
Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Ambiente y animales Atender 7.500 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

FO001 Portección y bienestar animal Implementación de un 

programa de protección y 

bienestar animal que 

contemple

acciones integrales para dar 

respuesta a las necesidades y 

problemáticas propias de la

localidad, a partir de los 

siguientes cuatro productos: i) 

jornadas de esterilización, ii)

brigadas médicas veterinarias, 

iii) atención urgencias 

veterinarias, iv) acciones de

cultura ciudadana, tenencia 

responsable y adopción.

La ejecución de la propuesta 

se realizará en las siguientes 

etapas:

1) Planeación y organización

2) Puesta en marcha:

• -Jornadas de esterilización:  

Se proveerá en la localidad la 

prestación del servicio de 

esterilización gratuita para 

gatos y perros (Machos y 

hembras) en estado de 

abandono que deambulen 

libremente por el espacio 

público, ferales, semiferales, 

así como aquellos en 

condición de vulnerabilidad 

(incluidos estratos 1, 2 y 3) y 

de personas habitantes de 

calle, con el fin de ampliar la 

cobertura de esterilización 

anual para la población 

animal, complementando así 

la atención en este tipo de 

población y siguiendo el 

protocolo establecido por el 

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle, 

Víctimas del conflicto armado

La propuesta va dirigida a la 

población animal en situación 

de abandono y vulnerable, así 

como a personas 

proteccionistas, rescatistas, 

animalistas con hogares de 

paso y refugios de la localidad

Ambiente y animales Atender 7.500 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

FO002 Portección y bienestar animal Realizar esfuerzos 

interinstitucionales, con la 

posibilidad de incluir las redes 

proteccionistas de animales 

para esterilización, brigadas 

médicas, desparasitación  y 

urgencias en la atención de 

animales domésticos de 

estratos 1, 2 y 3 y sin cuidador 

en estado de vulnerabilidad.

Concientizar a las personas 

Que tenemos que cuidar a 

nuestro planeta y nuestros 

animales por medio de 

charlas, por medio de 

educación ambiental y 

enseñarle que podemos hacer 

para no contaminar nuestra 

tierra 

2.recatar animalitos que estén 

en abandono y brindarles una 

atención médica 

Todos Todos Todos Ninguno Se le enseñará a todas las 

personas como cuidar nuestro 

medio ambiente 

Carrera 99 bis #14-61

Ambiente y animales Atender 7.500 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

FO003 Red de defensa animal S.O.S 

Peluditos

Generación de una red 

solidaria local para la 

identificación, recuperación, 

asistencia y reubicación de 

perros y gatos 

(principalmente) en condición 

de abandono en la calle o en 

su lugar de ubicación.

"a.	Dar respuesta a la 

pregunta ¿Cómo desarrollar la 

acción propuesta en el ítem 

anterior? Describir cómo se 

desarrollan las acciones de la 

propuesta y sus componentes 

principales.

b.	Vincular a las Instituciones 

Locales como Estación de 

Policía, Presidentes de Juntas 

de Acción Comunal, Policía 

Ambiental, líderes y en 

general, personas voluntarias 

que puedan aportar en el 

proceso.

c.	Adelantar 4 brigadas en 

parques de la localidad que 

incluyen:

a.	Triage (protocolo de 

intervención)

b.	Atención prioritaria en 

Urgencia veterinaria

c.	Atención médico-veterinaria

d.	Esterilización, vacunación y 

desparasitación

e.	Educación y adopción

Todos Todos Todos Ninguno Cuidadores de animales de 

compañía y posibles 

adoptantes.

Desde el punto de vista 

animal, todos los animales de 

compañía presentados por sus 

propietarios y animales para 

adopción.

carrera 99 # 19-43

Ambiente y animales Capacitar 1.900 personas en 

separación en la fuente y 

reciclaje.

FO004 Voces haciendo Eco: 

formación ambiental en 

separación en la fuente y 

reciclaje

Generar un ciclo pedagógico 

formativo que fomente una 

cultura ambiental de consumo 

responsable y separación en la 

fuente involucrando a la 

ciudadanía y los recicladores 

de oficio de la Localidad, 

contribuyendo así a disminuir 

el impacto ambiental 

generado en el relleno Doña 

Juana.  

1.	Convocatoria de 

replicadores (habitantes de la 

localidad con experiencia de 

mínimo 1 año en gestión de 

residuos y/o trabajo con 

recicladores de oficio).   

2.	Capacitaciones barriales 

mediante ferias, perifoneo a la 

comunidad interesada y 

entrega de incentivos con 

materiales para facilitar la 

separación de residuos (ej. 

bolsa blanca, negra, caneca 

para orgánicos). 

3.	Actividades prácticas en 

alianza con las asociaciones de 

recicladores de la localidad: 

estrategia “conoce tu 

reciclador” mediante la cual 

se pretende enlazar la labor 

de los recicladores para que 

sea efectiva la separación de 

los residuos de la comunidad.

4. Establecer un modelo de 

reciclaje que facilite la entrega 

del material aprovechable 

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad

Comunidad en general y 

asociaciones de recicladores 

de oficio de la Localidad. 
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Ambiente y animales Capacitar 1.900 personas en 

separación en la fuente y 

reciclaje.

FO005 CUIDEMOS EL MEDIO 

AMBIENTE A TRAVES DEL 

RECICLAJE

•	Sensibilizar a los residentes 

del conjunto sobre el reciclaje 

en los domicilios 

•	Exponer formas de reutilizar 

los residuos aprovechables

•	Promover acciones que 

contribuyan el cuidado del 

medio ambiente.

        Identificar saberes previos 

y prácticas de reciclaje

•	Motivar a las familias a 

reutilizar residuos

•	Conocer formas de reutilizar 

residuos

•	Reconocer que es el reciclaje

1.	Hacer una encuesta sobre 

el reciclaje

2.	Identificar ideas e intereses 

de los residentes adultos y 

niñas 

3.	Construir una propuesta 

para motivar a los residentes a 

reciclar

4.	Entregar volantes o 

infografía digital

5.	Hacer una charla a niños y 

jóvenes cuento, video.

6.	Realizar en familia un video 

en donde muestre como 

recicla en casa concurso 

premios

7.	Diseñar un artefacto en 

material reciclado

25 - 50 Femenino Ninguno Ninguno Residentes de conjuntos del 

Barrio el Recodo Fontibon

Ambiente y animales Capacitar 1.900 personas en 

separación en la fuente y 

reciclaje.

FO006 Taller experimental de 

alternativas de 

aprovechamiento de residuos 

sólidos 

Aprovechamiento de la mayor 

parte de los residuos sólidos 

que no son no reutilizados por 

la comunidad ni las 

asociaciones de recicladores 

que visitan la zona.

Mediante un sistema eficiente 

de gestión integral de residuos 

sólidos en general que incluya 

procesos pedagógicos, que 

fomenten la economía 

circular, economía azul y la 

incorporación de la mayor 

cantidad de residuos en el 

ciclo productivo, promoviendo 

el desarrollo sostenible, la 

adaptación y mitigación al 

cambio climático forjando una 

cultura ambiental y la 

economía

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle

En realidad todos los 

habitantes hacemos parte del 

cambio que se requiere para 

optimizar la disposición y 

reutilizaci´ón de residuos 

sólidos en la comunidad y 

localidad

Ambiente y animales Capacitar 1.900 personas en 

separación en la fuente y 

reciclaje.

FO007 Economía circular aplicada Procesos formativos 

tendientes aumentar el nivel 

de conciencia ciudadana con 

respecto al manejo de 

residuos, desde el concepto de 

economía circular de Ellen 

Mac Arthur.

Se adelantarán sesiones 

formativas y talleres prácticos 

sobre manejo de residuos en 

el hogar y la empresa, con 

énfasis en la vivienda 

(individual o propiedad 

horizontal) y los proyectos 

productivos tipo Pymes.

El propósito es conducir la 

iniciativa hacia un impacto 

real en el manejo de los 

residuos.

Se adelantarán visitas a 

iniciativas sostenibles de 

buenas prácticas de manejo 

de residuos en viviendas 

individuales, propiedad 

horizontal, colegios, empresas 

y se reconocerá el esfuerzo 

con un incentivo económico y 

una difusión de la iniciativa.

Se desarrollará en toda la 

localidad de Fontibón. 

Escenarios para convocatoria 

amplia como Juntas de acción 

Todos Todos Todos Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

Dirigida a todos los 

integrantes del núcleo familiar 

en viviendas individuales o 

propiedad horizontal, 

estudiantes del sistema 

nacional de educación 

(colegios públicos y privados).

cra 99 19 43
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Ambiente y animales Capacitar 1.900 personas en 

separación en la fuente y 

reciclaje.

FO008 EL PODER DE TU CONCIENCIA El Proyecto “el poder de tu 

conciencia”  estructura los 

principios y objetivos de un 

proceso de concepto social y 

ambiental, se buscó unos 

mecanismos con los cuales se 

puedan fortalecer las buenas 

prácticas ambientales en el 

hogar  teniendo como 

población conjuntos de 

familias de zonas 

residenciales. Formando así 

un programa ambiental, 

contextualizado y soportado 

en las corrientes de la 

educación ambiental 

NATURALISTA - RESOLUTIVA -  

CIENTIFICA -  HUMANISTA Y 

ETNOGRAFICA .  El trabajo  en 

campo estará dirigido y 

direccionado por HUMANA 

ECOLOGICAL SOLUTIONS SAS 

creada en pro a este proyecto 

enfocado en las problemáticas 

socioambientales derivadas de 

las diferentes actividades que 

13.1	TRABAJO CON LA 

COMUNIDAD 

•	Fomentaremos en la 

comunidad el respeto y 

sentido de pertenencia por el 

medio amiente, generando 

beneficios para las zonas 

residenciales (tarifa 

multiusuario), residentes 

(aprovechamiento de sus 

residuos y descuentos de 

tarifas de aseo), zonas 

comunes  como parques, 

zonas verdes, ciclovias, donde 

se fomentará el reciclaje 

haciendo separación selectiva 

en las canecas de estos 

sectores.

•	El trabajo se realizara de 

forma presencial y virtual por 

parte del técnico ambiental y 

escuadrillas de trabajo las 

cuales se conformaran como 

un grupo de trabajo de 

técnicos y estudiantes de 

Todos Todos Todos Ninguno Grupos de familias de zonas 

residenciales 

calle 15 # 119a - 60 

Ambiente y animales Capacitar 1.900 personas en 

separación en la fuente y 

reciclaje.

FO009 Formación en procesos 

ambientales sostenibles para 

vendedores informales

Capacitar a vendedores 

informales en procesos de 

reciclaje, procesos 

ambientalmente limpios y 

seguros en el uso del espacio 

público de la localidad, 

destacando la importancia de 

la separación de residuos en la 

fuente, disposición correcta de 

éstos y procedimientos de 

desinfección y manejo de 

normas ambientales y de 

bioseguridad en los mismos 

espacios.

Sensibilización y capacitación 

de grupos de vendedores 

informales en normas y 

procedimientos 

ambientalmente 

responsables, cumpliendo los 

estándares en bioseguridad y 

prácticas ambientalmente 

sostenibles y responsables.

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad

Vendedores informales de 

todas las edades, género, 

condición social, limitaciones 

físicas, grupo étnico, etc.

Alcaldía Local de Fontibón

Ambiente y animales Implementar 134 PROCEDAS. FO010 PROCEDAS Consiste en realizar un 

proceso de formación, 

presentación del Proyecto 

Ciudadano de Educación 

Ambiental (PROCEDA), 

ejecución y evaluación del 

proceso; dicha estructuración 

permita nutrir los PROCEDA 

para que tengan bases sólidas 

en su ejecución, este proceso 

busca fortalecer las 

capacidades conceptuales de 

los interesados a su vez de 

mostrar los alcances de los 

mismos.

Para lograr potenciar al 

máximo la iniciativa, la 

organización comunitaria 

deberá realizar un proceso de 

formación denominado 

“Enseño aprendiendo” que le 

permitirá fortalecer el 

desarrollo de su iniciativa para 

lograr ser multiplicadores de 

su proceso y garantizar la 

•	Se realizará un proceso de 

selección de las iniciativas, 

éstas deben contar con la 

experiencia o proceso 

comunitario en donde el 80 % 

de los inscritos debe contar 

con un mínimo de 1 año de 

trabajo en el territorio de 

Fontibón, estar conformada 

por mínimo 2 personas.

•	Se contará con la realización 

de un documento posterior al 

proceso de formación, este 

documento se entregará a 

más tardar a los 15 días 

calendario de haber 

terminado dicho proceso de 

formación. 

•	Se realizará un proceso de 

formación de 40 horas en 

diversos temas que serán 

dictados por profesionales con 

experiencias en las siguientes 

áreas a saber: Formulación de 

proyectos (10 horas), Política 

(6 horas), Tic’s (6 horas), 

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle, 

Víctimas del conflicto armado

Esta propuesta va enfocada a 

todo tipo de población que 

quiera y pueda participar de 

estos procesos, ya que los 

proyectos ciudadanos de 

educación ambiental integran 

a todos los seres vivos.
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Ambiente y animales Implementar 134 PROCEDAS. FO011 Chupqua Meandro del Say 

riqueza natural y cultural - 

territorio soñado -Inteligencia 

Territorial

Desarrollar una estrategia 

ambiental sustentable desde 

la inteligencia territorial, con 

los diferentes actores sociales, 

institucionales, sociales, 

académicos y empresariales 

en apropiación y conservación 

PDE Humedal Meandro del 

Say como riqueza natural.

Socializar la importancia, 

problemática del humedal 

para promover el 

conocimiento en el territorio y 

la conservación de este 

ecosistema, fortaleciendo 

redes de cuidado ambiental, 

vinculando diferentes tipos de 

actores locales, socializar  las 

diferentes experiencias 

comunitarias mediante 

diferentes herramientas 

participativas físicas y virtuales

Involucrar a las familias de los 

barrios de la zona de 

influencia del PDE Humedal 

Meandro del Say, en la 

Talleres presenciales y 

virtuales sobre la importancia 

de los humedales, la 

problemática actual del 

humedal y su memoria social, 

para fortalecer la apropiación 

en la conservación del 

ecosistema.

Realizar un diagnostico 

documental y de territorio 

UPZ 77 

generar encuestas a la 

comunidad en general para 

identificar que cantidad de 

población conoce el humedal y 

tener un indicador inicial y 

final.

desarrollar un juego de mesa y 

app sobre la contextualización 

del humedal meandro del say, 

identificando principales 

actores (comunitarios, 

empresariales, institucionales 

y académicos) las instancias 

de participación, problemática 

e importancia, marco legal, 

Todos Todos Todos Población con discapacidad dirigida principalmente a  

adolescentes y jóvenes, con 

una participación más activa, 

sin excluir a los adultos(as), 

personas mayores y personas 

en condición de discapacidad.

CL 15F 112A 81

Ambiente y animales Implementar 134 PROCEDAS. FO012 Fortalecimiento de proceso de 

las chikihuertas 

La propuesta consiste en 

fortalecer y desarrollar los 

procesos de chikihuertas 

existentes o inexistentes, en 

las huertas urbanas de la 

localidad de fontibón.

se realizara actividades a 

través de temáticas 

relacionadas a la agricultura 

urbana y la conciencia 

ambiental, donde en cada una 

de estas actividades se 

desarrollen cuatro frases 

enfocadas a la educación 

ambiental desde la 

metodología ABP ( aprendizaje 

basado en problemas ) 

1. Fase: sensibilización y 

logística: donde se convoca a 

la comunidad interesada a 

través de post o del voz a voz .

2. Fase: con las personas 

interesadas, se realizará una 

inscripción a través de un 

formulario do9nde por 

consenso se deja estipulados, 

el reglamento los horarios , se 

realiza un grupo con la 

comunidad de whatsapp 

donde se dará información de 

horarios .

3. Fase: después de convocar 

Todos Todos Todos Habitabilidad en calle, 

Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad

Huerta la Giralda 

Huerta del barrio cassandra 

134a # 14d - 02 UPZ 77

Huerta del barrio Zona Franca 

15a # 98-99

Huerta del Barrio Hayuelos 

Carrera 91# 19a - 29

Huerta del Barrio Fero Caja - y 

salitre 

Carrera 99 # 19-43 

Ambiente y animales Implementar 134 PROCEDAS. FO013 Procesos de educación 

ambiental. Feria ambiental

Procesos formativos 

tendientes a aumentar el nivel 

de conciencia ciudadana con 

respecto al cuidado y la 

protección del ambiente y 

feria ambiental como espacio 

de reflexión y análisis 

(lecciones aprendidas) de los 

protectores del ambiente.

Se adelantarán convocatorias 

enfocadas a colegios públicos 

y privados al ambiente de la 

propiedad horizontal y la 

comunidad en general.

Se organizarán grupos de 

acuerdo al territorio.

Se organizarán sesiones 

teóricas y en territorio con 

cada grupo.

Se organizarán réplicas para 

que cada grupo exponga la 

apropiación que ha hecho de 

las temáticas tratadas.

Se organizará una feria 

ambiental con la participación 

de colegios, organizaciones 

ambientales y entidades 

afines.

El proyecto se desarrollará en 

toda la localidad de Fontibón.

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle

Dirigida especialmente para 

estudiantes del sistema 

nacional de educación 

(colegios públicos y privados)

Habitantes de propiedad 

horizontal (propietarios y 

arrendatarios de todas las 

edades).

cra 99 19 43
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Ambiente y animales Implementar 134 PROCEDAS. FO014 Proceda en Protección y 

Bienestar Animal y tenencia 

responsable

Proyecto de educación en 

bienestar animal que incluya 

temas como cultura 

ciudadana, tenencia 

responsable de animales de 

compañía, manejo aducado de 

excretas, capacitaciones para 

tenedores de perros de razas 

fuertes o tenedores de gatos 

que ingresan a los humedales 

y afectan la fauna silvestre de 

estos ecosistemas.

Normativa y cumplimiento de 

la Ley 1774 de 2016, 

interposición de denuncias por 

maltrato animal.

Rehabilitación y adopción de 

animales de calle, censo de la 

población canina y felina en 

abandono.

Afectaciones por compra o 

tenencia de fauna silvestre, 

aspectos de veganismo y 

manejo de emergencias y 

desastres para familias 

multiespecie.  

