
Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte:

Localidad:

Diciembre 31 de 2021

Fontibón

Cifras en millones de pesos

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

1757
Beneficiar 1.143 Personas con artículos deportivos entregados durante el 

cuatrienio
                     $216 FO030 Apoyo al adulto mayor.

Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio                      $230 FO038 Artes marciales mixtas por la paz, cambiando mentes para ganar Fontibón.

FO040 Escuelas de formación deportiva.
Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias 

en el cuatrienio
                     $426 FO064 escuela de la bici recreativa y responsable con la vida (ebrrv)

FO065 Fontibón se mueve por el adulto mayor.

1758
Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio
                        $65 FO033 Escuela de formación de líderes y emprendedores comunitarios desde las artes.

Intervenir 8 sedes culturales con dotación y/o adecuación en el cuatrienio                      $400 FO070 Adecuación y dotación casa de la cultura y biblioteca Fontibón.

Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante el 

cuatrienio
                     $289 FO055 Carnaval de Fontibón de fin de año.

FO056 Festival intercultural de las artes (reflexión).

1760 Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio                         $41 FO042 Incubadora artístico cultural huntia.

1761
Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el 

cuatrienio
                        $45 FO071 Fontibón de lo creativo a lo digital ¡porque la comunicación también es un arte!

FO073 Programa edificarte.
Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva durante el cuatrienio
                     $291 FO077 Portal web para pymes y emprendedores de la localidad.

FO081 Enfrenta la pandemia y vende en momentos de crisis. fortalece tu emprendimiento.

Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.
                     $261 FO084 Bicitaller móvil.

FO085 Arte nato hyntiva.
Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas en el cuatrienio

                     $359 FO089 Concepto fénix.

1774
Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer durante el cuatrienio
                        $51 FO107 Mujer reflejo de progreso y transformación.

1775 Formar 1000 personas en la escuela de seguridad durante el cuatrienio                      $164 FO118 Mi barrio seguro.

1771
Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción durante el cuatrienio
                     $191 FO001 Protección y bienestar animal. 

1772
Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el 

cuatrienio
                     $301 FO004 Voces haciendo Eco: formación ambiental en separación en la fuente y reciclaje.

FO007 Economía circular aplicada.
1766 Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio                      $601 FO010 Procedas.

FO014 Proceda en protección y bienestar animal y tenencia responsable.

FO016 Construcción comunitaria de la memoria hídrica y ambiental de la localidad de Fontibón.

1759
Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura 

urbana
                     $345 FO019 Fontibón cultiva en casa.

FO022 Agricultura urbana para personas mayores.

1767
Intervenir 15 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica durante el cuatrienio.
                     $221 FO024 Restauración de ecosistemas.

1769 Plantar 1919 árboles urbanos durante el cuatrienio                      $186 FO025
Apoyo técnico financiero 4 mingas indígenas para plantación árboles en humedales y 

bordes rio Bogotá.

1768
Realizar 3 Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a emergencias y desastres durante el cuatrienio
                     $152 FO029 Programa de emergencias para familias multiespecie.

1770
Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.
                     $694 FO044

Intervención - adecuación parque cancha polifuncional Urbanización Barrio capellanía UPZ 

114.
FO045 Recuperación de espacios verdes.
FO046 Queremos disfrutar nuestro parque La zelfita.

FO049 Adecuación, mejora y dotación parque vecinal urbanización villa del pinar - etapa II.

FO050 Mantenimiento y dotación parque prado grande.
FO051 Parque del recodo centro de actividad deportiva.
FO053 Parque la laguna recupera.
FO054 Evitar riesgo al jugar o competir.

1763
Vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el 

cuatrienio
                     $210 FO110 Cuidando al cuidador.

1773
Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio
                        $46 FO113

memoria documental: mujeres, genero, discapacidad, familia, de víctimas, población afro o 

raizal.

FO114
Encuentro víctimas indígenas del conflicto armado construcción de memoria y proyectos 

de vida.

1782
Capacitar 705 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio
                     $114 FO116 Formar poblaciones para la participación.

No. 

