividad o 
clúster y su interrelación con los medios comunitarios y alternativos de La Localidad de Santa Fe. Se 
trata de lograr realizar una suma de sinergias entre la cultura y los medios comunitarios y alternativos 
para facilitar la creación, circulación, promoción y comercialización de los diferentes servicios 
culturales haciendo uso de nuevas plataformas y el trabajo colaborativo. Que lleva a lograr una 
estrategia de ampliación de mercado y nuevas oportunidades de negocio. 

Proponente: Consejo Local de comunicación comunitaria y alternativa de Santa Fe 

 

Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales. 

 

Código 17032 - FESNATIVA "Festival Nativo Americano de Arte y Tradición - Vereda El 
Verjón de Teusacá -  

¿En qué consiste la propuesta? 

Realizar el Festival Nativo Americano de Arte y Tradición "FESNATIVA" en la vereda El Verjón de 
Teusacá a través un ciclo festivo y carnavalesco de tres (3) días, que, a través de acciones rituales, 
celebraciones y programación artística, permitiendo generar, cultivar y salvaguardar espacios de 
encuentro y memoria social para el fortalecimiento de la identidad-cultural-territorial Verjonita y las 
tradiciones campesinas de la ruralidad. 

Sentimos que estamos avanzando un tejido comunitario que despierta lentamente al goce de su 
legado Mhuysqa, que está gestándose en una perspectiva de negociación desde el Enfoque 
Derechos (Derechos Culturales en la Ciudad, 2011, ISBN 978-958-83-21-54-7): derecho a la vida 
digna dentro de un territorio natural saludable, derecho a proteger y beber el agua que aquí nace, a 
gestionar, crear y administrar un acueducto vereda, derecho a los Derechos Culturales y la protección 
del ecosistema.” 

Proponente: Organización Cultural y Comunitaria Kynzá - Bioparque Casa Colibrí 
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Código 19438 - Red de eventos artísticos-culturales. Memoria, diversidad y la construcción 
de Paz 

¿En qué consiste la propuesta? 

Fortalecer 10 eventos de carnavales, festivales, encuentros y otros que se celebran en la Localidad 
Santa fe y que, en su desarrollo con más de 15 años, hoy son patrimonio material, inmaterial e 
identitarios de las comunidades. Esta propuesta, reconoce el Festival de Arte y Paz, que (ha sido 
construcción propia) cumplió en el año 2020, 21 años, y lo tomamos como referente de esta iniciativa, 
para que entre los 10 eventos también sea fortalecida. 

La localidad Santa fe ha desarrollado a través de su historia, distintos procesos para la creación, la 
circulación artística y la promoción cultural; convertidos hoy en procesos Culturales y plataformas 
que más allá de la fantasía del espectáculo, son espacios de diálogo social, participativo y de 
construcción formativa de públicos respecto a las transformaciones identitarias y cotidianas con el 
territorio. Espacios con más de 15 años que se mantienen en el tiempo a través de encuentros, 
festivales, carnavales, alboradas y otros que, aunque hoy no existen por falta de presupuestos, se 
mantienen en la memoria y el arraigo territorial, configurando el patrimonio material e inmaterial de 
la localidad, resguardo en Archivos: fotográficos, audiovisuales, periódicos, entre otros. Esta es, una 
propuesta que fortalece rescata y trae a la memoria las diversidades que somos como localidad y 
que hemos visibilizado a través de eventos artísticos. 

Proponente: Corporación Cultural HATUEY 

 

Código 19443 - III Festival Gastronómico, Artístico y Cultural Calle Bonita -  

¿En qué consiste la propuesta? 