1. Programación y manejo de 

temas.

2. Convocatoria e inscripciones

3. Desarrollo de charlas y 

talleres

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

Dirigida principalmente a 

mejorar la calidad de vida de 

la fauna domestica y silvestre, 

involucra a la población en 

general para mejorar la 

convivencia de toda la 

población.

kr 99 # 19 - 43

Ambiente y animales Implementar 134 PROCEDAS. FO015 Tejido social y comunal Articular con organizaciones 

de reciclaje de la localidad la 

creación de rutas recicladoras 

selectivas, capacitando a las 

comunidades en el manejo de 

residuos solidos en la fuente 

generando responsabilidad 

social entre recicladores y 

comunidad que permita a esta 

un adecuado manejo de sus 

residuos, y así también 

organizar las huertas 

comunales en material 

reciclado y así ir organizando 

los nodos de recicladores.

1. Convocar y capacitar a las 

comunidades en reciclaje en la 

fuente

2. Realizar talleres de 

manualidades y 

aprovechamiento del reciclaje 

en la creación de líneas de 

empleo

3. Seleccionar la ruta del 

reciclaje

Todos Todos Todos Ninguno N/A Cll 20 c 108 12 

Ambiente y animales Implementar 134 PROCEDAS. FO016 Construcción comunitaria de 

la memoria hidrica y 

ambiental de la localidad de 

Fontibón.

Desarrollar procesos de 

Educación Ambiental que se 

adapten a los contextos 

sociales de la localidad.

A partir de la construcción de 

una cátedra ambiental y 

comunitaria que permita el 

acercamiento de los 

habitantes de la localidad de 

fontibon a la construcción de 

la memoria hidrica y 

ambiental de la localidad de 

Fontibon.

Desarrollar una Cátedra 

magistral con 6 m´odulos 

teóricos, mas 3 recorridos 

ambientales y 3 talleres 

prácticos.

Ello se desarrollara desde la 

metodología de la 

investigación, acción 

participativa, la posibilidad de 

construcción de los modulos 

teóricos contaran con diversos 

expertos que realicen la 

contextualización y desarrollo 

de los temas propuestos para 

la misma junto con la 

comunidad y en constante 

retroalimentacion, estas 

sesiones se desarrollaran de 

manera presencial y virtual 

simultáneamente.

Los recorridos ambientales se 

desarrollaran en torno a los 

cuerpos de agua de la 

localidad, humedales, río 

Bogotá, río Fucha, canal 

Boyacá, entre otros, las zonas 

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle

La propuesta esta dirigida 

para todas las edades, todos 

los géneros y todos los grupos 

poblacionales, al igual que 

permite desarrollarse dentro 

del enfoque de derechos y el 

enfoque étnico.
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Ambiente y animales Implementar 134 PROCEDAS. FO017 Construyendo comunidades 

resilientes a los desastres

Invertir en la construcción de 

comunidades y ciudades 

resilientes a los desastres, 

reduciendo con ello el número 

de víctimas, pérdidas 

humanas y económicas 

sufridas en los desastres, y 

consecuentemente, 

reduciendo la ocurrencia de 

desastres; objetivo que se 

alcanza combatiendo, a través 

de la educación en Gestión de 

Riesgos de Desastres, una de 

las principales causas que 

hacen al ser humano 

vulnerable ante los desastres, 

la falta de conocimiento, y por 

ende, la falta de preparación y 

prevención.

Educar en Gestión de Riesgos 

de Desastres (GRD) a la 

comunidad, favorece la 

apropiación del conocimiento 

permitiendo que la comunidad 

se haga consciente del 

Promoviendo la realización de 

jornadas educativas que 

incluyan talleres, actividades y 

lúdicas que facilitan el 

conocimiento y la 

comunicación de los temas de 

gestión de riesgos de 

desastres y cambio climático, 

a trabajarse con:

•	Población juvenil: Dado su 

alto potencial aún en 

desarrollo, como lideres y 

actores sociales a quienes aún 

no hemos integrado en las 

decisiones y estructura de la 

comunidad en temas de 

gestión de riesgos de 

desastres; estimulando de 

esta forma, el fortalecimiento 

de sus capacidades, confianza 

y visión, como grupo activo 

con voz y voto dentro de su 

territorio y comunidad.

•	Comunidad de Conjuntos 

Residenciales (Propiedad 

Todos Todos Ninguno Ninguno Jóvenes adolescentes

Jóvenes adolescentes en 

condición de vulnerabilidad 

económica y social

Población residente en 

Propiedad horizontal 

Comunidad expuesta y 

vulnerable a riesgos de 

desastres

Localidad de Fontibón - UPZ 

Capellanía

Ambiente y animales Implementar 3 acciones de 

fomento para la agricultura 

urbana.

FO018 IMPLEMENTACIÓN EN 

HOGARES  Y  LA HUERTA  

COMUNITARIA URBANA EN LA 

CASA MISAK Shush Urek 

Kusreik Ya 

Apoyar técnica y 

financieramente la 

implementación de proyectos 

en agricultura urbana como 

estrategia de aprendizaje y 

enseñanza intercultural en los 

hogares, en la casa de 

pensamiento intercultural 

Misak y huertas comunitarias 

de la localidad desde los 

saberes y conocimientos 

propios en alimentos y plantas 

medicinales que garanticen la 

autonomía alimentaria y 

medicinal de cada uno de los 

pueblos indígenas de la 

localidad de Fontibón.

1.Realizar una caracterización 

de las huertas urbanas de 

Fontibón e identificar en 

cuáles se necesita 

fortalecimiento 

en cuánto 

con datos específicos que 

apunten a la implementación 

de un PROCEDA de los pueblos 

indígenas que habitan en la 

localidad y con base en esos 

datos determinar el 

fortalecimiento y la 

implementación de los 

PROCEDAS 

2.Alistamiento e 

implementación a través de 

mingas comunitarias

3.Evaluación, seguimiento y 

control de los 8 PROCEDAS 

implementados

Todos Todos Indígenas Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

GENERO ETNICO FONTIBON

Ambiente y animales Implementar 3 acciones de 

fomento para la agricultura 

urbana.

FO019 Fontibón cultiva en casa Capacitación en agricultura 

urbana y dotación de 

materiales e implementos 

para huertas caseras

1. Convocatoria a través de 

redes sociales de la Alcaldía 

Local de Fontibón y el Comité 

Local de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional.

2. Proceso de capacitación en 

agricultura urbana:

- Elaboración de biopreparados

- Suelos y sustratos

- Compostaje, lombricultura y 

pacas digestoras

- Producción de semillas

- Transformación (elaboración 

de conservas)

3. Dotación de camas de 

cultivo en madera 

impermeabilizada para ubicar 

en terrazas o jardines (1 mt de 

largo, 70 cm de ancho y 60 cm 

de alto) con sustrato (tierra, 

compost y cascarilla de arroz), 

sistema de riego incorporado, 

semillas y plántulas.

3. Desarrollar las clases en el 

salón comunal de La Cabaña.

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle

N/A KR 104ABIS 23G 19



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Ambiente y animales Implementar 3 acciones de 

fomento para la agricultura 

urbana.

FO020 HUERTAS AGRO FAMILIARES 

COMO ESTRATEGIA PARA 

MEJORAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

El propósito de este proyecto 

es mejorar la seguridad 

alimentaria y nutricional de la 

comunidad de Fontibón, 

mediante el diseño de huertas 

familiares sostenibles con el 

fin de acceder a una 

alimentación familiar 

saludable en la localidad de 

Fontibón. 

Se pretende mediante 

prácticas agroecológicas 

cultivar alimentos sanos sin 

afectar el ambiente acorde 

con principios naturales, 

conocimiento tradicional, 

semillas nativas y criollas, 

materia prima producto de la 

huerta y biopreparados como 

reguladores de las 

poblaciones que los afectan, lo 

cual contribuye a preservar a 

la agrobiodiversidad y 

mantener las economías 

campesinas con prácticas de 

agricultura familiar. En las 

El proyecto tiene cinco 

grandes fases de formación 

dadas en dos meses con las 

siguientes asignaturas:

1.Políticas de equidad de 

género

2. Conocimientos en nutrición 

y desarrollo en agroecología

3. intercambios 

gastronómicos entre 

comunidades, conservación de 

patrimonio cultural del 

corregimiento y conformación 

del grupo de vigías de la 

seguridad alimentaria y 

nutricional.

Cerrando con una visita a una 

experiencia exitosa de 

agroecología y huertas 

urbanas en Fontibón.

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle

La propuesta va dirigida a la 

comunidad afro de Fontibón 

para que desde sus saberes 

ancestrales y buenas prácticas 

con el medio ambiente 

puedan aportar al campo de la 

agricultura urbana en 

Fontibón.

carrera 99 # 19 - 43

Ambiente y animales Implementar 3 acciones de 

fomento para la agricultura 

urbana.

FO021 Red de Huertas Urbanas (con 

énfasis en pueblos indígenas 

locales)

En un marco de ECONOMÍA 

CIRCULAR, crear, fortalecer y 

articular un proyecto de 

agricultura urbana que vincule 

diferentes iniciativas, 

teniendo como epicentro 

(base) la Huerta del Cabildo 

Misak Misak Nukөtrak de 

Fontibón en La Casa de 

Pensamiento Intercultural 

Shush Urek Kusreik Ya, 

ubicada en la diagonal 15D 

No. 98 – 40, en Sabana Grande 

(UPZ 77) y la huerta 

comunitaria “Arenita” en 

Fontibón Centro en la calle 

20B #97B-42, que será el 

LABORATORIO en el que se 

harán prácticas sobre formas 

de cultivo, germinación, 

herbicidas y fungicidas 

orgánicos, etc y del FONDO DE 

REINVERSIÓN que propende 

por la sostenibilidad 

económica y técnica del 

proyecto.

A partir de dos iniciativas de 

agricultura urbana en proceso, 

la corporación Promotores 

Cívicos Humanitarios de 

Colombia articulará y apoyará 

en la formulación, evaluación 

y monitoreo distintas 

iniciativas de agricultura 

urbana de la localidad de 

Fontibón y generará un 

ambiente de trabajo solidario 

exitoso y sostenible.

Se adelantarán labores de 

innovación en un 

LABORATORIO (que será una 

de las huertas gestoras); de 

comunicación para hacer 

difusión de las iniciativas 

mediante redes sociales, 

medios alternativos; de 

innovación, etc

Se producirán y acopiarán 

semillas, las cuales serán 

almacenadas y sembradas 

para producir plántulas que 

serán comercializadas y 

Todos Todos Indígenas Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle

•	Indígenas Cabildo Misak  

Misak Nukөtrak de Fontibón 

[136 familias (375 personas) 

aprox].

•	Habitante de calle en proceso 

de rehabilitación

•	Otra comunidad indígena

•	Comunidad en general

DG 15D 98 40

Ambiente y animales Implementar 3 acciones de 

fomento para la agricultura 

urbana.

FO022 Agricultura urbana para 

personas mayoress

Desarrollar una red local de 

agricultores urbanos de 

personas mayores que 

permita el intercambio de 

conocimientos, servicios y 

productos agroecológicos.

1. Conformación de la red local

2. Intercambio de saberes de 

agricultura de personas 

mayores (talleres)

3. Establecimiento de una 

huerta de personas mayores 

en la localidad y huertas 

caseras

4. Intercambio de productos 

(semillas, plántulas, abono, 

cosecha)

50 - 100 Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle

Agricultura urbana para 

mayores 

Espacio público donde se 

permita establecer la huertas

Ambiente y animales Implementar 3 acciones de 

fomento para la agricultura 

urbana.

FO023 Orellana para la seguridad 

alimentaria y nutricional 

Implementar un plan de  

capacitación con los siguientes 

componentes: "producción y 

cultivo" de setas comestibles, 

(orellanas spp pleurotus 

ostrestus). trabajo en equipo 

con fines productivos 

solidarios y gestión 

empresarial, dirigido a un 

total de 1000 personas, 

distribuido en 50 grupos de 20 

personas cada uno, 

pertenecientes a juntas de 

acción comercial, 

discapacidad, tercera edad, 

jóvenes, afrodescendientes, 

etc. , de las UPZ que cuenta 

con mayor población.

las orellanas son setas 

naturales, que contiene 

mayores niveles de proteínas 

que la carne, y no genera 

daños colaterales, como el 

consumo de carne vacuna, el 

costo de producción es muy 

conformados 50 grupos  de 20 

personas cada uno, 

perteneciente a los diferentes 

grupos poblacionales u 

organizados de la localidad, 

cada grupo tendrá 4 secciones 

de formación teórica, practica 

en jornadas de 4 horas cada 

uno. los contenidos de los 

talleres incluyen: 

- Teoría, contenido científico y 

técnicos. 

-Asepsia y productos de 

desafección 

-vestuario 

-preparación de sustrato

-Incubación

-Fructificación 

-Cosechas 

-postcosecha 

-Trabajo en equipo 

-Desarrollo humano 

-Convivencia 

-Visión empresarial

-Comercio justo  


Todos Todos Todos Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

es un proyecto que incluye a 

todos los sectores 

poblacionales tales como; 

junta de acción comunal, 

población en discapacidad, 

tercera edad, 

afrodescendientes , jóvenes. 

Calle 23 # 108 - 23 



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Ambiente y animales Intervenir 15 hectáreas con 

procesos de restauración, 

rehabilitación o recuperación 

ecológica.

FO024 Restauración de ecosistemas Conservación y mejora en la 

oferta de servicios 

ecosistémicos como 

producción de agua y 

conservación de la 

biodiversidad, atendiendo a 

los criterios del Protocolo, 

Guías técnicas y el Manual de 

Restauración de Ecosistemas 

Disturbados del Distrito 

Capital involucrando a la 

comunidad

Aunar esfuerzos para 

restaurar, rehabilitar o 

recuperar y mantener nuevas 

hectáreas degradadas en la 

estructura ecológica principal 

y áreas de interés ambiental, 

mediante acciones como 

plantación y mantenimiento 

de coberturas vegetales de 

especies nativas y/o 

implementación de otras 

estrategias en áreas de la 

Estructura Ecológica Principal 

Local

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad

todos los habitantes del sector 

y el medio ambiente 

Ambiente y animales Plantar 1.919 árboles urbanos 

y/o rurales.

FO025 apoyo técnico financiero 4 

mingas indígenas para 

plantación árboles en 

humedales y bordes rio Bogotá

Apoyar técnica y 

financieramente la 

complementación de 4 mingas 

de los pueblos indígenas por 

año, a partir de los saberes y 

conocimientos para la 

plantación de árboles en los 

humedales de la localidad y 

bordes del río Bogotá

En la siembra de plántulas de 

especies nativas que permiten 

la protección del medio 

ambiente en la protección de 

los humedales y la protección 

del agua del rió Bogotá en 

localidad de fontibon con 

mano de obra de la población 

indígena.

Todos Todos Indígenas Víctimas del conflicto armado Genero etnico fontibon

Ambiente y animales Plantar 1.919 árboles urbanos 

y/o rurales.

FO026 Re arborización del Canal 

Hayuelos

Dada la constante pérdida de 

los arboles por diversos 

factores en el sector 

comprendido entre la Av 

Ciudad de Cali y el Humedal 

de Capellanía alrededor del 

Canal Hayuelos se propone la 

siembra de árboles con ayuda 

de la comunidad de los 

conjuntos de la zona. Estos 

árboles serían especies que 

resistan el tipo de suelo y no 

se caigan (lo que ha venido 

ocurriendo). 

Con el apoyo de la comunidad 

de la zona que apadrine la 

siembra y realice 

sostenibilidad se hará la 

convocatoria para que se unan 

los vecinos de los conjuntos 

adyacentes. El apoyo del 

sector ambiente y el Jardín 

Botánico se adelantarán 

jornadas de siembra. 

Todos Todos Todos Ninguno Dado que afecta a los 

residentes, el proyecto cobija 

a todas las poblaciones del 

sector

Atención a riesgos y 

emergencias

Realizar 3 acciones efectivas 

para el fortalecimiento de las 

capacidades locales para la 

respuesta a emergencias y 

desastres.

FO027 Escuelas de gestión y 

mitigación de riesgo

Procesos formativos y 

organizativos de la comunidad 

frente a la mitigación del 

riesgo en situación de 

emergencia en temas de 

riesgo: sísmicos, inundaciones 

y tecnológicos.

Se adelantará una 

convocatoria a:

•	Juntas de Acción Comunal

•	Administradores de 

propiedad horizontal

Se organizarán grupos 

poblacionales, de acuerdo a 

los territorios, para 

desarrollar un proyecto 

pedagógico teórico práctico 

con la colaboración de 

Bomberos, Defensa Civil, 

IDIGER y Consejo Local de 

Riesgo.

Se recorrerán los puntos 

críticos, entre ellos la 

estructura ecológica principal, 

y el Aeropuerto El Dorado.

Se abordarán las siguientes 

temáticas:

•	Concientización sobre la 

creación de planes de 

emergencia dentro del hogar.

•	Riesgo tecnológico: 

poliducto, gas natural y 

empresas comprometidas con 

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

Dirigida a todo tipo de 

habitante de la localidad, en 

especial a quienes tiene 

capacidad de decisión en sus 

hogares y en la Concejos de 

administración en la 

propiedad horizontal. 

KR 99 17A 35

Atención a riesgos y 

emergencias

Realizar 3 acciones efectivas 

para el fortalecimiento de las 

capacidades locales para la 

respuesta a emergencias y 

desastres.

FO028 Minimicemos los riesgos - 

Información para todos

Los movimientos telúricos, 

incendios, inundaciones, 

epidemias, contaminación, 

descargas eléctricas y toda 

clase de riesgos, no sabemos 

cómo actuar en el momento 

de la calamidad. Se hace 

indispensable formar y 

capacitar mediante 

simulaciones de riesgo con 

profesionales que garanticen 

este mejoramiento de 

actitudes y capacidades para 

sus hogares, colegios, barrios 

y todo tipo de actividad 

laboral.

En mi barrio tenemos salones 

comunales, parques e iglesias 

sitios donde se pueden 

adelantar este tipo de 

simulacro y educación para 

estos eventos.

La JAC proporcionará y 

gestionará los espacios, 

colocará sonido al servicio y 

convocará a la comunidad 

familiar, deportiva, educativa, 

en condición de discapacidad 

o adulto mayor.