Propuestas

Propuestas con 

avance*
% Vr. comprometido

46 43 93,5% $5.901                     

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Sector Propuestas
Propuestas 

con avance *
 %

 Vr. 

comprometido

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 19,0               19 100,0%      $2.361                 

AMBIENTE 9,0                 9 100,0%      $1.697                 

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 7,0                 7 100,0%      $957                    

MOVILIDAD 3,0                 0 -             -                       

MUJERES 2,0                 2 100,0%      $261                    

HÁBITAT 2,0                 2 100,0%      $301                    

GESTIÓN PÚBLICA 2,0                 2 100,0%      $46                      

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 1,0                 1 100,0%      $164                    

GOBIERNO 1,0                 1 100,0%      $114                    

Total general 46,0               0 -             $5.901                 

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO No._Propuestas %

Imposible ejecución (inviable) 3 6,52%

Contratada 36 78,3%

En ejecución 7 15,2%

46 100,0%



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1757

Beneficiar 1.143 Personas 

con artículos deportivos 

entregados durante el 

cuatrienio

FO030 Apoyo al adulto mayor. Contratada                            -   Contratado

Estamos en proceso de concertacion con los ciudadanos de la forma 

de entrega de los elementos para garantizar un imapcto en la 

localidad

1757

Capacitar 2.290 personas 

en los campos deportivos 

durante el cuatrienio

FO038

Artes marciales mixtas por la 

paz, cambiando mentes para 

ganar Fontibón.

En ejecución                            328 
Sexo/Hombres; 

Sexo/Mujeres
En ejecución las propuestas se desarrollan con éxito con los ganadores de la propuesta.

1757

Capacitar 2.290 personas 

en los campos deportivos 

durante el cuatrienio

FO040
Escuelas de formación 

deportiva.
En ejecución                            289 

Sexo/Hombres; 

Sexo/Mujeres
En ejecución

las propuestas se desarrollan con éxito con los ganadores de la 

propuesta.

1757

Vincular 21.000 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias en 

el cuatrienio

FO064

escuela de la bici recreativa y 

responsable con la vida 

(ebrrv)

Contratada                            -   
Se firmo convenio con el IDRD y esta en proceso 

de ajustes al anexo técnico para iniciar
aun no se tienen avances de participación

1757

Vincular 21.000 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias en 

el cuatrienio

FO065
Fontibón se mueve por el 

adulto mayor.
Contratada                            -   

Se firmo convenio con el IDRD y esta en proceso 

de ajustes al anexo técnico para iniciar
aun no se tienen avances de participación

1758

Capacitar 1.527 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales durante 

el cuatrienio

FO033

Escuela de formación de 

líderes y emprendedores 

comunitarios desde las artes.

Contratada                         382 Contratado

Se desarrolló en los primeros meses las mesas de trabajo con el 

constructor local y el representate de cultura del CPL y el delegado 

de las Asambleas temáticas.

1758

Intervenir 8 sedes 

culturales con dotación y/o 

adecuación en el cuatrienio

FO070

Adecuación y dotación casa 

de la cultura y biblioteca 

Fontibón.

En ejecución                            -   Contratado

Se informó en la sesión ordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura 

y Patrimonio de Fontibón que solo se puede realizar el proceso de 

dotación a la biblioteca la giralda.

El sector genero concepto previo 

favorable a la propuesta pero al 

momento de realizar el proceso tecnico 

para incluir dentro de las condiciones 

de ejecucion se evidenacia la 

imposibilidad de su cumplimiento, lo 

que ha generado una molestia de los 

responsables del espacio Casa de la 

Cultura que ha impactado de manera 

negativa el proceso de participacion 

1758

Realizar 14 eventos de 

promoción de actividades 

culturales durante el 

cuatrienio

FO055
Carnaval de Fontibón de fin de 

año.
En ejecución                         382 En ejecución

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana

1758

Realizar 14 eventos de 

promoción de actividades 

culturales durante el 

cuatrienio

FO056
Festival intercultural de las 

artes (reflexión).
En ejecución                            -   En ejecución

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana

1759

Implementar anualmente 3 

acciones de fomento para 

la agricultura urbana

FO019 Fontibón cultiva en casa. Contratada                            -   Contratado

La propuesta realizada por los ciudadanos se ha proyectado tanto 

para el desarrollo a traves de las OPS como con la entrega de 

insumos que permita hacerlo efectivo

1759

Implementar anualmente 3 

acciones de fomento para 

la agricultura urbana

FO022
Agricultura urbana para 

personas mayores.
Contratada                            -   Contratado

La propuesta realizada por los ciudadanos se ha proyectado tanto 

para el desarrollo a traves de las OPS como con la entrega de 

insumos que permita hacerlo efectivo

1760

Financiar 34 proyectos del 

sector cultural y creativo 

durante el cuatrienio

FO042
Incubadora artístico cultural 

huntia.
En ejecución                            -   En ejecución (en blanco)

1761

Apoyar 160 Mipymes y 

emprendimientos 

culturales y creativos 

durante el cuatrienio

FO071

Fontibón de lo creativo a lo 

digital ¡porque la 

comunicación también es un 

arte!