Realizar el III Festival Gastronómico, Artístico y Cultural Calle Bonita, para darle continuidad a la 
estrategia de promoción y de visibilidad a este corredor gastronómico y posicionarlo como uno de los 
eventos de interés turístico local y nacional` que nos permitan el reconocimiento y la vivencia de 
experiencias que van más allá de la oferta gastronómica, como los espacios de expresión artística y 
cultural y el fin de llegar  diferentes clientes potenciales (turistas y visitantes) para la promoción y el 
fortalecimiento de nuestra zona 

Apoya el proceso de reactivación y mejora de las condiciones de las más de 60 familias que 
dependen de estos negocios (propietarios, empleados, vecinos, arrendatarios, personal de 
mantenimiento, etc) los proveedores (plaza de mercado, insumos, supermercados e hipermercados, 
rancho, licores, pequeñas tiendas, etc.) teniendo en cuenta la relación existente entre el turismo 
gastronómico y el desarrollo local y regional. También el apoyo a los Artistas, Artesanos de nuestra 
localidad que tendrán un espacio de expresión y promoción de sus creaciones y manufacturas. 

Proponente: Fundación Calle Bonita 

 

Código 18544 - Festival de la chicha, la vida y la dicha -  

¿En qué consiste la propuesta? 

Con el concurso de las entidades distritales, el Fondo de Desarrollo local de Santa Fe y la comunidad 
organizada del barrio la Perseverancia, organizar la versión "25" del festival más emblemático de la 
localidad y la ciudad 
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El festival de la chicha, la vida y la dicha, por decreto distrital y acuerdo del Concejo De Bogotá, al 
igual que el acuerdo local, es el más significativo aporte a la localidad de Santa Fe en el aspecto 
cultural e histórico. 

Proponente: CPL Santa Fe - Luis Fernando Chaparro 

 

 

Tema: PARTICIPACIÓN 

Meta: Capacitar 1000 personas a través de procesos de formación para la participación de 
manera virtual y presencial. 

 

Código 17270 - Adultos mayores participando y decidiendo 

¿En qué consiste la propuesta? 

En capacitar mediante talleres a adultos mayores en manejo de herramientas de comunicación 
tecnológicas; como aplicaciones: Zoom, teams, meet, Whatsapp, también en derechos humanos con 
enfoque adulto mayor con el fin que su participación sea más asertiva, argumentada e incidente. 
Presencial y 1 sesión de práctica virtual, grupos de a 20 personas. 

Con mayor participación, con conocimiento y capacidad de análisis por lo tanto construimos mejores 
seres humanos que puedan aportar a la solución de problemas sociales en esta sociedad actual 
donde las cifras publicadas muestran una creciente violencia de derechos humanos. 

Proponente: Colectivo cultural Koinonia - Polity Pineda 

 

Código 16975 - Taller de capacitación para conocer los derechos protegidos de las personas 
mayores -  

¿En qué consiste la propuesta? 

Dictar talleres de capacitación con el fin de hacer conocer el consejo de sabios y sabias y las 
políticas públicas sociales de envejecimiento y vejez. Talleres por UPZ es decir 5 en total, cada una 
de 30 personas por taller. 1 taller mensual por UPZ 

Visibilizar los derechos de las personas mayores, generando mayor participación y que la gente 
conozca del consejo, sus derechos y empoderarlos en la localidad. 

Proponente: Consejo Sabios y Sabias - Juan Vanegas Herrera 

 

Código 15930 - Proceso de inclusión intercultural con niños, niñas y adolescentes 

¿En qué consiste la propuesta? 

Implementar una propuesta didáctica fundamentada en los juegos lúdicos, para trabajar la inclusión 
intercultural con niños, niñas y adolescentes de la localidad de Santa Fe., Diseñar e implementar una 
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propuesta didáctica basada en los juegos para trabajar la inclusión intercultural de niños y niñas 
afrocolombianos, a través de talleres y actividades lúdicas, recreativas y culturales. 

Minimizar el Bullying, racismo y discriminación entre los niños, niñas y adolescentes, educar a la 
población de niños niñas y adolescentes en temas culturales de comunidades negras. 

Proponente: Consultiva local afro de santa fe  

 

Código 16652 - Formación para dignatarios de Juntas de Acción comunal 

¿En qué consiste la propuesta? 

Formación de los dignatarios en cada uno de los cargos para los cuales fueron elegidos (presidentes, 
vicepresidentes, secretarios, tesoreros, fiscales, responsables de comisiones, delegados 
ASOJUNTAS, integrantes de la comisión de convivencia para mejorar el funcionamiento de las 31 
juntas de acción comunal de la localidad 

Proponente: ASOJUNTAS 

 

Tema: PAZ Y RECONCILIACIÓN 

 

Meta: Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a 
víctimas, paz y reconciliación. 