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

N/A carrera 111 # 23a - 76

Atención a riesgos y 

emergencias

Realizar 3 acciones efectivas 

para el fortalecimiento de las 

capacidades locales para la 

respuesta a emergencias y 

desastres.

FO029 Programa de emergencias 

para familias multiespecie

Crear o implementar un 

programa de manejo de 

emergencias que involucre a 

las familias multiespecie, 

dejando una guía completa de 

como actuar en ese momento 

con los distintos integrantes 

de la familia. 

1. Investigación de los 

diferentes programas o planes 

que hablen del tema.

2. Optimizar la información y 

concretar un plan para la 

localidad.

3. Divulgación del programa

4. Organizar simulacros donde 

se implemente el programa

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

Dirigida a las familias 

multiespecie que en 

momentos de emergencias no 

saben como actuar con los 

integrantes animales no 

humanos que hacen parte de 

la familia

kr 99 # 19 - 43



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Cultura, recreación y deporte Beneficiar 1.143 Personas con 

artículos deportivos 

entregados.

FO030 APOYO AL ADULTO MAYOR Entrega de dotacion de 

elementos recreodeportivos y 

ludicos al adulto mayor. 

Identificar  los grupos 

organizaciones de adulto 

mayor para conocer la 

cantidad de personas a 

beneficiar en elementos  

recreodeportivos, juegos de 

mesa , juegos tradicionales y 

actividad fisica

50 - 100 Todos Ninguno Población con discapacidad Adulto Mayor calle 19a # 114 38

Cultura, recreación y deporte Beneficiar 1.143 Personas con 

artículos deportivos 

entregados.

FO031 Dotación de insumos para los 

campos deportivos

Se seleccionaran las escuelas y 

clubes de la localidad de 

Fontibón mediante la entrega 

de las mejores propuestas 

pedagógicas , las cuales serán 

analizadas y evaluadas para 

así entregar los implementos 

deportivos para el desarrollo 

de las actividades deportivas , 

para ello se tendrán en cuenta 

.

1 numero de beneficiarios por 

organización deportiva.

2 plan pedagógico

3 propuesta metodológica

4 que tengan arraigo en la 

localidad(que sean de la 

localidad) 


EL proyecto contara con las 

siguientes fases 

1 convocatoria( todas las 

escuelas y clubes legalmente 

constituidas con arraigo en la 

localidad se podrán presentar 

con su plan pedagógico)

2 Análisis de las propuestas 

(se evaluaran factores como, 

numero de inscritos lugares en 

los que se desarrolla la 

actividad plan pedagógico 

componente social) 

3 Selección de las propuestas ( 

se publicaran las 

organizaciones seleccionadas 

para así entregar los 

implementos para el 

desarrollo de la formación 

deportiva )

 se estima beneficiar de forma 

directa e indirecta a 285 

beneficiarios anuales de las 

escuelas y clubes de la 

localidad  

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad

Esta propuesta va dirigida a 

todas las escuelas  y clubes de 

la localidad legalmente 

constituidos , la importancia 

de ello es ayudar a desarrollar 

los procesos de formación con 

implementos adecuados.

upz de la localidad 

Cultura, recreación y deporte Beneficiar 1.143 Personas con 

artículos deportivos 

entregados.

FO032 Vive el adulto mayor Dotar los diferentes grupos, 

organizaciones y fundaciones 

conformados, por el adulto 

mayor que los beneficie con 

los artículos que necesitan 

para sus actividades físicas y 

artísticas, en los salones 

comunales casas y parques de 

la localidad en , sudaderas , 

balones , aros ,lazos , 

colchonetas , refrigerios , 

bandas elásticas y personal 

capacitado para estas 

actividades a realizar con el 

acompañamiento de las 

diferentes instituciones.

"Convocando a las diferentes 

organizaciones y fundaciones 

de adulto mayor para que con 

su ayuda nos articulemos y 

logremos identificar la 

población que lo necesite y 

posible beneficiada realizando 

diferentes actividades 

artísticas, recreo deportivas y 

actividades físicas.

Los cuales ya tenemos 

identificados y serán 

beneficiados con estos 

artículos que son en estos 

puntos comunales como, salón 

comunal san José, salón 

comunal vera cruz, salón 

comunal puerta de teja, 

sabana grande dos, la giralda 

y entre otros de la localidad.

"

50 - 100 Todos Todos Población con discapacidad de 50-100 carrera 99 # 19-43

Cultura, recreación y deporte Capacitar 1527 personas en 

los campos artísticos, 

interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

FO033  Escuela de formación de 

líderes y emprendedores 

comunitarios desde las artes

Crear procesos de formación 

enfocados en 

emprendimiento, liderazgo y 

procesos comunitarios desde 

las artes, basados en la 

metodología de Pablo Freinet, 

Augusto Boal y Licko Turle, 

que fundamentan la 

pedagogía horizontal de 

transformación social, trabajo 

comunitario y procesos 

colaborativos.     se realizarán 

de forma presencial y/o 

virtual por medio de 

plataforma logrando así tener 

el contenido de las escuelas de 

formación abiertas las 24 

horas para todo el público 

facilitando su acceso e 

interacción. Integrando todas 

las áreas artísticas existentes 

en la localidad de Fontibón

Las escuelas de formación se 

fundamentan en el 

fortalecimiento,apoyo y 

formación  de líderes y 

emprendedores comunitarios 

por medio de las artes 

mediante metodologías  

participativas, que incluyan 

intercambio de experiencias y 

saberes  como herramientas 

para fortalecer los procesos 

de creación, circulación, 

producción y distribución de 

los contenidos artísticos y 

trabajo en red.

Los procesos pedagógicos se 

ejecutarán  por medio de 7 

módulos virtuales y/o 

presenciales basado en las 

áreas artísticas existentes en 

la localidad de Fontibón: 

música, teatro, danza, 

audiovisuales, plásticas, 

artesanías, literatura entre 

otras, con temas de interés 

actuales para formar nuevos 

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad

Forma y beneficia  a todas las 

poblaciones, sectores, 

géneros, ciudadanía, etnias  y 

territorios, de la localidad 

(INCLUYE TODA LA 

COMUNIIDAD SIN IMPORTAR 

SI ES ARTSTA)

CALLE 24D BIS 99-28 



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Cultura, recreación y deporte Capacitar 1527 personas en 

los campos artísticos, 

interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

FO034 Escuelas de formación  en 

arte, cultura y patrimonio

Realizar procesos de 

formación a través de Escuelas 

virtuales y/o presenciales 

intergeneracionales (niños-as, 

jóvenes, adultos y adulto 

mayor) teniendo en cuenta el 

enfoque diferencial, teniendo 

como eje fundamental la 

convivencia entre grupos 

diferenciales de la localidad, 

como: jóvenes, barras, 

comunidades afro e indígenas 

como ya lo hemos realizado en 

anteriores proyectos con 

diferentes agentes del estado, 

generando un entorno sano, 

de aprendizaje,  ejecución y 

creación musical percusiva, en 

el cual todos son incluidos y 

bienvenidos.

Contamos con experiencia de 

5 años en la localidad, que es 

donde habitamos y realizamos 

la mayoría de nuestro trabajo, 

experiencia y reconocimientos 

Procesos de formación a 

través de Escuelas virtuales 

y/o presenciales 

intergeneracionales a través 

de talleres de música 

percusiva, contamos con el 

estudio para ofrecer talleres 

vía web y también con el 

espacio publico donde 

anteriormente nos reuníamos 

a dar talleres presenciales y 

actualmente estamos en 

gestión de la sede social de 

Modelia donde se podría 

asegurar desinfección 

sanitaria y asegurarnos de no 

aplazar ningún taller por mal 

clima además de contar 22 

instrumentos de percusión, 

con todos sus accesorio para 

ofrecer a los participantes de 

los talleres.

la ejecución del proyecto se  

llevaría de la siguiente 

manera:

18 - 25 Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

La propuesta esta abierta a 

todas las personas que deseen 

participar en los talleres, no 

discriminamos por sexo, edad, 

religión, postura política o 

equipo de futbol.

Cultura, recreación y deporte Capacitar 1527 personas en 

los campos artísticos, 

interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

FO035 capacitar con talleres de 

danza, música, teatro, artes 

plásticas, literatura y medios 

audiovisuales

Garantizar y apoyar técnica y 

financieramente el 

fortalecimiento de los 

procesos de formación a 

través de escuelas virtuales 

y/o presenciales dirigido a 

(niños-as, jóvenes, adultos y 

adulto mayor) para 350 

personas pertenecientes a los 

pueblos indígenas, en los 

campos de la danza, música, 

teatro, artes plásticas, 

literatura y medios 

audiovisuales saberes de los 

pueblos indígenas de la 

localidad.

1.	Diseñar los contenidos 

académicos para el 

fortalecimiento de los 

procesos de formación en 

danza, música, teatro, artes 

plásticas, literatura y medios 

audiovisuales.

2.	  Implementar la formación 

de 350 personas 

pertenecientes a los pueblos 

indígenas, en los campos de la 

danza, música, teatro, artes 

plásticas, literatura y medios 

audiovisuales saberes de los 

pueblos indígenas de la 

localidad.

3.	Establecer las escuelas 

virtuales y/o presenciales 

dirigido a (niños-as, jóvenes, 

adultos y adulto mayor).

4.	Evaluar el proceso de diseño 

implementación y desarrollo 

de la escuela

Todos Todos Indígenas Víctimas del conflicto armado Genero étnico fontibon

Cultura, recreación y deporte Capacitar 2.290 personas en 

los campos deportivos.

FO036 Escuelas deportivas para 

personas con discapacidad 

Programa de carácter  

formativo, incluyente y 

educativo extraescolar; donde 

los niños, niñas, jóvenes y 

personas con discapacidad (De 

6 años y la edad máxima será 

determinada por cada 

disciplina deportiva) donde 

pueda iniciar el aprendizaje y 

fundamentación de uno o 

varios deportes, afianzando su 

formación integral como 

ciudadanos, utilizando como 

medios el gusto y la iniciación 

por la practica deportiva, 

contenidos sistemáticos a fin 

de orientar y promover 

futuros deportistas para la 

reserva y talento deportivo, 

con alta calidad de vida y 

condiciones que nos permitan 

alcanzar óptimos niveles de 

competencia desarrolladas en 

la localidad.

Escuelas de formación 

deportiva dirigidas a personas 

con discapacidad, se dividirán 

en diferentes grupos teniendo 

en cuenta la edad, 

discapacidad y deporte. 

Cada grupo tendrá sesiones 

dos veces a la semana y se 

alternara de forma presencial 

y virtual. 

Las sesiones virtuales se 

trabajaran por medio de una 

plataforma elegida por la 

localidad y las acciones 

pedagógicas estarán dirigidas 

al trabajo en habilidades y 

técnica.

Las sesiones presenciales en 

los diferentes parques de la 

localidad y de acuerdo a cada 

deporte y escenario, se dará 

cumplimiento a los protocolos 

de bioseguridad para evitar el 

contagio del COVID-19.

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad

La propuesta esta dirigida a 

las personas en condición de 

discapacidad

UPZ de la localidad



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Cultura, recreación y deporte Capacitar 2.290 personas en 

los campos deportivos.

FO037 Yo vivo (sin drogas, tú decides) Realizar la práctica y 

formación de deportes 

alternativos en dirección a 

maximizar la practica 

deportiva dentro de la mayor 

cantidad de población posible, 

contando con la inducción 

adecuada sobre los deportes 

alternativos para su optima 

ejecución y la adecuada 

enseñanza, con base a ello 

transmitir nuevas tendencias 

deportivas.

En una primera instancia se 

ejecutará un sondeo social 

sobre los deportes 

alternativos y el interés que 

presente la comunidad. Con 

base a dicho sondeo se 

estructurarán diversos 

deportes, a los cuales se 

realizará la respectiva 

inducción reglamentaria e 

instructiva sobre ellos. Dentro 

de los diferentes espacios 

deportivos adaptando las 

zonas y los competidores 

presentes en estos. La 

ejecución será en conjunto a 

los deportistas y la comunidad 

maximizando la participación. 

E igualmente en el desarrollo 

de este socializar y transmitir 

dichos deportes de forma 

recreo-deportiva.        

Todos Todos Todos Habitabilidad en calle, 

Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad

Se busca inclusión social y 

participativa de toda la 

comunidad 

upz 75 y upz 76

Cultura, recreación y deporte Capacitar 2.290 personas en 

los campos deportivos.

FO038 ARTES MARCIALES MIXTAS 

POR LA PAZ , CAMBIANDO 

MENTES PARA GANAR 

FONTIBON

Realizar procesos de 

formación Masificar el 

deporte la salud y promover la 

competencia deportiva en 

FONTIBON por medio de la  

participación en las 

actividades físicas, recreativas 

y deportivas en niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores de 

la localidad de FONTIBON 

mejorando así su estado de 

salud físico y mental. Teniendo 

como objetivo principal que la 

población de la localidad 

pueda aprovechar mediante el 

uso diversificado de su tiempo 

libre espacios para el 

desarrollo de prácticas 

deportivas  enfocadas en las 

diferentes artes marciales y 

los deportes de contacto como 

lo son:  Kick bonxing, Muay 

Thai, boxeo, jiujitsu brasileño , 

SAMBO ,lucha y MMA y todo 

lo que conlleva a el desarrollo 

y ejecución de las mismas , 

Escuelas virtuales y/o 

presenciales que promuevan 

las distintas disciplinas 

deportivas buscando el 

Fortalecimiento del colectivo 

deportivo MMAFONTIBON el 

cual lleva un proceso de 5 

años en la localidad mediante 

una convocatoria masiva por 

plataformas y canales de 

comunicación haciendo la 

invitación a toda la población 

de localidad.

 realizar cronograma mensual 

de actividades en el que se 

incluirán 50 participantes por 

mes en cual constara de 44 

clases por mes en horarios de 

lunes a viernes 3 pm y 8 pm 

sábados 10 am en el cual se 

ejecutaran practicas en 

diferentes disciplinas del 

deporte con un instructor 

experto en cada área teniendo 

como meta la vinculación y 

beneficio de 600 personas por 

Todos Todos Todos Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

a toda la población habitante 

de la localidad novena que 

quiera dar un mejor manejo a 

su tiempo libre mediante el 

desarrollo de practicas 

deportivas y de mejora 

continua para la salud

Cultura, recreación y deporte Capacitar 2.290 personas en 

los campos deportivos.

FO039 escuelas de formacion 

deportiva comunales

ejecutar y crear mediante 

capacitacion virtual, 

precencial y ejercicios 

locomotores y fisicos escualas 

de formacion deportiva en 

disciplinas como futsal, 

baloncesto, skyball, patinaje y 

volleyball.

1. Capacitaciones virtuales y/o 

presenciales en 

administracion deportiva, 

elavoracion de proyectos 

sociales y deportivos.

2. Realizar actividades fisicas 

presenciales en dos jornadas 

semanales de dos horas cada 

una por acada disciplina.

3. se realizaran dos festivales 

inter escuelas de las UPZ 

beneficiadas y/o existentes en 

la localidad.

4. Se realizaran dos torneos 

casatalentos cada 4 meses.

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle

Especialmente se beneficiaran 

las poblaciones entre 7 y 17 

anos.

Kr 104 # 13d - 76

Cultura, recreación y deporte Capacitar 2.290 personas en 

los campos deportivos.

FO040 Escuelas de formación 

deportiva

Incentivar la práctica de la 

calistenia y el Street workout, 

como vehículo de enseñanza, 

formación de valores como lo 

son Disciplina, motivación, 

superación, autoestima y 

autocontrol, con ello generar 

un aprovechamiento del 

tiempo libre, mejoramiento de 

hábitos y calidad de vida. 

Dar a conocer   Street workout 

como nueva  tendencia 

deportiva, utilizando espacios 

deportivos que están 

relegados creando una nueva 

apropiación de estos.  


Se desarrollaran colectivos de  

calistenia y Street workout 

que dictaran sesiones y 

talleres, guiadas por los 

profesionales de estas 

disciplinas que residen en la 

localidad, aprovechando, y 

rescatando espacios 

deportivos, estos colectivos se 

expandieran en  los barrios 

con mayor vulnerabilidad.  

A través de nuestro 

entrenamiento y formación, 

contribuimos a la 

transformación de un mejor 

estilo de vida en los habitantes 

de la localidad de Fontibón. 

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad

todos los habitantes de la 

localidad de Fontibón

UPZ 75 Y UPZ 76



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Cultura, recreación y deporte Capacitar 2.290 personas en 

los campos deportivos.

FO041 formando talentos Fontibón Desarrollar escuelas de 

formación deportiva  en 

diferentes puntos y parques 

vecinales y de bolsillo de la 

localidad, en donde la oferta 

estará dirigida a niñas, niños y 

jóvenes de 6 a 17 años de 

edad teniendo como 

fundamento el desarrollo de 

una base deportiva con miras 

a semilleros de rendimiento 

deportivo a nivel distrital 

Anualmente se atenderán en 

promedio 572 niños, niñas y 

jóvenes en 6 deportes, 

clasificados en individuales y 

de conjunto, la formación se 

realizara 2 veces por semana 

por un tiempo de 6 meses con 

el fin de realizar un proceso 

que implique el 50 por ciento 

de cada vigencia, con ello se 

pretende que los beneficiarios 

de las escuelas participen a 

nivel distrital en programas 

como escuelas de mi barrio o 

incluso los semilleros de 

rendimiento deportivo que 

oferta el IDRD y así hacer un 

trabajo mancomunado con 

todas las instancias publicas.

Todos Todos Todos Habitabilidad en calle, 

Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad

De acuerdo a los lineamientos 

del IDRD este proyecto va 

enfocado a niños, niñas y 

jóvenes de 6 a 17 años, con el 

fin de desarrollar la base de 

formación y poder realizar una 

articulación   


Cultura, recreación y deporte Financiar 34 proyectos del 

sector cultural y creativo.

FO042 Incubadora Artístico Cultural 

HUNTIA

Se establece un proceso a 

modo de incubadora de 

emprendimientos donde se 

brindara acompañamiento 

formativo en gestión cultural, 

formulación de proyectos 

público- privados, régimen 

tributario ESALES, además de 

brindar capital semilla para el 

fortalecimiento del desarrollo 

de las actividades propias de 

los proyectos y 

emprendimientos artístico-

Culturales, este 

fortalecimiento en la 

cualificación y el apoyo con 

capital semilla aportará a la 

reactivación económica del 

sector cultura, además de 

fortalecer las prácticas locales. 