Contratada                            -   Contratado

De forma mensual, se está desarrollando  la mesa sectorial, espacio 

que busca articular con las entidades del sector y con las 

autoridades territoriales los temas de su competencia para 

garantizar la adecuada participación ciudadana.

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

1757
Beneficiar 1.143 Personas con artículos deportivos entregados durante el 

cuatrienio
                     $216 FO030 Apoyo al adulto mayor.

Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio                      $230 FO038 Artes marciales mixtas por la paz, cambiando mentes para ganar Fontibón.

FO040 Escuelas de formación deportiva.
Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias 

en el cuatrienio
                     $426 FO064 escuela de la bici recreativa y responsable con la vida (ebrrv)

FO065 Fontibón se mueve por el adulto mayor.

1758
Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio
                        $65 FO033 Escuela de formación de líderes y emprendedores comunitarios desde las artes.

Intervenir 8 sedes culturales con dotación y/o adecuación en el cuatrienio                      $400 FO070 Adecuación y dotación casa de la cultura y biblioteca Fontibón.

Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante el 

cuatrienio
                     $289 FO055 Carnaval de Fontibón de fin de año.

FO056 Festival intercultural de las artes (reflexión).

1760 Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio                         $41 FO042 Incubadora artístico cultural huntia.

1761
Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el 

cuatrienio
                        $45 FO071 Fontibón de lo creativo a lo digital ¡porque la comunicación también es un arte!

FO073 Programa edificarte.
Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva durante el cuatrienio
                     $291 FO077 Portal web para pymes y emprendedores de la localidad.

FO081 Enfrenta la pandemia y vende en momentos de crisis. fortalece tu emprendimiento.

Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.
                     $261 FO084 Bicitaller móvil.

FO085 Arte nato hyntiva.
Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas en el cuatrienio

                     $359 FO089 Concepto fénix.

1774
Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer durante el cuatrienio
                        $51 FO107 Mujer reflejo de progreso y transformación.

1775 Formar 1000 personas en la escuela de seguridad durante el cuatrienio                      $164 FO118 Mi barrio seguro.

1771
Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción durante el cuatrienio
                     $191 FO001 Protección y bienestar animal. 

1772
Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el 

cuatrienio
                     $301 FO004 Voces haciendo Eco: formación ambiental en separación en la fuente y reciclaje.

FO007 Economía circular aplicada.
1766 Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio                      $601 FO010 Procedas.

FO014 Proceda en protección y bienestar animal y tenencia responsable.

FO016 Construcción comunitaria de la memoria hídrica y ambiental de la localidad de Fontibón.

1759
Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura 

urbana
                     $345 FO019 Fontibón cultiva en casa.

FO022 Agricultura urbana para personas mayores.

1767
Intervenir 15 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica durante el cuatrienio.
                     $221 FO024 Restauración de ecosistemas.

1769 Plantar 1919 árboles urbanos durante el cuatrienio                      $186 FO025
Apoyo técnico financiero 4 mingas indígenas para plantación árboles en humedales y 

bordes rio Bogotá.

1768
Realizar 3 Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a emergencias y desastres durante el cuatrienio
                     $152 FO029 Programa de emergencias para familias multiespecie.

1770
Intervenir 44 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o dotación durante el cuatrienio.
                     $694 FO044

Intervención - adecuación parque cancha polifuncional Urbanización Barrio capellanía UPZ 

114.
FO045 Recuperación de espacios verdes.
FO046 Queremos disfrutar nuestro parque La zelfita.

FO049 Adecuación, mejora y dotación parque vecinal urbanización villa del pinar - etapa II.

FO050 Mantenimiento y dotación parque prado grande.
FO051 Parque del recodo centro de actividad deportiva.
FO053 Parque la laguna recupera.
FO054 Evitar riesgo al jugar o competir.

1763
Vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el 

cuatrienio
                     $210 FO110 Cuidando al cuidador.

1773
Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio
                        $46 FO113

memoria documental: mujeres, genero, discapacidad, familia, de víctimas, población afro o 

raizal.

FO114
Encuentro víctimas indígenas del conflicto armado construcción de memoria y proyectos 

de vida.

1782
Capacitar 705 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio
                     $114 FO116 Formar poblaciones para la participación.



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1761

Apoyar 160 Mipymes y 

emprendimientos 

culturales y creativos 

durante el cuatrienio

FO073 Programa edificarte. Contratada                            -   Contratado

De forma mensual, se está desarrollando  la mesa sectorial, espacio 

que busca articular con las entidades del sector y con las 

autoridades territoriales los temas de su competencia para 

garantizar la adecuada participación ciudadana.

