Ruralidad

VOTACIONES PRIMERA FASE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
TARJETÓN LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2020
N° Serial

Instrucciones para línea Ruralidad:

1.

Los habitantes en Área Rural podrán usar 2 votos
adicionales para marcar en el Tarjetón Rural.

Nombre del ciudadano

Aplicable a las localidades de Sumapaz; Usme; Ciudad Bolívar.
Línea de Inversión

Ruralidad

Asistencia técnica agropecuaria y ambiental y productiva rural.
Sectores: Ambiente/ Desarrollo Económico

Acueductos veredales y saneamiento básico.
Sector: Hábitat

Tipo de identiﬁcación:

CE

CC

TI

Mejoramiento de vivienda rural.
Sector: Hábitat

Energías alternativas para el área rural.
Sector: Gestión Pública

Conectividad y redes de comunicación.
Sector: Gestión Pública

Firma del votante

Línea de Inversión

Ruralidad

Dirección
Asistencia técnica agropecuaria y ambiental y productiva rural.
Sectores: Ambiente/ Desarrollo Económico

Acueductos veredales y saneamiento básico.
Sector: Hábitat

Mejoramiento de vivienda rural.
Sector: Hábitat

Energías alternativas para el área rural.
Sector: Gestión Pública

Conectividad y redes de comunicación.
Sector: Gestión Pública

Declaro bajo juramento que la localidad seleccionada corresponde al lugar donde vivo, trabajo o estudio.
La información suministrada será tratada de acuerdo a los requerimientos del Artículo 12 de la Ley 1581
de 2012, o Ley de Habeas Data o de Tratamiento de Datos Personales.

PRIMERA FASE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Instrucciones generales para tarjetón:

1.

Priorizar con una (X) máximo 7 conceptos de gasto.

2.

Mínimo uno (1) de los 7 votos de conceptos de gasto debe ser marcado en
la Línea de Infraestructura.

3.

Línea de Inversión

Línea de Inversión

Desarrollo Social y Cultural

Desarrollo de la Economía Local
Transformación productiva y formación de capacidades.
Sector: Desarrollo Económico

Género, Paz, Conviviencia y Cultura Ciudadana

Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.

Arbolado urbano y/o rural.

Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para
el ejercicio de derechos de las mujeres.

Restauración ecológica urbana y/o rural.

Estrategias de cuidado a cuidadoras, cuidadores y a personas
con discapacidad.

Eco-urbanismo.

Construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz
y reconciliación.

Acuerdos con las redes locales proteccionistas de animales para
urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización,
educación y adopción.

Sector: Mujeres

Revitalización del corazón productivo de las localidades.

Sector: Desarrollo Económico

Sector: Mujeres

No se puede repetir voto por concepto de gasto.

Reactivación y reconversión verde.
Sector: Desarrollo Económico

Sector: Mujeres

Línea de Inversión

Infraestructura

Línea de Inversión

Desarrollo Social y Cultural

Línea de Inversión

Inversiones Ambientales Sostenibles

Sector: Gestión Pública

Sector: Ambiente

Sector: Ambiente

Sector: Ambiente

Sector: Ambiente

Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación)
de la malla vial, local e intermedia urbana o rural.
Sector: Movilidad

Procesos de formación y dotación de insumos para los campos
artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos.

Promoción de la conviviencia ciudadana.
Sectores: Seguridad, Convivencia y Justícia

Educación ambiental.
Sector: Ambiente

Sectores: Cultura, Recreación y Deporte

Acceso a la Justicia.
Construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio
público peatonal.
Sector: Movilidad

Circulación y apropiación de prácticas artísticas, interculturales,
culturales y patrimoniales.
Sectores: Cultura, Recreación y Deporte

Sectores: Seguridad, Convivencia y Justícia

Manejo de emergencias y desastres.
Dotación para las instancias de seguridad.

Sector: Ambiente

Sectores: Seguridad, Convivencia y Justícia

Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o vehiculares
sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural).
Sector: Movilidad

Eventos recreo-deportivos.

Mitigación del riesgo.
Sector: Ambiente

Sectores: Cultura, Recreación y Deporte

Línea de Inversión

Desarrollo Social y Cultural

Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o
de bolsillo.

Iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreo-deportivas.

Intervención y dotación de salones comunales.

Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en
las localidades.

Sectores: Cultura, Recreación y Deporte

Pactos de Espacio Público y Participación Ciudadana y Construcción de Conﬁanza

Sectores: Cultura, Recreación y Deporte

Sector: Hábitat

Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público.
Sector: Gobierno

Sector: Gobierno

Sectores: Cultura, Recreación y Deporte

Acuerdos para fortalecer la formalidad.
Sector: Gobierno

Dotación pedagógica a colegios.

Sector: Educación

Prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para
poblaciones en situaciones de riesgo y vulneración de derechos.
Sector: Integración Social

Acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte no
motarizados.
Sector: Gobierno

Dotación e infraestructura cultural.
Sectores: Cultura, Recreación y Deporte

Cambios de hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.

Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias, comunales,
propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación,
con énfasis en jóvenes y asociatividad productiva.
Sector: Gobierno

Escuelas y procesos de formación para la participación ciudadana
y de las organizaciones para los Presupuestos Participativos.
Sector: Gobierno