Esta propuesta se establecerá 

por medio de 3 fases, la 

primera de las fases buscara 

realizar un levantamiento de 

una linea base de procesos 

artísticos, culturales y de 

emprendimiento frente a las 

prácticas del sector arte, 

cultura y patrimonio en la 

localidad de Fontibón. Una 

segunda fase que busca 

generar un acompañamiento y 

cualificación teórico-técnica 

para llegar de esta manera a 

concluir esta propuesta con el 

fortalecimiento de los 

procesos, prácticas artístico- 

culturales y emprendimientos 

del sector por medio del 

capital semilla y el desarrollo 

de sus propuestas, priorizadas 

en la UPZ 77 Barrios: Sabana 

Grande, Recodo, Moravia y 

Kassandra, buscando 

democratizar el acceso al arte 

y la cultura en los barrios 

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle

Tiene un enfoque diferencial, 

buscando romper las barreras 

de acceso a las artes y la 

cultura a la comunidad 

residente en limítrofes de la 

localidad situados 

principalmente en la UPZ 77.

Cultura, recreación y deporte Financiar 34 proyectos del 

sector cultural y creativo.

FO043 Empresarte generar becas para las 

diferentes organizaciones 

artísticas con interés en 

emprendimiento 

empresariales con fabricación 

y producción de diferentes 

artículos artísticos artesanías 

ropa con la finalidad de 

fortalecer o dar inicio a las 

diferentes actividades 

económicas en el medio 

artístico

esta actividad será un trabajo 

articulado con la mesa local de 

graffiti y la alcaldía local de 

fontibón con los referentes en 

cultura quiénes eran los 

precursores de la 

convocatoria en donde los 

diferentes grupos artísticos 

locales se postulan dando a 

conocer sus propuestas 

empresariales y serán 

adoctrinados por las mismas 

para sacar adelante las 

iniciativas generando un 

punto de venta callejero 

autorizado en las fechas 

específicas para mostrar al 

público y a la localidad las 

diferentes productos ya 

realizados

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle

esta actividad va dirigida 

desde niños entre los 12 hasta 

adultos entre los 50 a 60 años 

sin discriminación alguna 

desde que tengan alguna 

actividad económica 

involucrando el diseño 

artístico

Cultura, recreación y deporte Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo con 

acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

FO044 Intervencion - adecuación 

parque cancha polifuncional 

Urbanización Barrio 

Capellania UPZ 114 

Intervenir para recuperación 

del parque-cancha 

polifuncionalcon el objetivo de 

que los residentes y vecinos 

disfruten y hagan uso de este  

espacio para actividades que 

fomenten la cultura, la  

recreación y el deporte.

1.	Realizar estudios y diseños

2.	Levantamiento topográfico.

3.	Intervenir los pisos duros 

de la cancha polifuncional

4.	Cambiar tableros, bases y 

arcos 

5.	Mejoramiento de las 

graderías actuales

6.	Demarcación y cerramiento 

de la cancha

Todos Todos Ninguno Población con discapacidad Todos los residentes y vecinos



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Cultura, recreación y deporte Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo con 

acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

FO045 Recuperación de espacios 

verdes

Recuperar parques de bolsillo 

de la zona (Carrera 120 con 

calle 22 D; Cra 120 con calle 

22J; Calle 22 H bis con carrera 

117 A) retirando muros y rejas 

y realizando el debido 

mantenimiento para así 

posibilitar su 

aprovechamiento en 

actividades recreo-deportivas 

y protección de corredores 

verdes. Se espera que puedan 

ser usados para sus propósitos 

fuera de la convivencia (como 

fútbol, basketball y rodaderos) 

de modo que se amplíe la 

oferta de actividades posibles 

en el sector, comprendido 

entre los barrios la Aldea, 

Zelfita y Refugio. Se espera 

que en la mayoría de 

actividades de recuperación 

participe activamente la 

comunidad aledaña para 

estimular el sentido de 

pertenencia y apropiación por 

- Retirar muros y rejas que 

impidan el ingreso a los 

parques.

- Poda de pasto y arbustos

- Dotar de canecas y otros 

recursos distintos a los 

convencionales, estos podrían 

ser: Canecas de recolección de 

pilas, aceite, bombillos, 

envases de pesticida y demás.

- Bibliotecas o PPP

- Huertas

- Gimnasios tipo Kenguru

- Convocar a la comunidad 

aledaña para que participe de 

estas actividades

Todos Todos Todos Habitabilidad en calle N/A cra 120 22j 90

Cultura, recreación y deporte Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo con 

acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

FO046 Queremos disfrutar nuestro 

parque La Zelfita

Rehabilitación del parque en 

su totalidad, tanto áreas de 

actividad activa como pasiva, 

adecuación del parque 

infantil, recuperación de la 

cancha deportiva, con el 

objeto de lograr la 

trasformación de nuestro 

territorio.

1. Realizar visitas de 

diagnóstico para lograr 

especificar necesidades y 

pertinencia en la intervención 

del parque solicitado.

2. Con base al estudio 

realizado determina el 

método de rehabilitación más 

acorde, así como el proceso de 

mantenimiento.

3. Gestión institucional para la 

adjudicación del contratista 

responsable de realizar la 

intervención.

4. Ejecución de las obras 

requeridas.

5. Como comunidad seguir 

seguir tejiendo red para 

trasformar este espacio 

deportivo estigmatizado por el 

alto índice de consumo de SPA 

que actualmente hay.

6. Anexo medidas de la malla 

por cambiar perteneciente a la 

cancha de microfutbol:

Ancho: 17,25, Alto: 5,40 x 2 

Todos Todos Todos Ninguno N/A cra 121 22h bis

Cultura, recreación y deporte Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo con 

acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

FO047 Mejoramiento, adecuación y 

mantenimiento del  Parque 

lineal de la Calle 23 entre 

carreras 68A y 68C 

Mejoramiento de las canchas 

múltiples existentes.

Adecuación de las áreas 

verdes con instalación de 

Parques Biosaludables.

Mantenimiento de la pista de 

trote y vía de retorno de la 

Calle 23 con 68C

1. Etapa de Estudio y 

evaluación del estado actual

2. Etapa de diseños e inversión

3. Gestión interinstitucional 

para dar viabilidad a los 

estudios y diseños

4. Etapa de ejecución

5. Etapa de evaluación y 

control de interventoría

6. Todas las etapas con el 

seguimiento y participación de 

la comunidad

Todos Todos Todos Ninguno N/A KR 68A 22A 97

Cultura, recreación y deporte Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo con 

acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

FO048 QUEREMOS DISFRUTAR 

NUESTRO PARQUE LA ZELFITA

Rehabilitación del parque La 

Zelfita en su totalidad, tanto 

áreas de actividad activa como 

pasiva, adecuación del parque 

infantil, recuperación de la 

cancha deportiva, con el 

objetivo de lograr la 

transformación de nuestro 

territorio.

1.	Realizar visita de diagnóstico 

para lograr especificar 

necesidad y pertinencia en la 

intervención del parque 

solicitado. 

2.	Con base al estudio 

realizado determinar el 

método de rehabilitación más 

acorde, así como el proceso de 

mantenimiento.

3.	Gestión institucional para la 

adjudicación del contratista 

responsable de realizar la 

intervención

4.	Ejecución de las obras 

requeridas

5.	Como comunidad seguir 

tejiendo red para transformar 

este espacio deportivo 

estigmatizado por el alto 

índice de consumo de SPA que 

actualmente hay.

6.	Anexo medidas de la malla 

por cambiar perteneciente a la 

cancha de microfutbol:

Ancho 17,25. Alto 5,40 x 2 

Todos Todos Todos Ninguno Habitantes de fontibón CL 22HBIS 122



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Cultura, recreación y deporte Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo con 

acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

FO049 Adecuación, mejora y 

dotación Parque Vecinal 

Urbanización Villa del Pinar - 

Etapa II

Aportar al bienestar, calidad 

de vida y convivencia de los 

residentes y las mascotas del 

sector, mediante la 

habilitación de espacios 

recreo deportivos (recreación 

pasiva y activa) y de descanso, 

acordes a todas las edades, 

géneros y poblaciones, en el 

Parque Vecinal de la 

Urbanización Villa del Pinar - 

Etapa 2, (sector también 

conocido como Modelia 

Imperial o Ferrocaja), parque 

sin intervención hace 10 años

Mediante la adecuación de la 

infraestructura del parque, 

dotándolo con:

-	Parque Bio saludable para 

uso de la población joven, 

adulta, adulto mayor 

(módulos para ejercitar 

selectivamente todas las 

partes del cuerpo, módulos 

para población con movilidad 

reducida)

-	Parque canino para la 

creciente población canina del 

sector, que cuente con zona 

de adiestramiento (agility, 

slalom, obstáculos, salto, etc), 

z. de juego y gimnasio, zona de 

hidratación, canecas con 

dispensador para bolsas, 

cartel con reglas de 

comportamiento

-	Cerramiento de cada área del 

parque en malla

Así mismo, debe incluir la 

renovación, dotación y/o 

mantenimiento de:

Todos Todos Ninguno Población con discapacidad Residentes 12 conjuntos 

residenciales del sector,  

población aproximada de 

10.000 personas

-Niños (as) jóvenes, adultos, 

adulto mayor,  movilidad 

reducida y propietarios de 

mascotas

Cultura, recreación y deporte Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo con 

acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

FO050 mantenimiento y dotación 

parque prado grande 

mantenimiento, dotación 

parque prado grande 

Hayuelos para mejora de la 

seguridad y el desarrollo 

deportivo y recreativo de toda 

la comunidad del sector en 

dos componentes 

A. mantenimiento ( 

mantenimiento de la canta 

asfalto pintura arreglo de 

tableros cancha baloncesto, 

mantenimiento mayas , 

canecas de basura )

B. Dotación ( Parque bio 

saludable para el disfrute de 

toda la comunidad)  

la propuesta se ejecutara en 3 

pasos siguientes 

1 socialización del 

mantenimiento, adecuación y 

dotación del parque vecinal 

prado grande Hayuelos 

2 mantenimiento (realizar 

mantenimiento de asfalto, 

arcos de la cancha de micro, 

aros y tableros de las canchas 

de baloncesto , canecas de 

basura y pintura de los 

mismos 

3 Dotación( dotación de 

parque bio saludable y 

canecas de basura faltantes ) 

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle

va dirigida a toda la 

comunidad para mejorar la 

seguridad y la practica del 

deporte la actividad física y la 

recreación mejorando los 

hábitos y estilo de vida 

saludables para toda la 

comunidad. 
    

Cultura, recreación y deporte Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo con 

acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

FO051  parque del recodo centro de 

actividad deportiva 

agrandar con equipos de 

máquinas de ejercicio dado 

que  es muy pequeño para la 

cantidad de personas que lo 

utilizan ya que somos una 

población aproximada de 

40.000 habitantes  y con 

parque de calistenia para no 

utilizar el parque de los niños 

agrandar el Gimnasios al aire 

libre y una área de parque 

para practicar calistenia con 

personal idóneo para su 

construcción  

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle, 

Víctimas del conflicto armado

jóvenes adulto mayor niños  

personas con algún tipo de 

discapacidad 

CL 14 CA 10

Cultura, recreación y deporte Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo con 

acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

FO052 Desarrollo del parque central 

de la Urb. La Felicidad

Generar espacios adecuados 

para la práctica de la 

recreación activa y pasiva que 

contribuyan al mejoramiento 

de la calidad de vida de la 

comunidad a través de la 

adecuación de los parques 

vecinales y/o de bolsillo.

La urbanización de la Felicidad 

tiene una población 

aproximada de 20.000 

personas. Esta urbanización 

esta en desarrollo y 

construcción desde el año 

2012. Los habitantes es esta 

zona necesitan con urgencia la 

disponibilidad de espacios 

para la recreación activa y 

pasiva. 

JUSTIFICACION:

La población de la zona 

amerita la existencia de áreas 

verdes y de recreación (activa 

y pasiva). A pesar del 

desarrollo de aprox 13 

edificios de apartamentos y 

Adecuación de los parques 

vecinales y/o de bolsillo 

(mantenimiento, suministro y 

dotación equitativa), con 

enfoque diferencial 

poblacional, que incluyan a la 

población canina y nuevas 

tendencias en la localidad.

El terreno para el parque y su 

destinación están definidos en 

el Plan Parcial de la Felicidad. 

El Urbanizador (antes Pedro 

Gomez, ahora constructora 

Colpatria) deberán entregar el 

terreno al distrito para que 

este desarrollo el parque.

Todos Todos Todos Ninguno Toda la población de Fontibón 

y particularmente la población 

la Urb. La Felicidad en la UPZ 

12

KR 77 19 99



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Cultura, recreación y deporte Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo con 

acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

FO053 Parque La Laguna recupera El parque la laguna, el cual yo 

crecí jugando con canchas de 

fútbol, baloncesto, área 

recreativa, parque para niños, 

zona verde donde realizaban 

campeonatos de diferentes 

deportes de un momento a 

otro la iglesias La Laguna, el 

señor párroco lo encerró para 

beneficio de la iglesia para 

realizar una escuela 

parroquial, el cual no 

consiguió su construcción ya 

que es terreno de la 

comunidad y lo tiene 

encerrado con ladrillos, mi 

propuesta es recuperar este 

espacio para la recreación y el 

deporte en beneficio de la 

comunidad de mi barrio La 

Laguna.

Al recuperar este espacio 

reverdecer, reactivar el 

parque La Laguna para 

realizar proyectos de deporte 

como cursos, talleres, 

campeonatos y que la misma 

comunidad visite, juegue en 

este espacio recuperado, 

realizar agricultura urbana y 

recibir más proyectos para 

plantar árboles.

Todos Todos Todos Población con discapacidad N/A cra 102 17 30

Cultura, recreación y deporte Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo con 

acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

FO054 evitar riesgo al jugar o 

competir

el parqu de el barrio 

internacional lo ha intervenido 

la J.A.C. yloha mejorado y 

mantenido permanentemente 

cambiando moviliario  

canecacas de aseo otros pero 

no hace falta  REPAVIMENTAR  

las canchas de basquet y 

micro  esto no permite la 

realizacion de torneos ni 

prqacticas recreativas por que 

pone en riesgo la integridad 

delos usuarios  los niños , 

jovenes y familias nesecitan 

 este espacio rehabilitandolo 

volveremos a realizar torneos 

y las familias lo van a disfrutar.

los presupuestos 

participativos nos dan la 

oportunidad de  repavimentar 

,la J.A.C. siempre desarrola 

actividades para pintar 

demarcar  colocar las mallas y 

las redes mejorar el 

alumbrado arreglar el 

mobiliario e invitara alos 

vecinos  pAra el aseo de las 

mascota s y  la resiembra de 

jardineras y poda de arboles

Todos Todos Todos Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

para todos sociedad  que hace  

deporte y se integra mejora su 

salud y su autoestma

carrera  109  y 110  calle 23

Cultura, recreación y deporte Realizar 14 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

FO055 CARNAVAL DE FONTIBON DE 

FIN DE ÑO

Un conjunto de 12 comparsas 

itinerantes compuestas de una 

carroza un muñecón y un 

cuerpo de baile y/o teatro, (la 

cantidad de integrantes de 

cada comparsa se 

determinara de acuerdo a las 

dinámicas de la pandemia), 

que realizaran un recorrido de 

1 kilómetro aproximadamente 

en la localidad de Fontibón, 

estas comparsas tendrán un 

tema de creación en conjunto 

y se aliaran entre disciplinas 

artísticas para la creación de 

sus propuestas, este también 

tendrá un componente de 

formación para carnaval.

Esta propuesta se podrá 

ejecutar de dos maneras y se 

adapta de acuerdo  a las 

circunstancias ( dentro de 

dinámicas de pandemia - 

nueva normalidad / fuera de 

las dinámicas de pandemia - 

tradicional )

Fuera de las dinámicas de 

pandemia / Tradicional 

Se realizará un desfile el cual 

el recorrido se dará como 

punto de partida desde el 

coliseo de Atahualpa y 

terminará en el parque 

fundacional (también se 

puede determinar otro punto 

de partida y de llegada del 

carnaval) este se llevará a 

cabo el día 28 de diciembre o 

en su defecto el fin de semana 

anterior a esta fecha si es que 

cae entre semana. Para que 

esto sea posible el plazo 

mínimo para la creación de las 

Todos Todos Todos Habitabilidad en calle, 

Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad

Impactara, beneficiara y 

resaltara a todas las 

poblaciones, sectores, 

géneros, ciudadanía  y 

territorios involucrando de 

una manera activa  la mayoría 

de las expresiones artísticas 

locales



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Cultura, recreación y deporte Realizar 14 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

FO056 : FESTIVAL INTERCULTURAL DE 

LAS ARTES ( Reflexión)

¿En qué consiste tu 

propuesta? – Descripción de la 

propuesta

Desarrollo de 6 festivales 

artísticos de cada una de las 

artes, teatro, danza, 

audiovisuales, literatura, artes 

plásticas y música (se aclara 

que este intercultural no 

tendrá componente musical 

de rock ni de hip hop, ya que 

estos géneros tienen un gran 

espacio con su propio festival. 

El intercultural les dará cabida 

a otros géneros musicales de 

la localidad) cada festival 

tendrá una temática de 

creación dependiendo a su 

área artística. Esto le dará un 

objetivo de transformación, de 

exploración y aprendizaje con 

el público.

Las propuestas de creación 

irán enfocadas a las siguientes 

temáticas  

teatro -                reflexión de 

Esta propuesta se podrá 

ejecutar de dos maneras y se 

adapta de acuerdo a las 

circunstancias (dentro de 

dinámicas de pandemia / 

fuera de las dinámicas de 

pandemia)

Fuera de las dinámicas de 

pandemia 

De manera presencial y se 

tendrán en cuenta los espacios 

culturales que se adaptan de 

mejor manera a las dinámicas 

de cada área artística, por 

ejemplo, el teatro 

experimental Fontibón, la casa 

de la cultura, teatro 

ensamblaje teatro, biblioteca 

la giralda.