 

Código 18186 - Tus derechos y los míos son la paz  

¿En qué consiste la propuesta? 

Por medio de foros y talleres formar a los habitantes de la localidad en temas de deberes y derechos 
para en conjunto hacer una construcción de memoria relacionado con la reparación y reconciliación 
verdad, fomentando actos de paz duradera 

El conocimiento en derechos humanos, refrescando la memoria para no repetir dichos hechos que 
atentan contra la paz de los ciudadanos en especial en la localidad de Santa Fe 

Proponente: COPACOS SANTA FE - Hernando Salazar Solano  

 

Código 16686 - Tejido y Memoria  

¿En qué consiste la propuesta? 

Desarrollo de procesos pedagógicos y artísticos a través del lenguaje de las telas, involucrados 
población migrante y de la acogida en la localidad 3. Se impactará 200 personas de manera directa 

Disminuye la xenofobia que se tiene presentando en las personas a raíz de la integración a esta 
localidad. 

Proponente: Asomujer y trabajo - María Palacios  
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Código 16995- Conociendo resultados y causas de la violencia en Colombia -  

¿En qué consiste la propuesta? 

En socializar información histórica de orígenes sociales, económicos y políticos de la violencia en 
Colombia a partir de lo expuesto por reconocidos escritores sobre el tema y ejemplos internacionales 
de reconciliación, con el fin de construir memoria colectiva sobre el conflicto y sus efectos 
Psicosociales a fin de promover la aceptación social de víctimas y victimarios para el perdón, 
reconciliación, reparación y no garantías de no repetición en 5 talleres, 2 conversatorios y un evento 
de integración. Solicitamos que se incluyan cómo formadores en la ejecución. 

Con información y formación se construyen mejores seres humanos, estos a su vez, pueden ser más 
analíticos y por ende más objetivos, por lo tanto, se tendrán más personas aportando a la solución 
de problemas de forma mucho más asertiva, pacífica y propositiva, contribuyendo en la 
reconstrucción social de los territorios y una cultura de paz, reconciliación, reparación y no repetición 

Proponente: Colectivo cultural Koinonia - Polity Pineda 

 

Código 19769 - Memorias de Barrio. "Luchas y Resistencias" 

¿En qué consiste la propuesta? 

Aportar a la Reconstrucción del Tejido Social, en la zona Alta de la Localidad Santa Fe (Barrios: El 
Dorado, Los Laches, EL Consuelo, La Selva, San Dionisio, Santa Rosa, Lourdes y Girardot), a través 
de consolidar espacios abiertos para la construcción de la Memoria y el territorio, poniendo como 
centro la defensa de la Vida Digna, evocando los nombres de hombres y mujeres jóvenes que han 
sido asesinados en el territorio por diversas razones desde 1986 hasta nuestro tiempos; 
reconocemos también aquellas iniciativas de nuestros espacio Vital (zona alta de Localidad Santa fe) 
que han resistido y luchado en el territorio a la violencia social y hoy son apuestas alternativas que 
desde la organización social, el Teatro, la música, hacemos llamados constantes a la no repetición y 
la solución de los conflictos sociales del territorio, fuera de la violencia. 

Los barrios “El Dorado” y “Los Laches”, ubicados en la zona alta de la Localidad (3) Santa fe, han 
tenido un papel central, durante su historia, en la construcción simbólica, social y geo-espacial de la 
localidad, en una constante disputa y tensión frente a la hegemonía del centro de la ciudad de Bogotá. 
Estas violencias dejaron como saldo aproximadamente 200 personas asesinadas, entre los 17 y 33 
años de edad, algunas de las cuales se encontraban desaparecidas y, al momento de su aparición, 
fueron halladas con rastros de tortura. En razón de lo anterior, esta propuesta abre la posibilidad de 
aportar a la reconstrucción del tejido social, a partir del desarrollo riguroso de investigación alrededor 
del papel de la violencia en sus distintas formas, y su incidencia en la construcción de los barrios de 
la zona alta de la localidad Santa fe, desde 1986 hasta nuestros tiempos. 