1761

Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o productiva 

durante el cuatrienio

FO077

Portal web para pymes y 

emprendedores de la 

localidad.

Contratada                            -   Contratado
Termino etapa de convocatoría y selección, se encuentra en visitas 

a los beneficiarios

1761

Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o productiva 

durante el cuatrienio

FO081

Enfrenta la pandemia y vende 

en momentos de crisis. 

fortalece tu emprendimiento.

Contratada                            -   Contratado
Termino etapa de convocatoría y selección, se encuentra en visitas 

a los beneficiarios

1761

Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles durante el 

cuatrienio.

FO084 Bicitaller móvil. Contratada                            -   Contratado
Termino etapa de convocatoría y selección, se encuentra en visitas 

a los beneficiarios

1761

Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles durante el 

cuatrienio.

FO085 Arte nato hyntiva. Contratada                            -   Contratado
Termino etapa de convocatoría y selección, se encuentra en visitas 

a los beneficiarios

1761

Revitalizar 200 Mipymes 

y/o emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas en 

el cuatrienio

FO089 Concepto fénix. Contratada                            -   

Convenio de Cooperación internacional con el 

PNUD para su ejecución en etapa de selección 

participantes

Termino etapa de convocatoría y selección, se encuentra en visitas 

a los beneficiarios

1763

Vincular 1260 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado durante el 

cuatrienio

FO110 Cuidando al cuidador. Contratada                            -   Convenio con la Universidad Distrital
Dentro del anexo tecnico estan incluidad las tematicas planteadas 

en la propuesta y se este en construccion de los modulos

1766
Implementar 143 

PROCEDAS en el cuatrienio
FO010 Procedas. Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y en 

la ejecucion y apoyo que se brindara a los PROCEDAS, esta 

propuesta esta priorizada para el apoyo

1766
Implementar 143 

PROCEDAS en el cuatrienio
FO014

Proceda en protección y 

bienestar animal y tenencia 

responsable.

Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y en 

la ejecucion y apoyo que se brindara a los PROCEDAS, esta 

propuesta esta priorizada para el apoyo

1766
Implementar 143 

PROCEDAS en el cuatrienio
FO016

Construcción comunitaria de 

la memoria hídrica y 

ambiental de la localidad de 

Fontibón.

Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y en 

la ejecucion y apoyo que se brindara a los PROCEDAS, esta 

propuesta esta priorizada para el apoyo

1767

Intervenir 15 hectáreas con 

procesos de restauración, 

rehabilitación o 

recuperación ecológica 

durante el cuatrienio.

FO024 Restauración de ecosistemas. Contratada                            -   Contratado
En el marco del convenio interadministrativo se desarrolla las 

propuesta ganadora



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1768

Realizar 3 Acciones 

efectivas para el 

fortalecimiento de las 

capacidades locales para la 

respuesta a emergencias y 

desastres durante el 

cuatrienio

FO029
Programa de emergencias 

para familias multiespecie.
Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana

1769

Plantar 1919 árboles 

urbanos durante el 

cuatrienio

FO025

Apoyo técnico financiero 4 

mingas indígenas para 

plantación árboles en 

humedales y bordes rio 

Bogotá.

Contratada                            -   Contratado

La propuesta realizada por los ciudadanos se ha proyectado tanto 

para el desarrollo a traves de las OPS como con la entrega de 

insumos que permita hacerlo efectivo

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO044

Intervención - adecuación 

parque cancha polifuncional 

Urbanización Barrio capellanía 

UPZ 114.

Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO045
Recuperación de espacios 

verdes.
Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO046
Queremos disfrutar nuestro 

parque La zelfita.
Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO048
Queremos disfrutar 

nuestro parque La zelfita.
Contratada                            -   

La propuesta 046 es exactamente igual a esta, 

con las mismas actividades. Actualmente se 

encuentra en fase de contratación. 

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO049

Adecuación, mejora y 

dotación parque vecinal 

urbanización villa del pinar - 

etapa II.

Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO050
Mantenimiento y dotación 

parque prado grande.
Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO051
Parque del recodo centro de 

actividad deportiva.
Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO053 Parque la laguna recupera. Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO054
Evitar riesgo al jugar o 

competir.
Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana
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Proyecto
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PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 
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Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1771

Atender 7500 animales en 

urgencias, brigadas médico-

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción durante el 

cuatrienio

FO001 Protección y bienestar animal. Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana

1772

Capacitar 1900 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje durante el 

cuatrienio

FO004

Voces haciendo Eco: 

formación ambiental en 

separación en la fuente y 

reciclaje.

Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana

1772

Capacitar 1900 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje durante el 

cuatrienio

FO007 Economía circular aplicada. Contratada                            -   Contratado

Se garantizo la inclusion de la propuesta en los anexos tecnicos y se 

ha invitado a los promotores a hacer el proceso de veeduria 

ciudadana

1773

Vincular 800 Personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación durante el 

cuatrienio

FO113

memoria documental: 

mujeres, genero, 

discapacidad, familia, de 

víctimas, población afro o 

raizal.

Contratada                            -   Contratado Etapa de convocatoria para la preproduccion del documental

1773

Vincular 800 Personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación durante el 

cuatrienio

FO114

Encuentro víctimas indígenas 

del conflicto armado 

construcción de memoria y 

proyectos de vida.

Contratada                            -   Contratado
Convenio interadministrativo con la subred para el desarrollo de las 

acciones planteadas en lo interetnico

1774

Vincular 1250 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer durante el cuatrienio

FO107
Mujer reflejo de progreso y 

transformación.
En ejecución                            100 

Se suscribieron los CPS 205-208-194-214-215-216-

220 que le apuntan al cumplimiento de la meta.

Construcción de modulos para  el despliegue de la escuelas, asi 

como el inicio de las escuelas de construcción de narrativas

1775

Formar 1000 personas en 

la escuela de seguridad 

durante el cuatrienio

FO118 Mi barrio seguro. Contratada                               -   

Se encuentra en ejecucion el contrato del 

Cordinador de la Escuela y en etapa contractual 

los perfiles  de un tecnico en sistemas y 

mantenimiento de equipos electronicos; esta en 

etapa precontractual  para la adquisición de 

insumos y materiales para el material POP.

Se han realizado 8 mesas de trabajo con la comunidad, para 

sensibilziación y pre inscripción.

1780

Intervenir 2420 metros 

lineales de Ciclo-

infraestructura con 

acciones de construcción 

y/o conservación durante 

el cuatrienio.

FO092
Reconstrucción cicloruta calle 

25 carrera 68 a.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   

Luego de los estudios tecnicos realizados por el 

sector y el equipo de Infrasetructura se declaro 

inviable la propuesta

Socializacion con la comunidad de los resultados del proceso entre 

alcaldia y sector

El sector genero concepto previo 

favorable a la propuesta pero al 

momento de realizar el proceso tecnico 

para incluir dentro de las condiciones 

de ejecucion se evidenacia la 

imposibilidad de su cumplimiento lo 

que ha generado una molestia de los 

habitantes del sector

1780

Intervenir 6 Kilómetros-

carril de malla vial urbana 

(local y/o intermedia) con 

acciones de construcción 

y/o conservación durante 

el cuatrienio

FO096

Conservación de 2 segmentos 

de vías urbanización barrio 

capellanía UPZ 114.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   

Luego de los estudios tecnicos realizados por el 

sector y el equipo de Infrasetructura se declaro 

inviable la propuesta

Socializacion con la comunidad de los resultados del proceso entre 

alcaldia y sector

El sector genero concepto previo 

favorable a la propuesta pero al 

momento de realizar el proceso tecnico 

para incluir dentro de las condiciones 

de ejecucion se evidenacia la 

imposibilidad de su cumplimiento lo 

que ha generado una molestia de los 

habitantes del sector

1780

Intervenir 6652 metros 

cuadrados de elementos 

del sistema de espacio 

público peatonal con 

acciones de construcción 

y/o conservación durante 

el cuatrienio

FO106
Construcción y conservación 

de la malla vial.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   

Luego de los estudios tecnicos realizados por el 

sector y el equipo de Infrasetructura se declaro 

inviable la propuesta

Socializacion con la comunidad de los resultados del proceso entre 

alcaldia y sector

El sector genero concepto previo 

favorable a la propuesta pero al 

momento de realizar el proceso tecnico 

para incluir dentro de las condiciones 

de ejecucion se evidenacia la 

imposibilidad de su cumplimiento lo 

que ha generado una molestia de los 

habitantes del sector
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Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1782

Capacitar 705 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial durante 

el cuatrienio

FO116
Formar poblaciones para la 

participación.
Contratada                            -   Convenio con la Universidad Distrital

Dentro del anexo tecnico estan incluidad las tematicas planteadas 

en la propuesta y se este en construccion de los modulos