Cada festival estará 

compuesto de 5 

presentaciones artísticas de 

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

impacta a la mayoría de los 

artistas de la localidad de 

todas las poblaciones, areas, 

grupo etarios, además a la 

ciudadanía en general de 

todas las edades

Cultura, recreación y deporte Realizar 14 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

FO057 Festival de Rock y Hip-Hop 

Fontibón

El Festival de Rock y Hip-Hop 

de la localidad de Fontibón es 

un evento tradicional con más 

de 20 años de trayectoria en el 

cual se busca aportar desde la 

convivencia, el respeto y la 

tolerancia un proceso de 

circulación en el cual se 

integre a las agrupaciones 

artísticas participantes frente 

a la realidad que significa el 

desarrollo de la puesta en 

escena en el crecimiento de 

las mismas, por esto se hace 

una prioridad concienciar a las 

agrupaciones y artistas 

involucrados sobre la 

importancia de promover los 

espacios de reflexión, dialogo 

e intercambio de saberes en 

los cuales comprender sus 

diversas manifestaciones.  

El Festival de Rock y Hip-Hop 

de la localidad de Fontibón se 

desarrolla en el Parque 

Fundacional y en diversos 

espacios culturales los cuales 

se potencian mediante los 

siguientes componentes: 

1) Convocatoria abierta para 

artistas locales y distritales

2) Jornadas Pre-clasificatorias 

(Rock, DJ's, MC's)

3) Jornadas Clasificatorias 

(Rock, DJ's, MC's)

4) Componente Pedagógico

5) Campeonato de Breakdance

6) Muestra Artes Urbanas

7) Festival ROCK HYNTIBA XX 

(ROCK)

8) Festival CUANDO LAS 

CALLES HABLAN XVIII (HIP-

HOP)

Dada la problemática actual 

causada por el COVID-19 se 

adoptarán los protocolos de 

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle, 

Víctimas del conflicto armado

El Festival de Rock y Hip-Hop 

de Fontibón al ser un evento 

de circulación artística esta 

dirigido a todas las edades y 

poblaciones con capacidad de 

participar.

Cultura, recreación y deporte Realizar 14 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

FO058 Festival Local de Danzas Realizar un festival de danzas 

que permita el encuentro de 

los grupos, academias, 

compañías, escuelas y en 

general del sector artístico 

local en el campo de la danza 

fortaleciendo la visibilización 

del gremio y facilitando la 

articulación con la comunidad 

y las entidades.

Suministrar los elementos 

técnicos y logísticos 

necesarios para la circulación 

de cada uno de los sectores 

actores que conforman el 

sector de danza en la localidad 

a través de la realización del 

evento propuesto.

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad

N/A KR 99 17A 35

Cultura, recreación y deporte Realizar 14 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

FO059 Estrategias y actividades 

culturales de las personas con 

Discapacidad, cuidadores(as) y 

familias

Crear y desarrollar estrategias 

para la promoción y 

Visibilización de procesos y 

muestras culturales de las 

personas con Discapacidad, 

cuidadores(as) y familias de 

Fontibón.

1.	Crear una Pieza 

Audiovisual (video), grabada 

en los lugares estratégicos y 

emblemáticos de la localidad 

novena, con el himno oficial 

de Fontibón, reflejando una 

verdadera inclusión, para los 

diferentes tipos de personas, 

de manera transversal en la 

sociedad, con y sin ningún tipo 

de discapacidad por lo tanto 

debe contener: 1. Audio con 

voz, textos y lenguaje de 

señas. 2. Deben participar 

personas profesionales, 

certificadas, calificadas e 

idóneas, que sean 

especializadas en el lenguaje 

Universal de señas. 

2.	Oficializar, institucionalizar 

y conmemorar el día de la 

discapacidad, año tras año, en 

una fecha que esté dentro del 

mes de octubre que se 

conmemora el mes de las 

personas con discapacidad. 

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad

enfoque diferencial 

expresiones artísticas 

diferenciales e incluyentes

cll 18 # 99 40



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Cultura, recreación y deporte Realizar 14 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

FO060 La Galería un Reconocimiento 

a Mujeres Artistas de Fontibón

Esta propuesta se crea desde 

la necesidad implícita por el 

reconocimiento de la mujer en 

el sector artístico plástico y la 

búsqueda por la posibilidad de 

visualizar la trascendencia de 

esta labor, en una exposición 

colectiva con 10  obras de arte 

realizadas por nuestras 

mujeres locales, dicha 

muestra estará marcada con 

el tema: Somos diversas un 

homenaje a la mujer. Ello con 

el fin de mostrar a través de 

un hacer artístico la 

multiplicidad en lo femenino, 

como una forma de identidad 

de género que encierra otras 

cotidianidades y perspectivas 

resignificando y 

descodificando patrones 

sociales. 

Con esta muestra se busca 

hacer pedagogía visual con 

imágenes representativas que 

converjan y ejerzan un 

El desarrollo del evento se 

llevara a cabo con una 

convocatoria  en donde se 

escogerán las mejores 10 

obras referentes al tema 

Somos diversas un homenaje a 

la mujer que evidencien y se 

desenvuelvan dentro de esa 

idea, se evaluaran la 

experticia y dedicación calidad 

de elaboración. Para dicha 

escogencia contaremos con  

tres jurados,  deben ser ajenos 

a la localidad y tener 

formación como artistas 

plásticos o artistas visuales. 

Finalmente se hará una 

muestra a modo de exposición 

donde las artistas hablaran 

sobre sus obras y se invitara a 

toda la comunidad 

Fontibonence 

Requisitos de participación

ser mayor de 18 años 

Residir en la localidad 

Todos Femenino Todos Ninguno ser mayor de 18 años 

femenino residente en la 

localidad

Cultura, recreación y deporte Realizar 14 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

FO061 Congreso de habilidades 

artísticas, el autocuidado y el 

empoderamiento 

Realizar el primer Congreso de 

habilidades y capacidades 

artísticas y culturales  que 

fomenten el autocuidado, el 

empoderamiento y el 

bienestar de la persona mayor 

desde un enfoque diferencial 

poblacional, a través del 

espacio de aprendizaje e 

intercambio de expresiones 

artísticas y experiencias, así 

como las diferentes prácticas 

y hábitos saludables, diálogo 

de saberes y recuperación de 

la memoria para generar 

espacios que le permitan a la 

persona mayor mejorar la 

calidad de vida a través del 

fortalecimiento de los lazos 

familiares y sociales desde una 

visión artística que contribuya 

a un bienestar integral.

Componente 1: Foro "Aportes 

desde el conocimiento de la 

personas mayor en el arte, la 

cultura y el patrimonio de la 

localidad"

El foro se estructura en 3 

componentes con la temática  

principal del patrimonio 

inmaterial de la siguiente 

forma: 

1. Aportes desde las diferentes 

áreas artísticas, 

especialmente danza y 

literatura. 

2. Aportes a la cultura desde la 

gastronomía y prácticas 

ancestrales de la siembra y 

beneficios de la misma. 

3. Retos desde la transmisión 

de conocimiento y prácticas 

artísticas, culturales y 

ancestrales. 

Componente 2: Muestras 

artísticas y culturas

50 - 100 Todos Todos Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

Adulto mayor Lugar por definir

Cultura, recreación y deporte Realizar 14 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

FO062 Cumpleaños de lápiz y papel 

Dibujando en Fontibón

Título del evento

Cumpleaños de lápiz y papel 

Dibujando en Fontibón

El presente proyecto nace 

desde la necesidad de los 

artistas plásticos locales por 

tener un lugar de 

participación y acción en el 

reconocimiento de su hacer 

pictórico y gráfico, con 

relación a la conmemoración y 

celebración del cumpleaños 

de Fontibón. De esta forma 

poder  recordar, reflexionar y 

comunicarnos mediante el 

dibujo, relacionándonos en un 

día tan especial como 

comunidad en la tradicional 

fiesta multicultural, desde una 

pequeña muestra conjunta 

que permita apreciar las 

habilidades de nuestros 

artistas plásticos y dibujantes 

de la localidad.  

Esta fiesta se organiza en 

simultáneo con otras 

Desarrollo del evento

Se dispondrá de una pequeña 

tarima en la plazoleta central 

del parque de Fontibón donde 

se encontraran los artistas, 

dibujantes y el presentador 

del evento. 

Cada artista dibujante, deberá 

presentar tres dibujos 

alusivos, representativo, 

emblemático de la localidad 

con el tema: Cumpleaños de 

Fontibón.

Tiempo de realización 5 horas, 

para posterior exposición de 3  

horas en dicha tarima del 

parque. 

Cada artista recibirá un 

estímulo de 100.000 pesos en 

efectivo por su participación, 

certificado de participación y 

materiales para la elaboración 

de los dibujos. Libreta de 

dibujo, lápiz, carboncillo, 

borrador, tajalápiz.

Los mejores cinco dibujos 

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

requisito es ser mayor de 18 

años 

con cursos o acercamiento al 

área de las artes plásticas



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Cultura, recreación y deporte Realizar 14 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

FO063 encuentro inter-étnico de 

afros, indígenas y mestizos 

para el reconocimiento, del 

otro.

Es un encuentro inter-étnico 

de afros, indígenas y mestizos 

para el reconocimiento, del 

otro. Porque es necesario 

contribuir en la promoción de 

las prácticas artísticas, 

interculturales, culturales y 

patrimoniales de las etnias 

que residen en la localidad de 

Fontibón, para generar 

inclusión, equidad y 

democracia, que fomenten la 

expresión de la diversidad de 

los pueblos de la localidad.

Diseñar y planear un 

encuentro inter-étnico de 

afros, indígenas y mestizos 

para el reconocimiento, del 

otro.

Implementar el proyecto del 

encuentro para promocionar 

las prácticas artísticas 

Evaluar el encuentro inter-

étnico.

Todos Todos Indígenas Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad

Genero étnico fontibon

Cultura, recreación y deporte Vincular 21.000 personas en 

actividades recreo-deportivas 

comunitarias.

FO064 ESCUELA DE LA BICI 

RECREATIVA y RESPONSABLE 

CON LA VIDA (EBRRV)

Las dificultades actuales 

presentadas en la localidad y 

en la ciudad referidas a la 

convivencia entre los ciclistas 

y los demás actores viales, son 

una problemática que 

requiere de intervención 

pedagógica lúdica para que los 

ciudadanos aprendan a usar la 

bicicleta como medio 

recreativo y de actividad 

física, además de medio de 

transporte; de una manera 

que se priorice la protección 

de la vida, siendo el uso la 

bicicleta y la actividad 

ciclística un habito saludable 

que exige una 

corresponsabilidad con el 

entorno y con los demás.

Es así, que se plante a la 

creación de una Escuela de la 

bicicleta en la cual se aborden 

de forma lúdica y recreativa 

las habilidades más 

importantes para proteger la 

1- Invitar y difundir mediante 

medios de comunicación y 

redes sociales convocando a 

personas de todas las edades 

a mejorar sus habilidades en 

bicicleta para uso recreativo 

dentro de la localidad

2- Identificar y seleccionar 

personas con experiencia 

profesional en pedagogía en 

bicicleta y conocimiento de la 

localidad para la adecuada 

ejecución de la Escuela de la 

Bici Recreativa y Responsable 

con la vida

3- Gestionar espacios públicos 

en los cuales se puedan 

estructurar situaciones 

simuladas de manera 

controlada para trabajar 

habilidades necesarias para 

proteger la vida en el 

momento de usar una 

bicicleta.

4- Definir y ofertar horarios en 

acuerdos interinstitucionales 

Todos Todos Todos Ninguno Usuarios recreativos 

interesados en conocer y 

fortalecer las habilidades 

necesarias para proteger la 

vida cuando se usa una 

bicicleta en la ciudad. Ciclistas 

en general

Cultura, recreación y deporte Vincular 21.000 personas en 

actividades recreo-deportivas 

comunitarias.

FO065 Fontibón se mueve por el 

Adulto mayor

Realizar actividades físicas,  

recreativas, deportivas, 

lúdicas, juegos tradicionales, 

juegos de mesa, danzas, 

zumba, rumba y gimnasia 

pasiva, buscando mejorar la 

calidad de vida del adulto 

mayor  y las condiciones 

físicas y mentales , a través de 

actividades dirigidas, de forma 

virtual y/o presencial, en 

espacios acondicionados para 

La práctica libre y voluntaria, 

en diferentes jornadas, 

utilizando los parques y los 

salones comunales de la 

localidad.

1 Identificar la Población de 

adulto mayor, quienes serán 

los beneficiarios  de la 

propuesta.

2 Conformar grupos de 

adultos mayores, 

3 Por medio de plataformas 

virtuales y/o  presenciales 

guiadas por profesionales en 

el área, con una duración de 

45 a 60 minutos.

50 - 100 Todos Todos Población con discapacidad Adulto mayor  KR 112 17F Bis 112 

Cultura, recreación y deporte Vincular 21.000 personas en 

actividades recreo-deportivas 

comunitarias.

FO066 Gimnasios públicos nocturnos Promocionar la práctica de 

actividad física nocturna, 

realizando sesiones de 

entrenamiento funcional, en 

parques vecinales, zonales y 

metropolitanos de la 

localidad, permitiendo el 

acercamiento de la comunidad 

en función del mantenimiento 

de la condición física, mental y 

aprovechamiento del tiempo 

libre.

Se escogerán los parques de la 

localidad donde haya parques 

biosaludables; allí los usuarios 

contaran con 

acompañamiento de 

instructores de actividad física 

para el desarrollo de la 

actividad; se realizará 

calistenia, fortalecimiento 

muscular, tábata, resistencia y 

entrenamiento interválico; se 

contará con un aforo 

permitido por hora de clase de 

20 personas en cada uno de 

los parques.

Todos Todos Todos Población con discapacidad Todos CL 22H 96D 50



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Cultura, recreación y deporte Vincular 21.000 personas en 

actividades recreo-deportivas 

comunitarias.

FO067 Juegos Comunales Fomentar e integrar a la 

comunidad a través de las 

Juntas de Acción Comunal, con 

sus líderes deportivos y/o con 

las personas interesadas en 

fortalecer y aumentar la 

oferta recreo deportiva, 

promoviendo la inclusión y la 

integración de nuestros 

habitantes, aprovechando el 

deporte con fines de 

esparcimiento, recreación y 

desarrollo físico de nuestra 

población, mejorando nuestra 

calidad de vida. 

Se realizarán, promoverán y 

fortalecerán espacios de 

participación recreo-

deportivos, con el fin de 

propiciar la inclusión, 

integración, solidaridad y sano 

esparcimiento en nuestra 

localidad, con el desarrollo de 

la propuesta Juegos 

Comunales 2021, en las 

diferentes disciplinas.

Torneos deportivos de:

- Fútbol

- Baloncesto

- Futsal

- Voleibol

- Tenis de mesa

- Billar

- Tejo

- Micro tejo

- Atletismo

- Velocidad y resistencia

- Ciclismo

- Ruta

La propuesta se desarrollará 

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

Los juegos comunales están 

dirigidos a toda la población 

de la localidad, considerando 

que a través de esta 

propuesta, se logrará el 

fortalecimiento de la 

interacción social al interior 

de la comunida

cra 99 19 43

Cultura, recreación y deporte Vincular 21.000 personas en 

actividades recreo-deportivas 

comunitarias.

FO068 DESARROLLO MOTRIZ PARA 

LA PRIMERA INFANCIA

Desarrollar espacios 

direccionados para la primera 

infancia (de cero a cinco años) 

teniendo en cuenta la 

maduración sicomotriz y el 

desarrollo integral de la niña o 

niño a través de la vía motriz,. 

dando como resultado el 

desarrollo de las cualidades 

físicas que posibilitan las 

acciones exitosas enfocadas al 

desarrollo de l acervo motor 

del infante.

Tiene como objetivo fomentar 

espacios lúdicos a los niños y 

niñas a través de los 

diferentes valores olímpicos 

(excelencia, respeto, amistad) 

valores educativos 

(creatividad, inteligencia 

emocional y social) y 

habilidades sociales (trabajo 

en equipo, expresión de 

emociones, autoconfianza, 

autoestima, relaciones 

interpersonales, liderazgo)

Con apoyo y acuerdos entre la 

alcaldía local, las juntas de 

acción comunal y el IDRD, se 

acondicionará un espacio con 

el material didáctico necesario 

para realizar las actividades.

Adicionalmente se hará la 

contratación de personal 

idóneo quien se encargaría de 

realizar por lo menos una vez 

a la semana con el mismo 

grupo, un trabajo de 

desarrollo de actividades 

motrices básicas para los 

niños y niñas entre los cero y 

cinco años, teniendo en 

cuenta el desarrollo físico en 

cada una de las fases de 

desarrollo propios de su edad, 

estas actividades se 

desarrollaran en diferentes 

grupos teniendo en cuenta la 

edad de los niños.

0 - 13 Todos Todos Ninguno Primera Infancia Calle 22 A Bis A # 92 - 20

Cultura, recreación y deporte Vincular 21.000 personas en 

actividades recreo-deportivas 

comunitarias.

FO069 Fontibón se mueve por la 

recreación yel deporte

Promover todo tipo de 

actividad física (recreación y 

deporte, equilibrio del cuerpo, 

pilates, aeróbicos, zumba, 

ejercicio funcional, 

envejecimiento activo. trx, 

ejercicios con bandas 

elásticas, trabajo de fuerza. 

masajes de relajación. 

cubriendo todos los tipos de 

población de nuestra localidad 

(niños, adolescentes, adultos y 

adulto mayor) generando un 

cambio de mentalidad dirigida 

al cuidado físico de cada 

persona y como la actividad 

física puede contrarrestar los 

efectos del covid 19 y todo 

tipo de patologías que se 

presentan producto del 

sedentarismo y la poca 

ejercitación, que en muchos 

casos se genera por la falta de 

recursos para ingresar a un 

gimnasio o excusas como no 

hay el espacio. no tengo quien 

niños: campeonato de 

microfútbol, torneo de tenis 

de mesa y actividades 

recreativas, intercambios 

deportivos.

adolescentes mujeres:  

sesiones de aeróbicos, pilates, 

zumba, equilibrio corporal, 

trx, elasticidad, movilidad, 

habilidad, torneo de batalla de 

fuerza y torneo de quemados, 

masaje de relajación.

adolescentes hombres: 

sesiones de ejercicio 

funcional, fuerza, body 

combat, trx, bandas elásticas, 

elasticidad, torneo de 

quemados, torneo de tenis de 

mesa, torneo de batalla de 

fuerza.

adultos: aeróbicos, pilates, 

fuerza, equilibrio del cuerpo, 

zumba, trx, salidas en 

bicicleta, masajes de 

relajación, 

adulto mayor: aeróbicos, 

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle

Nuestra propuesta esta 

dirigida a todo tipo de 

población, ya que se puede 

manejar la inclusión en 

personas con discapacidad o 

en el mejor de los casos 

ejecutar entrenamientos para 

este tipo de persona

fontibon



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Dotaciones sociales, educativa 

y cultural

Intervenir 8 sedes culturales 

con dotación y/o adecuación.