Proponente: Corporación Cultural HATUEY 
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Tema: AMBIENTE Y ANIMALES 

 

Meta: Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana. 

 

Código 18431 - Cultivando la loma 

¿En qué consiste la propuesta? 

Esta propuesta está diseñada para sumarse a la carrera de cuidado, con acciones nobles, 
fomentando desde la pedagogía, prácticas que incentiven el sentido de pertenencia y responsabilidad 
ambiental; congregando a toda la comunidad y articulando esfuerzos con organizaciones y 
estamentos del estado que responden a la línea de defensa, protección y preservación del planeta. 
Tomará lugar y desarrollo en la vigencia del mes de enero de 2022 y tendrá el gran reto y la gran 
misión de lograr un sembrado en colegios, universidades, centros comerciales, medianas y 
macroempresas presentes en la localidad de Santa Fe, implementando mayas de agricultura vertical, 
iluminación con bombillas de agua, orientación de ahorro de agua, talleres que fomenten reducción 
en uso de plásticos e icopores. 

Esta propuesta es un beneficio ambiental que nace desde la pedagogía, y pretende generar un 
sentido de pertenencia y apersonamiento ambiental, a manos de la comunidad, preservando la 
riqueza natural de nuestra localidad, aprendiendo y construyendo juntos una identidad verde en cada 
habitante de la localidad de Santa Fe. 

Proponente: Voces Juveniles de Colombia.  

 

Código 17760 - Huerta comunitaria el triunfo  

¿En qué consiste la propuesta? 

Se hace necesario la adecuación del espacio físico de la huerta comunitaria el triunfo, lo que permitirá 
continuar con el uso de las instalaciones en óptimas condiciones. Además en el marco de esta 
propuesta solicitamos se tome en cuenta el proceso para la materialización de acciones que 
posibiliten seguir promoviendo la agricultura urbana como una alternativa de formación y capacitación 
en el cuidado del medio ambiente, el uso de alimentos orgánicos, encuentros intergeneracionales y 
ampliación hacia las huertas caseras, lo que va a generar que exista una sostenibilidad alimentaria, 
sentido de pertenencia de los espacios comunitarios, fortalecimiento de la organización comunal en 
nuestro barrio y barrios aledaños. 

La Junta de Acción Comunal busca a través de esta iniciativa fomentar el desarrollo de hábitos 
saludables, cuidado del medio ambiente, conservación de la huerta comunitaria y fomentar las 
iniciativas de huertas caseras. La población objetivo de la propuesta serán niños y niñas en edad de 
10 a 13 años, Jóvenes en edades entre los 14 a 25 años, adultos y adultas mayores del barrio El 
Triunfo y barrios circunvecinos, pertenecientes a los estratos 1 y 2. Aproximadamente 25 familias en 
la ejecución del proyecto. 

Proponente: Junta de acción comunal el triunfo 
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Código 18038 - Raíces en la montaña  

¿En qué consiste la propuesta? 

Fortalecer las huertas existentes en los barrios Dorado, consuelo y Girardot con insumos, 
herramientas y el equipamiento necesario para la reactivación de dichas huertas. Esto generará un 
espacio de tejido social y aprendizaje para la comunidad. 

Genera sensibilización sobre la agricultura en la ciudad y mejorando la calidad de los alimentos que 
se dan en esta. Aporta al tejido social, mejora la calidad del suelo y la seguridad alimentaria en los 
barrios. 

Proponente: Colectivo la loma - Fabiola Hernández 

 

Código 19515 - Fábrica de Lozalimentos  

¿En qué consiste la propuesta? 

Emprendimiento en producción y comercialización de alimentos de la huerta comunitaria de la 
Fábrica de Loza ubicada alrededor fuente de agua de los antiguos Lavaderos de Lourdes. El objetivo 
del proyecto es incrementar la producción continua de huerta y la comercialización de productos 
mediante la ejecución de actividades que van desde la plantación de semillas hasta la 
comercialización de productos dentro y fuera del establecimiento 

Contamos con un capital social de más de 80 personas de la comunidad que se han unido al proceso 
de limpieza y adaptación del espacio y la generosidad de la familia encargada del cuidado y vigilancia 
de este importante Patrimonio material y cultural de la Localidad de Santa Fe fundado por Jorge 
Eliecer Gaitán. Aporta en la creación y circulación de una red continua de beneficiarios de la huerta, 
desde los productores hasta los consumidores y el uso adecuado de los recursos naturales 

Proponente: Comunidad Lavaderos Fabrica de Loza 

 

Meta: Atender 15000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y adopción. 