FO070 Adecuación y dotaciòn Casa 

de la Cultura y Biblioteca 

Fontib´ón

Adecuar y dotar las 

infraestructuras de la Casa de 

la Cultura y la Biblioteca 

Pública de Fontibón, como 

herramientas para el 

mejoramiento del acceso y 

disfrute de la oferta cultural, 

artística y patrimonial por 

parte de la ciudadanía, en 

condiciones de adecuación 

funcional, seguridad, 

actualización y calidad 

tecnológica; priorizando el 

patrimonio cultural como 

determinante y soporte del 

hábitat y el ordenamiento 

territorial de la localidad, en 

concordancia con las 

necesidades de los usuarios, 

agentes y prácticas culturales, 

artísticas y patrimoniales; los 

objetivos del sector asociados 

a los recursos locales, sus 

metas, criterios de elegibilidad 

y viabilidad, enfoque de 

políticas públicas y Plan 

Adecuación de la 

Infraestructura de la Casa de 

la Cultura como bien de 

interés cultural, conservando 

su valor urbano, 

arquitectónico, estético e 

histórico; reforzar la 

estructura y adecuar las 

instalaciones garantizando la 

seguridad del inmueble y de 

los beneficiarios, de acuerdo 

con las exigencias de la norma 

de sismo-resistencia y el 

Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas – 

RETIE; impermeabilización de 

la cubierta; adecuación de 

paredes y pisos, enchapado y 

cambio pisos cocina, 

reparación de puertas, 

ventanas y barandas; cambio 

de reja de acceso principal 

garantizando la seguridad del 

inmueble mediante viga y 

cubierta en teja española; 

enrejado colonial del corredor 

Todos Todos Todos Ninguno La propuesta beneficia a todas 

las poblaciones de la localidad 

abogando por la diversidad de 

sus expresiones culturales, 

artísticas y patrimoniales de 

conformidad con las 

respectivas políticas pública

Calle 17 A 99-53 y Carrera 

104B No. 22J - 15

Empleo y productividad Apoyar 160 Mipymes y/o 

emprendimientos culturales y 

creativos.

FO071 Fontibón de lo creativo a lo 

digital ¡Porque la 

comunicación también es un 

arte!

Fontibón requiere 

emprendimientos culturales y 

creativos que planteen nuevos 

escenarios para reconfigurar y 

potenciar la cadena de valor 

de la economía cultural y 

creativa, por ello se hace 

imperativo fortalecer nuevos 

escenarios de 

emprendimientos culturales y 

creativos donde la creación, 

producción, distribución, 

exhibición, comercialización y 

promoción alcancen dos 

elementos vitales como lo son 

desde nuestra propuesta la 

conexión con nuevas 

audiencias y la difusión 

oportuna de lo que se 

comunica, mediante la 

planeación estratégica 

creativa y asesoría en 

comunicación digital con 

énfasis en redes sociales; para 

ello es vital superar el 

informar y comenzar a 

La propuesta se llevará a cabo 

mediante una serie de 

actividades a lo largo de su 

realización las cuáles 

desarrollaran la cadena de 

valor de la economía cultural y 

creativa de la siguiente 

manera:

•	Creación: Dentro de este 

ámbito se desarrollara la 

planificación estratégica 

creativa y asesoría en 

comunicación con cada uno de 

los clientes (organizaciones, 

agrupaciones, compañias, 

espacios culturales, artistas, 

gestores y demás actores 

culturales y creativos de la 

localidad), desde allí se 

realizara la creación de 

contenido audiovisual que 

permita enfatizar en el 

branding, diseño e identidad 

corporativa, lo que dará como 

resultado la materialización 

de bienes o servicios 

Todos Todos Todos Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

Propuesta transversal a todos 

los grupos poblacionales de la 

localidad, dentro de la misma 

siempre se tendrán en cuenta 

la promoción de los enfoques 

poblacional, étnico, de genero 

y de derechos.

Empleo y productividad Apoyar 160 Mipymes y/o 

emprendimientos culturales y 

creativos.

FO072 QUÉ Y COMO SE PRODUCE EN 

FONTIBÓN.

(Iniciativa) Realizar una pieza 

tipo documental, programa 

y/o seriado que revele la 

producción o trasformación de 

la materia en el ejercicio de 

las Mipymes de la localidad a 

través de los medios 

comunitarios de comunicación 

alternativos mostrando como 

se elabora un producto local, 

insumos,  bienes, servicios, 

cómo llega al consumidor final 

y como puede adquirirlo. Lo 

anterior se complementará 

con la articulación de una feria 

de bienes y servicios y de 

medios comunitarios de 

comunicación y alternativos 

quienes también realizaran la  

divulgación, promoción y 

trasmisión en vivo de la feria.

Generar lazos de pertenencia 

y apoyo entre el habitante de 

Fontibón como consumidor de 

la producción local.

Vinculando a las micro, 

medianas y pequeñas 

empresas que quieran 

promocionar y mostrar su 

producción, fabricación de 

bienes y servicios 

promoviendo un sentido de 

pertenencia por funcionar en 

el territorio y confianza al 

ciudadano al conocer la 

elaboración del producto.

En coordinación con el sector 

creativo y/o colaboración con 

los medios de comunicación 

comunitarios y alternativos en 

sus (4) sectores (impresos, 

sonoros, tic y audiovisual, 

creando una pieza tipo 

documental, programa y/o 

seriado que exponga la 

fabricación, manufactura o 

creación del producto hecho 

en la localidad de Fontibón, 

como llega al consumidor final 

y como puede adquirirse.

Todos Todos Todos Ninguno A las micro, medianas y 

pequeñas empresas que 

quieran promocionar y 

mostrar su producción, 

fabricación de bienes y 

servicios, quienes están en el 

marco de creativos.

KR 99 17A 35



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Empleo y productividad Apoyar 160 Mipymes y/o 

emprendimientos culturales y 

creativos.

FO073 programa edificARTE Llevar una experiencia de 

construcción de talento 

humano, crecimiento personal 

y formación ciudadana a todos 

los territorios de la localidad. 

Una idea de negocio basada 

en un valor agregado 

especifico: la utilización del 

arte como  herramienta 

pedagógica que pueda 

llevarse a cualquier lugar de la 

localidad a costos asequibles y 

que se enfoca en que los 

niños, niñas y adolescentes 

desarrollen sus habilidades 

artísticas al tiempo que 

forman liderazgos aplicables a 

su integración social, a ser 

impulsores de la cultura 

ciudadana, cuidadores del 

medio ambiente y a que le den 

una utilización apropiada a su 

tiempo libre. Todo lo anterior 

con seguimiento pedagógico y 

trazabilidad para que los 

resultados sean ponderables y 

Combinando la labor de 

artistas de diferentes 

disciplinas, una coordinadora 

pedagógica y el soporte 

técnico y tecnológico 

necesario, se hace una labor 

comercial y se reune un grupo 

de individuos a quienes 

impactar con la labor. Los 

resultados  aplican para ser 

insumo y germen dinamizador 

de otros grupos en otros 

territorios. Es fundamental 

impactar a todo tipo de 

población y a través de un 

novedoso proceso de 

integración pedagógica, 

artística y tecnológica se 

podrán evidenciar y medir los 

resultados para ser muestra 

de la actividad en la labor 

comercial y de mercadeo 

futuras.   

0 - 13 Todos Todos Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle, 

Víctimas del conflicto armado

Niños, niñas y adolescentes 

entre los 7 y los 18 años sin 

importar el enfoque 

poblacional o diferencial.

Empleo y productividad Apoyar 160 Mipymes y/o 

emprendimientos culturales y 

creativos.

FO074 BOOM-R BOOM-R es un 

emprendimiento local el cual 

busca ofrecer soluciones 

innovadoras para el 

fortalecimiento y divulgación 

de las prácticas artísticas y 

culturales por medio del 

desarrollo de contenidos 

virtuales e interactivos. 

Como actividades principales 

se encuentran: 

- Crear contenidos digitales 

con el fin de generar 

divulgación artística.

- Realizar eventos de pequeño 

y mediano formato.

- Promover el desarrollo de 

productos o servicios del 

sector artístico y cultural.

- Ofrecer servicios integrales 

para el desarrollo productivo y 

empresarial de las diferentes 

prácticas artísticas en la 

localidad

Todos Todos Todos Ninguno BOOM-R se perfila como un 

emprendimiento empresarial 

que aborde a todas las 

manifestaciones artísticas de 

todos los grupos 

poblacionales, en todos los 

rangos de edad.

Empleo y productividad Apoyar 160 Mipymes y/o 

emprendimientos culturales y 

creativos.

FO075 dinamizARTE Desarrollo y ampliación de los 

esfuerzos que dinamicen la 

mayor cantidad de elementos 

de la cadena de valor que sea 

posible dinamizar, con ello 

dinamizar también la 

economía desde los procesos 

artísticos locales, procesos 

que tengan una experticia 

comprobada en ello y en 

proyectos interdisciplinares 

del mismo tipo.

Negocios que estén activos y 

que busquen ampliar sus 

alcances en torno a las 

dinámicas locales, con una 

robusta propuesta de 

aumento de ingresos que 

integre y articule de manera 

beneficiosa a todos los actores 

de la cadena da valor 

propuesta.

Beneficiar con esto a varios 

sectores de la localidad de 

manera simultánea  y  esto sin 

requerir grandes inversiones y 

1. Convocando a actores 

culturales y artísticos locales 

que tengan comprobada 

experiencia en el tema de la 

propuesta y que tengan forma 

de evidenciar; 

- su participación en procesos 

similares

- procesos de activación de 

cadena de valor de por lo 

menos tres elementos de 

dichas cadenas en forma 

simultánea.

- su capacidad de generar 

ingresos, aumentar la oferta y 

la demanda en el marco de la 

actual coyuntura.

2. Una vez surtido el proceso 

anterior deberá presentar un 

proyecto que se articule con 

las tres etapas propuestas que 

finalizará con la aprobación 

del capital semilla propuesto 

3. Presentación de informe en 

donde se evidencien los logros 

tangibles de la aplicación de la 

Ninguno Todos Todos Población con discapacidad El proyecto permite vincular a 

todas las poblaciones siendo 

viable desde el ambito de la 

intergeneracionalidad e 

interpoblacionalidad.



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Empleo y productividad Apoyar 160 Mipymes y/o 

emprendimientos culturales y 

creativos.

FO076 “Primer espacio móvil, 

funcional y adaptable para el 

cotrabajo y coproducción del 

sector cultural” 

Creación y consolidación del 

primer espacio funcional y 

adaptable para las artes, al 

servicio de las redes de 

circulación cultural y otros 

sectores, basado en el uso y 

aprovechamiento de las 

infraestructuras y 

equipamientos móviles 

culturales disponibles en el 

sector, como los escenarios 

móviles; apoyado 

operativamente en 

herramientas digitales (social 

media, SEO-SEM, e-commerce, 

e-marketing, app, etc.), que 

permitan ampliar la oferta de 

los bienes y servicios 

culturales y creativos, así 

como contribuir a la 

sostenibilidad del sector, 

convirtiéndose en una 

alternativa flexible (Online y/o 

presencial) de circulación 

cultural, y un canal para 

consolidar alianzas de 

La iniciativa propone la 

siguiente cadena de valor: 

Preparación. Todas aquellas 

actividades previas requeridas 

para la puesta en marcha de la 

estrategia articuladora de 

sectores y organizaciones, 

entorno al uso y 

aprovechamiento de los 

equipamientos móviles, 

funcionales y adaptables. 

Propone las actividades 

orientadas a la optimización 

del componente digital con 

miras a fortalecer y aumentar 

su presencia online y, conectar 

con y entre las partes 

interesadas.

Vinculación. Corresponde a 

todas las actividades 

necesarias para convocar, 

caracterizar y gestionar a las 

organizaciones, sectores o 

partes interesadas, definir sus 

relaciones y definir de manera 

preliminar, los espacios de 

Todos Todos Todos Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

La propuesta concibe la 

participación activa de los y 

las habitantes de la ciudad de 

Bogotá y en especial de la 

localidad de Fontibón, desde 

un enfoque poblacional 

diverso, incluyente y abierto 

Empleo y productividad Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación empresarial 

y/o productiva.

FO077 Portal web para pymes y  

emprendedores de la Localidad 

crear un portal web para 

todos los emprendedores de la 

Localidad, para que allí 

puedan exhibir y comercializar 

sus productos 

La alcaldía Local creara y 

pondrá a disposición de la 

comunidad,  un portal de 

ventas (estilo mercado libre), 

para pymes y emprendedores 

de la localidad, acompañado 

de capacitación en comercio 

electrónico y el portal web

Todos Todos Todos Ninguno la comunidad en general cra 99 18

Empleo y productividad Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación empresarial 

y/o productiva.

FO078 EMPRENDEDORES AL MÁXIMO Como efecto de la pandemia, 

la economía de la ciudad se 

vio afectada por los largos 

períodos de cuarentena, y el 

objetivo del programa de 

emprendedores, esta centrado 

en  desarrollar el 

emprendimiento desde el 

autoconocimiento de los 

participantes (herramientas 

del ser), soportados con 

módulos en formación como: 

Definición del producto o 

servicio, construcción del 

prototipo, la creación del plan 

de negocio hasta la realización 

de una feria de 

emprendimiento digital para 

la promoción de los productos 

y servicios trabajados. Lo cual 

le permitirá al emprendedor, 

visualizar y dimensionar su 

actividad y tener las bases 

mínimas para presentarse a 

un semillero de capital de 

trabajo.

Reactivar la economía de la 

localidad, con un programa 

que permita identificar ideas 

de actividades productivas 

(incubadora) y puesta escrita 

de un plan de negocio que 

permita mediante diferentes 

módulos orientar a los 

emprendedores en la 

formalización de su idea 

productiva. 

Trabajar bajo la metodología 

de aprendizaje basado en 

retos, los cuales se 

desarrollarán en talleres que 

van desde la detección de una 

necesidad o problemática, 

hasta la construcción de un 

prototipo que dé solución a la 

misma. 

Se trabajará bajo modalidad 

virtual y en 5 procesos macro 

definidos en los que se 

desarrollaran herramientas 

que aportan 

significativamente a la puesta 

Todos Todos Todos Población con discapacidad Hombres, Mujeres y 

Transgénero desde 18 años 

hasta 60 años, para trabajar 

en 3 grupos de 40 

emprendedores para un total 

de 120 ciudadanos.

Transversal 93 N. 22D 35

Empleo y productividad Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación empresarial 

y/o productiva.

FO079 Fortalecimiento para la 

sostenibilidad de las 

peluquerías de Fontibón

Capacitación, 

acompañamiento al 

emprendimiento y capital 

semilla para peluquerías.

1. Convocatoria – Con las 

peluquerías de la localidad 

donde el 20% de las personas 

convocadas correspondan a 

personas de los sectores LGBTI.

2. Capacitación en inteligencia 

financiera, administración, 

presupuesto, bioseguridad, 

servicio al cliente.

Los lunes a miércoles entre las 

8 y las 10 am.

CDC La Giralda – Punto Vive 

Digital – Casa de la Cultura – 

Casa de la Juventud.

40 horas.

3. Dotación de herramientas y 

productos (shampoo, 

tratamiento, tinturas, gel, 

maquillaje, queratina, 

peinillas, cepillos, tijeras, 

secador, máquinas, barberas, 

patilleras, atomizadores, 

guardianes de bioseguridad, 

stand, vitrinas, muebles, 

Todos Todos Todos Ninguno Propuesta dirigida a personas 

mayores de 18 años, de todos 

los géneros, con énfasis en 

población LGBTI

KR 99 19 43
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Empleo y productividad Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación empresarial 

y/o productiva.

FO080 Ampliación de capacidades de 

las mujeres trans de Fontibón

Las mujeres trans, que día a 

día se enfrentan a diferentes 

vulneraciones en sus derechos 

debido a la discriminación que 

les cierra las puertas de sus 

familias, el ámbito académico 

y el ámbito laboral, se han 

visto altamente afectadas en 

sus niveles de ingresos debido 

al incremento en la apertura 

de barberías por parte de 

migrantes, así como por las 

medidas de confinamiento 

para la contención del covid-

19.

De acuerdo con la encuesta de 

caracterización del Consejo 

Consultivo LGBTI (2019), las 

mujeres trans no logran 

acceder a la educación 

superior, lo que limita sus 

posibilidades laborales a la 

peluquería o las actividades 

sexuales pagadas.

1. Proceso formativo 

certificado en modistería y 

maquillaje profesional con 

módulos de inteligencia 

financiera y marketing digital 

en espacios como la Casa de 

Igualdad de Oportunidades 

para las Mujeres y en horarios 

de la mañana (de lunes a 

miércoles).

2. Dotación de implementos 

para el desarrollo de la 

capacitación.

3. Apoyo en la inversión inicial 

para quienes presenten un 

proyecto productivo con el 

debido acompañamiento por 

parte de la Alcaldía Local y la 

Secretaría de Desarrollo 

Económico.

Todos Transgénero Todos Ninguno Mujeres trans de la localidad 

de Fontibón y población LGBTI

Calle 21A # 96C - 57

Empleo y productividad Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación empresarial 

y/o productiva.

FO081 Enfrenta la pandemia y vende 

en momentos de crisis. 

Fortalece tu emprendimiento.

Dar a conocer herramientas 

empresariales y prácticas 

digitales, ofreciendo 

asistencia técnica  para que 

los emprendedores 

aprovechen las oportunidades 

disponibles en el mercado, 

entender su entorno y cultura 

digital con el fin de fortalecer 

su arquitectura empresarial. 