 

Código 18833 -. Cuidando nuestro mejor amigo  

¿En qué consiste la propuesta? 

Favorecer a los animales del barrio y barrios vecinos mediante procesos de sensibilización y asesoría 
a los tenedores de animales para que cuiden y protejan de la mejor manera, y garanticen las mejores 
condiciones de convivencia con sus vecinos. 

Promueve un mejor mantenimiento de los animales y ciudadanos más conscientes de lo que esto 
implica; mejora la convivencia. 

Proponente: Junta de Acción Comunal Cartagena - Cristian David Granados 

 

Código 17672 - Patrulla de mascotas  

¿En qué consiste la propuesta? 
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Realizar brigadas de esterilización cada mes en un barrio diferente de la localidad y acompañado de 
una jornada de adopción 

Reduce la población canina y felina, ayudando el medio ambiente para que no haya focos de heces 
animales y evitar que hurguen en las basuras 

Proponente: Gladys Garzón 

 

Código 17661 - No compra, adopta. Esteriliza, vacuna y cuida a tus mascotas.  

¿En qué consiste la propuesta? 

Realizar jornadas de esterilización, vacunación y brigadas médicas, sensibilizando de la 
importancia de estas prácticas y recordando que se debe combatir la compra y venta de animales, 
evitando el abandono y la mala calidad de vida de los animales. 

Minimizando la cantidad de mascotas abandonadas en calle, generando espacios de cuidado y 
tenencia responsable de los animales de compañía 

Proponente: Fundación Spark Bulldog Exotic 

 

Código 17803 - Jóvenes animalistas por el cuidado sostenible  

¿En qué consiste la propuesta? 

Conformación de brigadas de jóvenes animalistas que atiendan las necesidades alimentarias y del 
cuidado de animales de compañía de habitantes de calle y en condición de vulnerabilidad. Las 
jornadas serán acompañadas con educación dirigida al cuidador. 

La propuesta consiste en la generación de valor a dos frentes: Para jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad que se conviertan en gestores del desarrollo integral de la localidad y la atención a 
cuidadores y animales para el mejoramiento de la calidad de vida desde una perspectiva ecocentrica 
que respete todas las formas de vida. 

Proponente: ACERO 

 

Meta: Capacitar 1200 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

 

Código 17413 - Capacitar y operar rutas de reciclaje en Santa Fe 

¿En qué consiste la propuesta? 

Consiste en capacitar usuarios y recicladores en el manejo de residuos sólidos, cumpliendo la 
normatividad de la administración local con lo referente al cumplimento del decreto 596 sobre el tema 
del aprovechamiento de residuos sólidos beneficiando a los usuarios de la comunidad, operando 
rutas de aprovechamiento por recicladores de oficio y asociaciones de recicladores. Se evitaría él 
envió de cientos de toneladas de residuos aprovechables generados en la localidad de Santa Fe, los 
cuales pueden ser transformados y reutilizados en beneficio de la misma comunidad. 

Proponente: Asociación de recicladores Aral 
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Código 15978 - Reciclaje con arte de tu parte 

¿En qué consiste la propuesta? 

Generar espacios de sensibilización y concentración sobre como reciclar y minimizar el impacto 
ambiental, con la comunidad y vendedores informales de la localidad de Santa Fe, enseñando 
además alternativas de uso para los desechos aprovechables. Teniendo en cuenta a los integrantes 
de recreciendo para las capacitaciones que se generen.  

Proponente: Recicreciendo 

 

Código 16732 - Información básica y formación asociativa para el manejo integral de los 
residuos, llamada "basura". 