Así mismo, administrar la 

forma en que todos los 

sistemas tecnológicos del 

emprendedor funcionan 

juntos para habilitar procesos 

más productivos y cómo 

invertir audazmente y adoptar 

tecnologías de vanguardia a 

escala.

Adicionalmente, esta 

propuesta consiste en:  

Apoyar el cambio de un 

emprendimiento tradicional 

El programa es 100 % virtual 

con acompañamiento de 

expertos en diferentes temas 

específicos tratados. 

Los participantes desarrollan 

las actividades de acuerdo a 

un cronograma establecido y 

son responsables del avance 

en cada módulos y deben 

cumplir con el 85% de 

asistencia en cada módulo

Al inicio, los participantes 

reciben una Guía Didáctica 

que contiene el cronograma 

de realización organizado por 

módulos y para cada uno se 

establece una fecha de inicio y 

finalización. 

Los módulos cursados 

permanecen publicados en la 

plataforma hasta la 

finalización del programa.

El programa está compuesto 

por 5 módulos de aprendizaje 

donde encontrará contenidos, 

con herramientas de apoyo 

25 - 50 Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad

Toda población que requiere 

apoyo para su inclusión, que 

tenga  discriminación y 

necesite cierre de brechas en 

la garantía de derechos con 

una idea de negocio o un 

emprendimiento en 

funcionamiento. 

Empleo y productividad Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación empresarial 

y/o productiva.

FO082 Revistamos y celebremos tu 

cambio.

Esta consiste  en la adquisición 

de máquinas textiles para la 

elaboración de todo tipo de 

prendas de vestir, con el 

propósito de dar ropa a las 

fundaciones que lo requieran 

y así apoyar el cambio de las 

personas que están en trabajo 

salir de la drogadicción, 

indigencia, prostitución, y 

todo tipo de problemas 

sociales;  también el 

fortalecimiento de 

infraestructura en equipos 

para una microempresa, para 

generar empleo en la 

localidad.       


Se procederá a comprar las 

siguientes máquinas para la 

ejecución del proyecto:

-Maquina Industrial plana 

(Gensy,Tipyca,Jack) motor 

ahorrador  

-Maquina Industrial 

fileteadora 

(Gensy,Tipyca,Jack) motor 

ahorrador

-Maquina Industrial collarín 

(Gensy,Tipyca,Jack) motor 

Ahorrador

-Maquina Industrial dos agujas 

(Gensy,Jack) motor ahorrador. 

-Tijeras Incolma cortar tela 2 

de 8.5 mm   

-Tijera Forjada Corneta 

Incolma 180 Sastre 10

-Maquina cortadora de tela 

circular.

-Kit carrete de hilos industrial 

varios colores.

-kit de reglas para costura.

-Rollos de telas 50 metros. 

-Cuatro tijeras Piqueta 

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle, 

Víctimas del conflicto armado

Apoyo a las fundaciones que 

requieran de ropa para la 

personas que pertenecen a 

ella y están en proceso de 

inmersión social, aplica todo 

tipo de orientación sexual 

religiosa o raza.  

calle 22j 100 52



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Empleo y productividad Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades sostenibles.

FO083 Reactivacion economica por 

medio de  de proyectos de 

carácter social y ambiental

El objetivo de esta propuesta 

es crear una alianza público-

privada con el fin de 

aprovechar el reciclaje de 

plástico y la reutilizacion de 

éste, en proyectos de gran 

impacto para las comunidades 

barriales de la localidad de 

Fontibón 

La propuesta consiste en 

hacer una alianza publico 

privada para la conformación 

de una planta de 

procesamiento de plásticos 

reciclados y la fabricación de 

madera plástica con el fin de 

que la localidad pueda auto 

proveerse  de suministros 

tales como parques plásticos, 

bancas  y pupitres plásticos, 

encerramientos y tope llantas, 

entre otros. 

Desde el momento de la 

puesta en marcha de la planta, 

podemos impulsar la creación 

de microempresas 

recicladoras, y fortalecer los 

emprendimientos comunales, 

poblacionales y de 

organizaciones ambientales y 

animalistas etc.,. Esta 

propuesta esta ligada  a la 

articulación con otras metas 

del plan de desarrollo, lo que 

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle

Esta propuesta está dirigida a 

todos los grupos 

poblacionales, sectoriales y 

étnicos , ya que directa e 

indirectamente se verán 

beneficiados, sin embargo, se 

busca brindar mayores 

oportunidades a las 

Empleo y productividad Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades sostenibles.

FO084 BICITALER MOVIL -	En la organización Fontibón 

del león, somos aficionados 

del futbol y la vida.  buscamos 

por medio de estos programas 

apoyo institucional, que 

permita capacitar jóvenes en 

un área que crece con los días, 

cómo lo son el uso de las 

bicicletas en la ciudad, como 

organización evidenciemos las 

verdaderas demandas que 

exige la localidad en cuanto a 

movilidad y transporte.

 En pro de buscar una mejor 

calidad de vida para nuestros 

integrantes, proponemos un 

proyecto productivo de 

emprendimiento que abarque 

un proceso formativo 

incluyente e integral en el 

área de reparación y 

mantenimiento de bicicletas 

denominado BICITALLER 

MOVIL el cual nos podrá 

brindar oportunidad, 

desarrollo social y laboral.

OBJETIVO:

Ejecutar el proyecto 

denominado BICITALLER 

MOVIL buscando la 

capacitación de integrantes de 

la hinchada futbolera que no 

tengan ingresos, para reducir 

y combatir el desempleo que 

mucho de nosotros y la 

sociedad en lo general hoy lo 

padece, la idea es fortalecer 

conocimientos básicos de 

reparación y mantenimiento 

en la que es hoy el medio de 

transporte más común y 

usado por nosotros los 

bogotanos LA BICICLETA. 

Contar con el apoyo 

económico y de sostenimiento 

por parte de la institución. Al 

igual aportar a la demanda 

que exige la localidad ante 

este medio de transporte.

MISION:

Todos Todos Ninguno Ninguno JOVENES ADULTOS CABEZA DE 

HOGAR  DESEMPLEADOS

Empleo y productividad Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades sostenibles.

FO085 Arte Nato Hyntiva Realizar un proceso de 

educación por medio de 

talleres básicos intermedios y 

avanzados de temas variados 

con técnicas de macramé, 

alambrismo, chaquiras, 

marroquinería. Durante los 

procesos también tener en 

cuenta el bienestar del 

individuo, con clases de yoga 

al comienzo de la clase 15 

minutos, luego el desarrollo 

del tema de la clase, durante 3 

meses serían 12 clases de 2 

horas de básico, 3 meses de 

intermedio y avanzado 3 

meses al final. El último mes 

con bases de marketing digital 

y bases de emprendimiento 

para dar una muestra al final, 

así se llegará a la meta de 

promover las 120 personas 

con conocimientos integrados.

La propuesta se desarrollará 

en los barrios La Laguna, El 

Se ejecutará una clase 

semanal de cada técnica, 

serían 4 días a la semana por 

dos horas, 15 minutos de yoga 

con capacidad de personas de 

10 a 12 por técnica, talleres de 

3 meses (12 clases) básico, 3 

meses de intermedio y 3 

meses de avanzado al 

terminar el proyecto las 

clases. El tema en el último 

mes de marketing digital 

(fotografías, redes sociales) y 

emprendimiento. Al finalizara 

se realizará una muestra de 

los trabajos elaborados. 

Durante el curso se verá la 

presentación con un nombre, 

logo de la empresa, empaque, 

fotos, manejo básico de redes 

sociales. Esta muestra se 

realizará un fin  de semana en 

un lugar social conocido y con 

gente (posibles compradores).

Se gestionará en la alcaldía los 

permisos, de acuerdo con 

Todos Todos Todos Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

N/A CL 16J 99 95



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Empleo y productividad Revitalizar 200 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de las 

aglomeraciones económicas 

que fomentan el empleo y/o 

nuevas actividades 

económicas.

FO086 Fortalecer las capacidades de 

los jovenes para desarrollar 

empresas sostenibles en el 

tiempo

En mejorar las capacidades de 

los emprendimientos Locales, 

a partir del desarrollo de 

competencias basicas y 

laborales del siglo XXI 

haciendo enfasis en el 

aprendizaje colaborativo, la 

experimentación, la 

flexibilidad y adaptabilidad. 

Máximo SocialLab permite 

que los emprendedores 

desarrollen productos y 

servicios enfocados en las 

necesidades de los usuarios, 

mejorando la productividad, 

generando un crecimiento 

sostenible, y propiciando una 

recuperación y reactivación 

económica en la localidad a 

través de la generación de 

empleo.

La propuesta se ejecutará a 

través de un programa de 

educación no formal con 

módulos virtuales que 

permiten transformar las 

capacidades y competencias 

de los emprendedores usando 

metodologías agiles y de 

innovación. 

El programa esta desarrollado 

en 3 etapas: 

        1. Introspección

        2. Estrategia

        3. Visibilidad

En la etapa de Introspección, 

el emprendedor logra conocer 

quien es, cuales son sus 

talentos, y cuales son las 

necesidades del entorno 

(Localidad) a través de los 

siguiente dos módulos: 

1. Conociéndote a ti mismo: 

Permite encontrar el punto de 

18 - 25 Todos Todos Víctimas del conflicto armado  Jóvenes de 18 a 25 años, 

emprendedores o con una 

idea de negocio que tenga un 

impacto directo en su 

localidad.

Transversal 93 N. 22D 35

Empleo y productividad Revitalizar 200 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de las 

aglomeraciones económicas 

que fomentan el empleo y/o 

nuevas actividades 

económicas.

FO087 Método de Reactivación del 

Corazón Productivo Local

Apoyo a emprendimientos y 

mipymes para la reactivación 

del corazón productivo, del 

tejido empresarial y de 

formalización en la localidad. 

Está dirigido a 

emprendimientos y mipymes 

que cumplan con las 

siguientes características:

-	Que tengan su operación, 

dirección y administración 

principal en la localidad.

-	Que no se encuentren 

incursas en causales de 

liquidación o disolución.

-	Que tengan negocios, 

proyectos o actividad 

comercial durante los últimos 

seis meses. Es decir que estén 

operando.

-	Que tengan la intención de 

formalizarse. 

-	Esta información será 

validada en el proceso de 

selección de las unidades 

productivas y 

El método de reactivación está 

compuesto por ocho (8) 

etapas, a saber:

1)	Convocatoria para 

emprendimientos y mipymes 

de la localidad.

2)	Sesión de empoderamiento 

y firma de acuerdo para 

alcanzar los objetivos 

acordados.

3)	Diagnóstico de las 

principales variables del 

emprendimiento o la mipyme.

4)	Sesión de presentación de 

resultados del diagnóstico y 

establecer plan de acción con 

las herramientas del método 

de reactivación.

5)	Consultorías grupales sobre 

la implementación de las 

herramientas a utilizar.

6)	 Consultorías individuales 

sobre la implementación de 

las herramientas a utilizar.

7)	Medición de las variables 

intervenidas. 

25 - 50 Masculino Ninguno Ninguno Juventud: Personas en un 

rango de edad entre 18 a 28 

años que tengan un 

emprendimiento o una 

mipyme.

Adultez: Personas en un rango 

de edad entre 29 a 60 años 

que tengan un 

emprendimiento o una 

mipyme.

Empleo y productividad Revitalizar 200 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de las 

aglomeraciones económicas 

que fomentan el empleo y/o 

nuevas actividades 

económicas.

FO088 Ferias temporales en espacio 

público

Realizar anualmente 4 ferias 

temporales en el parque 

fundacional de Fontibón ( 

Escolar (enero)- Madres 

(mayo) - amor y amistad 

(septiembre) - Navidad 

(diciembre), para los 

productores y emprendedores 

residentes de la Localidad de 

Fontibón, con el fin de 

potencializar las unidades 

productivas e impulsar los 

emprendimientos.

La Alcaldía Local en conjunto 

con Desarrollo económico 

estarán a cargo de la logística 

(pago uso del suelo, pólizas, 

baños entre otros) 

convocatoria, instalación y 

seguimiento para el  normal 

funcionamiento de los 

mercados o ferias temporales, 

con el fin de minimizar los 

costos y gastos de los 

participantes.

Todos Todos Todos Ninguno Habitantes de la localidad de 

fontibon

KR 99 17A 35

Empleo y productividad Revitalizar 200 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de las 

aglomeraciones económicas 

que fomentan el empleo y/o 

nuevas actividades 

económicas.

FO089 CONCEPTO FENIX Convocar a los 

emprendimientos  locales que 

tengan demostrada vocación 

de auspiciar alrededor de su 

actividad económica principal 

a otros sectores, dando con 

ello un impulso al empleo, a la 

renovación arquitectónica de 

la localidad, a la conservación 

patrimonial, al desarrollo 

cultural local, para que sean 

apoyados financieramente y 

así motivar su pertenencia y 

compromiso en busca de 

promover la interacción entre 

lo privado y lo público, la 

activación de procesos 

económicos y la recuperación 

de espacios de convivencia y 

encuentro.

Apoyar de manera efectiva 

desde lo financiero y lo 

institucional a aquellas 

empresas y emprendimientos 

que demuestren dentro de sus 

actividades la integración de 

otros sectores económicos, la 

oferta de empleo a la 

población local, inversiones 

que incidan en el 

mejoramiento y renovación 

urbana y que con ello aporten 

a revitalizar los bienes 

patrimoniales y culturales de 

la localidad y que de igual 

manera dinamicen la vida 

local.

Todos Todos Todos Ninguno Sectores económicos de la 

localidad, a todos los enfoques 

poblacionales y generacionales



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Empleo y productividad Revitalizar 200 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de las 

aglomeraciones económicas 

que fomentan el empleo y/o 

nuevas actividades 

económicas.

FO090 Apoyo al emprendimiento local Activar la producción, 

comercialización y 

distribución por medio de la 

fabricación de trajes típicos y 

accesorios transformando 

textiles y materias primas. 

Apoyando al sector artístico y 

cultural de la localidad 

generando empleo creando 

redes de colaboración entre la 

población de mujeres, madres 

cabeza de familia dedicadas a 

la confección de prendas de 

vestir logrando consolidar 

revitalizar y potenciar una 

sólida iniciativa de desarrollo 

económico local, generando 

una alianza comercial, social y 

cultural entre los artistas y 

proveedores de atuendos ara 

las artes escénicas

¿Cómo se ejecutará tu 

propuesta? – Actividades que 

se desarrollarían

Se desarrollará una cadena de 

valor de 6 eslabones por 

medio de la transformación y 

confección de textiles, tejidos 

de punto, fibras sintéticas y 

naturales, adornos y pedrería 

en el diseño y confección de 

trajes típicos colombianos 

involucrando a mujeres y 

madres cabezas de familia 

dedicadas a la confección de 

prendas de vestir apoyando 

uno de los emprendimientos 

con mas impacto en la 

localidad

Se activará el sector de la 

confección a pequeña escala 

generando empleos directos 

para el diseño, fabricación y 

comercialización de trajes 

típicos y accesorios 

tradicionales

18 - 25 Femenino Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

Mujeres y madres cabeza de 

familia dedicadas a la 

confección y fabricación de 

prendas de vestir de todos los 

grupos étnicos entre los 18 y 

65 años

Taller de confección

Empleo y productividad Revitalizar 200 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de las 

aglomeraciones económicas 

que fomentan el empleo y/o 

nuevas actividades 

económicas.

FO091 Apoyo a reactivar la economía 

de la vida productiva 

producimos, ventas y 

consumimos  ciclo económico

Conformar 20 

emprendimientos para 

activación económica y que 

fomenten el empleo y/o 

nuevas actividades 

económicas.

Con esta estrategia se 

generará producción, 

empleabilidad y venta para el 

consumo que genera 

economía para el sustento 

económico familiar en la 

localidad de Fontibón

Todos Todos Indígenas Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

Genero étnico fontibon

Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 2.420 metros 

lineales de Ciclo-

infraestructura con acciones 

de construcción y/o 

conservación.

FO092 Reconstrucción cicloruta calle 

25 Carrera 68 A

Reconstruir la cicloruta 

existente en el separador de la 

calle 25 entre la Carrera 68 A 

y la Carrera 70, av. 

Constitución,  en Salitre 

Occidental, que conecta con la 

cicloruta que que continua por 

la AV, La Esperanza.

Consiste en la reconstrucción 

de 1020 mts  lineales de 

cicloruta, con un ancho 

aproximado de 1.80, para un 

total de 1.836 mts cuadrados 

No registra 50 - 100 Masculino Ninguno Ninguno Beneficia a personas de todas 

las edades, generos y etnias 

que transitan y realizan 

caminatas y trote por la 

cicloruta, todo el día, y toda la 

semana, especialmente los 

días sábados y domingos.

KR 69D 24C 91

Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 6 Kilómetros-carril 

de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación

FO093 Construcción y conservación 

de la malla vial local

pavimentación y 

reconstrucción de la maya vial 

local, y cambio de la carpeta 

asfáltica y andenes de la 

carrera 104 bis a entre las 

carreras 19 y 20 en el barrio 

Fontibón Boston.  

la propuesta será ejecutada 

con la pavimentación y 

reconstrucción de la maya vial 

local, generando espacios 

adecuados para la circulación 

del peatón y del uso 

automotor.   

Todos Todos Todos Población con discapacidad niños y niñas y adulto mayor 

con falencias de movilidad 


Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 6 Kilómetros-carril 

de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación

FO094 intervención malla vial barrio 

villa liliana

consiste en la intervención 

total de la via entre calle 22g a 

la 22j por la carrera 123 a 

1. ya se encuentras los 

estudios de suelo y diseños de 

la vía por ende solo falta la 

ejecución de la obra  

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle

toda la cominidad KR 123A 22G 56

Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 6 Kilómetros-carril 

de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación

FO095 Menos huecos y mas 

pavimento , Mejor movilidad 

Realizar acciones de 

construcción y conservación 

(mantenimiento y 

rehabilitación) de la malla vial 

local de forma equitativa en 

las diferente UPZ, en 

articulación con la EAAB que 

tiene como misionalidad 

renovar y reconstruir las redes 

hidráulicas por Ley de 

infraestructura. , debido a que 

la gran transcurrencia de 

servicio publico por la 

localidad se han visto 

afectadas estás causando 

efectos en la movilidad. 