Se trata de entregar de manera precisa la información básica sobre el tipo y cantidad de residuos 
sólidos y orgánicos que producimos en los barrios de la Localidad de Santa Fe y paralelamente 
conformar NUCLEOS de interesad@s en los distintos tipos de residuos, esto es, l@s interesad@s 
en el manejo integral de los papeles y cartones, los plásticos, metales ferrosos y no ferrosos como el 
aluminio, los orgánicos. los RAEEs que son aparatos eléctricos y electrónicos, escombros y otros, 
con el fin de dar continuidad al proceso capacitador en la acción misma transformadora. 

Proponente: ND 

 

17612 - Laboratorio Itinerante del Plástico 

Implementar un sistema itinerante de capacitación y experimentación consiente entorno a la 
separación en la fuente y el manejo de residuo plástico para fomentar y promover cambios en la 
cultura ciudadana de la UPz La macarena (la paz, bosque izquierdo, la perseverancia y la macarena) 

el principal aporte es la adquisición de conciencia y educación sobre el segundo gran problema que 
enfrentamos en el mundo: los desechos plásticos, y la posibilidad emprender acciones cotidianas 
para aportar a la resolución de este gran problema.  Además de contribuir a la reducción de la 
presencia de residuos plásticos en las calles de la localidad. 

Proponente: Red De Empoderamiento Y Autogestión 

 

Tema: DERECHO DE LAS MUJERES 

 

Meta: Vincular 1800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la 
mujer. 

 

Código 16264 - Identifico, Prevengo y actúo. No más Violencia contra las mujeres 

¿En qué consiste la propuesta? 
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Desarrollar un proceso de formación y sensibilización, que permita identificar, prevenir y actuar de 
manera asertiva sobre aquellas creencias y prácticas que naturalizan las violencias físicas, 
psicológicas, sexuales, simbólicas, políticas, económicas y patrimoniales contra la población, y 
especialmente contra las mujeres de la localidad. 

Aporta en la construcción de una cultura de relaciones sociales equitativas y humanistas, a partir del 
conocimiento conceptual, las responsabilidades normativas y de la sensibilidad artística. Así como 
en la reducción garantizada de índices de violencias, ya que el conocimiento y la sensibilización sobre 
las mismas, permite que la humanidad como especie social y evolutiva pueda transformar de una 
manera asertiva estas prácticas. 

Proponente: Edna Lucia Murillo Ramírez 

 

Código 17443 - Las Mujeres en Santafé tejen redes de Apoyo.  

¿En qué consiste la propuesta? 

Desarrollar una estrategia de transformación cultural a través de diversos componentes que aportan 
a la minimización de las brechas de desigualdad que viven las mujeres en su diversidad debido a las 
violencias que padecen y a su expresión máxima como es el feminicidio, y así mismo avanzar en la 
desnaturalización de las mismas en la localidad de Santafé. 

Fortaleciendo los saberes de las mujeres a través de la realización de diversos componentes que 
permita fortalecerlas en sus derechos, con especial énfasis en el derecho a una vida libre de 
violencias y que sean multiplicadoras de estos saberes en lo local Reconocimiento de las distintas 
formas de violencias que padecen las mujeres en su diversidad y generando acciones colectivas y 
de corresponsabilidad para minimizar los impactos negativos que estas violencias generan en las 
mujeres. 

Proponente: COLMYG Santa Fe 

 

Código 18414 - Las mujeres de Santa Fe resignificamos nuestra vida y nuestro espacio vital  

¿En qué consiste la propuesta? 

Desarrollar e implementar una estrategia que permita a todos los habitantes de la localidad, 
especialmente a las mujeres (en toda su diversidad), identificar, prevenir y combatir los diferentes 
tipos de violencia de género de los que son víctimas diariamente; teniendo en cuenta que la expresión 
máxima de este tipo de violencia es el feminicidio. Esta estrategia pretende involucrar a todos los 
habitantes de la localidad, con especial énfasis en todas las mujeres diversas; a través de charlas, 
talleres y mesas de trabajo como acción de formación ciudadana en temas como identificación de 
formas de violencia de género que permitan prevenir situaciones de violencia que culminen en 
feminicidio. También se hará toma de puntos en la localidad (con muestras artísticas y de toma de 
conciencia) 

Proponente: COLMYG Santa Fe 