La propuesta se ejecutará 

primero realizando un estudio 

de cuáles son las calles más 

afectadas y más transcurridas 

al igual que cuáles son las que 

todavía no están 

pavimentadas, luego según el 

presupuesto otorgado se irán 

arreglando de acuerdo al 

previo estudio y análisis dando 

prioridad a las más afectadas 

y las que más afectan. 

Todos Todos Todos Ninguno la porpuesta va dirirgida  a la 

poblacion que se traslada en 

servio publico y carro 

particular al igual a la que 

habita al rededor de las calles 

a arreglar.

Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 6 Kilómetros-carril 

de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación

FO096 Conservación de 2 segmentos 

de vías urbanización barrio 

Capellanía UPZ 114

Intervención de 2 segmentos 

de vías para la recuperación 

de 812 metros de vía para el 

mejoramiento del entorno y 

calidad de vida de los 

residentes, incluyendo la 

instalación de resumidores y 

cajas de aguas lluvias.

Cra 91 entre calles 22 y 22A A 

Bis

Cra 89 Bis entre calles 22 A y 

22 A Bis

1. Levantamiento topográfico.

2. Estudios y diseños.

3. Levantamiento de 

pavimento y excavaciones.

4. Instalaciones de cajas de 

desagües de aguas lluvias y 

rejillas.

5. Rehabilitación de los 812 

metros de vía.

Todos Todos Ninguno Población con discapacidad N/A KR 92 22 01



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 6 Kilómetros-carril 

de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación

FO097 Vía Destruida Versalles Crr 

111A entre calles 22i y 22j.

La comunidad de la cuadra 

afectada solicita la pronta 

reparación de la malla vial de 

la Crr 111A entre calles 22i y 

la 22j, es una vía en placas de 

concreto deterioradas hace 

mas de 7 años y nunca la han 

intervenido; Las vibraciones 

generadas por el choque de 

las losas rotas por el paso 

continuo de vehículos están 

generando serias afectaciones 

estructurales a las viviendas 

de los propietarios de la zona 

en mención, Son apenas 120 

metros que no han querido 

reparar, mientras que las 

cuadras aledañas si las han 

reparado hasta tres veces...

Se propones el cierre de la vía 

y el levantamiento de las 

placas de concreto rotas 

(TODAS),  para la posterior 

Reconstrucción de la vía 

afectada (Crr 111A entre 

calles 22i y la 22j),

25 - 50 Todos Todos Ninguno A todas las personas 

habitantes de la zona y 

propietarios y a personas que 

transitan a diario en sus 

vehículos particulares que han 

sufrido daños al chocar con los 

sobresaltos de las losas de 

concreto

Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 6 Kilómetros-carril 

de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación

FO098 Reparación de la malla vial El arreglo de la bahía paralela 

de la avenida Boyacá con las 

calles 22D y 23C. Única salida 

del Conjunto Carlos Lleras 

Restrepo

Con la intervención de las 

entidades encargadas de 

reparar la malla vial en la 

localidad de Fontibón

Todos Todos Ninguno Población con discapacidad Todos los habitantes que 

residen en el Conjunto Carlos 

Lleras, buses de colegios, 

ambulancias, camiones 

proveedores de víveres y 

mercados, buses de empresas 

privadas y públicas que 

recogen usuarios.

Carrera 70 No.22-75 Carlos 

Lleras

Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 6 Kilómetros-carril 

de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación

FO099 PAIMENTADA KASANDRA 

CALLE 15B

Mi propuesta consiste en la 

paimentacion de las cuadras: 

1) calle 15b entre la carrera 

136 y carrera 137 barrio 

Kasandra y la segunda es la 

carrera 137 entre la calle 15a 

y calle 17 barrio Kasandra 

Fontibon.

Con la ayuda de la alcaldia 

local de fontibon se pueda 

realizar la paimentada de 

estas dos calles, ya que son de 

suma importancia para el 

transporte de la comunidad y 

de igula manera queda la 

iglesia catolica del barrio en la 

calle 15b. muchas gracias 

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

Esta propuesta va dirigida a 

toda la comunidad contando 

el grupo indigena Misak misak

Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 6 Kilómetros-carril 

de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación

FO100 Malla vial y parque Barrio la 

celfita

Arreglo del parque y la malla 

vial del barrio, reparaciones, 

mantenimientos y 

adecuaciones de las vías y de 

los espacios en parques.  

Debido a su extrema 

importancia en épocas del 

covid y confinamiento, es 

necesario tener los parques 

adecuados para nuestro niños 

y adultos.

Invitación a la institución que 

corresponda a visitar la zona, 

levantar la información y 

realizar las reparaciones 

necesaria de mi propuesta.  

Todos Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle

Parque en la carrera 121a bis  

# 17

Reparación calle 22j # 120 

carrera 121a bis # 22j - 01

Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 6 Kilómetros-carril 

de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación

FO101 : 

Conservación	y	Mantenimiento	

Malla	Vial	Local

Crear	un	interes	por	la	cons

ervación	y	mantenimiento	de	nu

estras	vias	locales	particular

mente 

Carrera	103	entre	calles	22	– 23	F

• Identificación	del	problema

• Analisis 

del	tipo	de	mantenimiento

• 

Implementación	del	mantenimi

ento

Todos Todos Todos Ninguno : Esta	

propuesta	esta	dirijida	a	tod

a	la	población	en	general

KR 103 22H 36

Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 6 Kilómetros-carril 

de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación

FO102 Construcción de vías para el 

barrio la Zelfitaión de  vias 

para el barrio la Zelfita

Construir 4 segmentos de vía 

en el barrio la Zelfita, incluida 

la rehabilitación de las redes 

tanto húmedas como secas en 

los casos que se haga 

necesario, en total son 160,82 

metros a intervenir repartidos 

en 4 tramos con un ancho 

promedio de 6,15 

metros.Construir 4 segmentos 

de vía en el barrio la Zelfita, 

incluida la rehabilitación de 

las redes tanto húmedas como 

secas en los casos que se haga 

necesario, en total son 160,82 

metros a intervenir repartidos 

en 4 tramos con un ancho 

promedio de 6,15 metros.

a)	Tramo 1: Cra. 121 entre 

calles 22 G bis y 22 H bis.

Longitud: 24.14 m, ancho: 

5.05 m.

b)	Tramo 2: Cra. 121 A bis 

entre calles 22 H bis y 22 J.

Long: 40.02 m, ancho: 6.50 m. 

c)	Tramo 3: Cll. 22 J entre 

1.	Determinar la viabilidad de 

las intervenciones.

2.	Ejecutar los estudios 

previos a la consecución de los 

diseños.

3.	Con base a los estudios 

realizados, determinar los 

tipos de pavimentos a emplear 

según cada caso y realizar sus 

respectivos diseños.

4.	Gestión institucional para la 

realización de las licitaciones 

públicas y posterior 

adjudicación tanto de los 

encargados de la ejecución de 

las obras como de la 

interventoría.

5.	Ejecución de las obras 

requeridas

6.	Entrega oficial por parte de 

los actores encargados a la 

comunidad beneficiada.

Todos Todos Todos Ninguno Toda la comunidad del Barrio 

la Zelfita y barrios 

circunvecinos que transitan 

por estas calles 



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 6 Kilómetros-carril 

de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación

FO103 Construcción y conservación 

de la malla vial local

En la realización, construcción 

y pavimentación de la calle 

principal del barrio Villa 

Andrea, el cual se fundo hace 

mas de 20 años y que fue 

legalizado en el año 2019, por 

lo cual se cree conveniente 

destinar los recursos de la 

Localidad para el 

mejoramiento de la calidad de 

vida de este sector, 

considerado uno de los mas 

vulnerables de la Localidad. 

Con recursos locales de la 

construcción y conservación 

de la malla vial local

Todos Todos Todos Población con discapacidad A la comunidad en general, 

que esta compuesta por varios 

tipos de población como: 

personas en condición de 

discapacidad, niños menores 

de edad, personas de la 

tercera edad y otros. 

Calle 17 C No. 134  - 70 

Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 6 Kilómetros-carril 

de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación

FO104 mantenimiento malla vial 

surtimax de las azules

mi propuesta consiste en el 

arreglo o mejor llamado 

reparcheo de la malla vial que 

se encuentra en el barrio el 

recodo en las carreras 123 a la 

carrera 119a entre calles 15 y 

14b dado al deterioro de esta 

via en cuanto el trasmilenio 

(alimentador) hace uso de 

este corredor.

1. visita tecnica 

2. estudios previos

3. aprovacion por la entidad 

correspondiente

4. ejecucion 

Todos Todos Todos Habitabilidad en calle, 

Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad

esta propuesta esta dirigida a 

toda la comunidad y beneficio 

de la poblacion en condicion 

de discapacidad 

CL 15 119A 07

Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 6 Kilómetros-carril 

de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación

FO105 Conservación (mantenimiento 

y rehabilitación) de vías 

adoquinadas en la UPZ 110 

Ciudad Salitre

Mantenimiento y 

rehabilitación de vías 

adoquinadas en la UPZ 110 

Ciudad Salitre Occidental.

VÍAS ADOQUINADAS:  

1. Calle 24B Bis entre Carreras 

69 y 69B C.R. Inticaya (vía 

adoquinada) 

2. Carrera 68D entre Calles 

24B Bis C.R. Lausana (vía 

adoquinada) 

3. Calle 24C N°69A Bis. C.R. 

Andalucía (vía adoquinada) 

4. Cra 68A N° 23-47 detrás del 

CR Áticos del Salitre (vía 

adoquinada) 

5. Cra 69 calle 23c/ diagonal 

23 (Peatonal adoquinada 

frente al Terminal hacia la Av 

la Esperanza

1. Etapa de Estudio y 

evaluación del estado actual 

(Levantamiento topográfico 

de cada uno de los  segmentos 

viales a intervenir) 

2. Etapa de diseños e inversión 

3. Gestión interinstitucional 

para dar viabilidad a los 

estudios y diseños 

4. Etapa de ejecución 

5. Etapa de evaluación y 

control de interventoría  

6. Todas las etapas con el 

seguimiento y participación de 

la comunidad 

Todos Todos Todos Ninguno N/A KR 69B 24A 00

Infraestructura deportiva, 

espacio público y comunal

Intervenir 6.652 metros 

cuadrados de elementos del 

sistema de espacio público 

peatonal con acciones de 

construcción y/o conservación.

FO106 Construcción y conservación 

de la malla vial 

Pavimentación, 

reconstrucción y cambio de 

carpeta asfáltica y andenes de 

la Cra 104 bis a entre 19 y 20 

barrio fontibon Boston. 

La alcaldía local de fontibón 

como responsable de la malla 

vial local diseñará, 

pavimentara y reconstruira la 

carpeta asfáltica y andenes de 

la Cra 104 bis a entre la calle 

19 y 20 barrio fontibon 

Boston; o gestionará la 

intervención de la obra con 

otra entidad competente. 

25 - 50 Femenino Ninguno Población con discapacidad Actualmente viven personas 

con discapacidad y de la 

tercera edad y afecta el estado 

de la vía. 

Mujer, género, discapacidad, 

víctimas y familia

Vincular 1.250 personas en 

acciones para la prevención 

del feminicidio y la violencia 

contra la mujer.

FO107 Mujer reflejo de progreso y 

transformación

Apoyar la construcción de 

espacios donde la mujer 

pueda socializar sus vivencias, 

prevenir el maltrato y superar 

sus miedos, mediante apoyo 

sicosocial y herramientas que 

le permitan emprender y 

crecer. Con apoyo de 

consultores, Psicólogos, la 

danza, el teatro y las 

universidades aliadas de la 

Fundación Reda.

Tendremos espacios virtuales 

de charlas donde se construirá 

de forma conjunta un 

diagnostico para atender 

situación complejas y prevenir 

el maltrato, en una ruta de 

servicios, se brindara apoyo a 

las mujeres y personas que 

requieran de servicios 

profesionales, para recuperar 

su autoestima, construir sus 

proyectos de vida y 

empoderarse a través de la 

seguridad, el liderazgo y el 

emprendimiento.

La ruta de servicios será un 

ruta personal y con momentos 

de apoyo grupal, que por el 

tema de pandemia será 

virtualmente. 

25 - 50 Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad

Trabajaremos en espacios 

donde pueda confluir 

cualquier miembro de la 

familia y la sociedad que 

sienta vulnerados sus 

derechos, o tema que pueda 

ser victima de cualquier tipo 

de Violencia 



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Mujer, género, discapacidad, 

víctimas y familia

Vincular 1.250 personas en 

acciones para la prevención 

del feminicidio y la violencia 

contra la mujer.

FO108 La cultura y la seguridad de la 

mano por las mujeres en 

Fontibón

Desarrollar acciones e 

intervenciones de tipo 

artístico, cultural, deportivo y 

de movilización social

entre otras en el espacio 

público para la resignificación 

y recuperación de espacios 

identificados

como inseguros por las 

mujeres en Fontibón.

1. Realizar de 3 – 5 talleres de 

teatro y baile para la 

formación de las mujeres de la 

localidad con enfoque en 

violencia contra las

 mujeres.

2. Programar 2 – 3 muestras 

artísticas de teatro, baile y 

encuentros de juegos 

tradicionales autóctonos de 

manera presencia

l o virtual en espacios 

inseguros en las diferentes 

UPZ de la localidad haciendo 

alusión a mensajes para 

prevenir la violencia

contra las mujeres en dichos 

espacios.

3. Clausura de encuentros 

artísticos y de juegos 

tradicionales territoriales 

sectoriales (Si se hacen en 

forma presencial, juegos

de mesa, rana y tejo entre 

otros. Y si son virtuales se 

buscarán los que sean más 

Todos Todos Todos Habitabilidad en calle, 

Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado

Habitantes de la localidad

Mujer, género, discapacidad, 

víctimas y familia

Vincular 1.250 personas en 

acciones para la prevención 

del feminicidio y la violencia 

contra la mujer.

FO109 FERIA DEL BUEN TRATO PARA 

LA MUJER 

Concientizar a la comunidad 

sobre la importancia del buen 

trato a la mujer como 

prevención de la violencia y el 

feminicidio, abordando 

diferentes temáticas al 

respecto, que serán 

distribuidas en seis (6) puntos, 

de una feria que se realizará 

en cada una de las UPZ (8 en 

total) de la localidad de 

Fontibón. 

Se realizarán ocho (8) 

jornadas de promoción y 

prevención del buen trato 

para la mujer, a razón de una 

(1) por cada UPZ, priorizadas 

para el desarrollo de estas 

jornadas en la localidad. Aquí 

se llevarán a cabo diversas 

actividades teórico-prácticas a 

través de una feria compuesta 

con carpas en las que se 

abordarán las siguientes 

temáticas: (1) Conceptos 

generales acerca de la 

violencia a la mujer y el 

feminicidio, formas de 

violencia, contextos donde se 

puede presentar y las 

consecuencias que esto puede 

causar en el individuo, la 

familia y en la sociedad en 

general; (2) Reflexionar frente 

a la construcción social y 

cultural de estereotipos y 

roles de género, identificando 

factores de riesgo 

25 - 50 Femenino Ninguno Ninguno Comunidad en general de 

diferentes edades, géneros, 

orientación sexual, entre 

otros, interesados de 

participar en la Feria del Buen 

Trato para la Mujer

KR 99 17A 35

Mujer, género, discapacidad, 

víctimas y familia

Vincular 1.260 personas 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

FO110 CUIDANDO AL CUIDADOR Capacitar, educar y formar a 

cuidadoras(es) de la localidad 

de Fontibón en temas de 

conocimiento en autocuidado 

físico, mental, espiritual, 

emocional, sentimental e 

intelectual.

Realización de un diplomado 

con diferentes módulos, que lo 

realizara universidades 

publicas y/o privadas e 

instituciones que conozcan y 

manejen el tema.

1.  Modulo: Salud Mental ley 

1616 del 2003

2.  Modulo: Familia y Cuidador

3. Modulo: Normatividad

4. Modulo: cultura recreo-

deportiva cuidando al cuidador

5. Modulo: Autocuidado 

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle

esta propuesta  de acuerdo a 

las necesidades antes y 

después del covid 19 va 

dirigida a todos los 

cuidadores(as) de las 

diferentes poblaciones de la 

localidad de Fontibón. 

cll 22 J # 109 B 06
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Mujer, género, discapacidad, 

víctimas y familia

Vincular 1.260 personas 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

FO111 FAMILIAS CUIDADORAS AL 

MAXIMO 

Acompañar a las familias con 

herramientas que les 

permitan conocerse más, 

respetarse unos a otros, 

establecer, sanar o fortalecer 

vínculos que les impulsen a 

conseguir sus sueños en 

familia -desde su 

individualidad; generará 

semillas transformadoras 

desde el interior del corazón 

de la familia que den paso a 

soluciones que impacten la 

sociedad  buscando exaltar y 

reconocer el valor del 

cuidador como figura de alta 

importancia dentro del nucleo 

familiar y asi mismo reconocer 

a cada uno de los miembros 

de la familia sin importar su 

condición.

Es un programa de formación 

y acompañamiento a las 

Familias, con una invitación al 

autoconocimiento, para desde 

Módulos (1 por semana)

1, 2 y 3) Comprender para 

conectar: (Los 3 módulos de M 

Á X I M O en Propósito -3 

encuentros 2 horas cada 

uno)Este será el momento de 

la sensibilización, aquí 

entregamos a los 

participantes información 

sobre ellos mismos, que les 

permitirá conocerse más y de 

esta manera, ganar una 

mirada más compasiva para 

con los demás. (Test de 

colores, Escudo Personal y 

Termómetro personal)

4) Conexión: Aquí hablamos 

de la importancia de aprender 

a cuidarnos, pensar en aquello 

que es mejor para nosotros y 

cómo desde allí podemos ser 

de gran contribución para 

nuestra familia y para la 

sociedad, es el momento del 

Todos Todos Todos Población con discapacidad Familias entre los 22 y 54 años 

pertenecientes a estratos 

socio económicos 1,2,3,4, para 

trabajar en 5 grupos de 40 

participantes para un total de 

200 Familias.

Transversal 93 N. 22D 35 

Mujer, género, discapacidad, 

víctimas y familia

Vincular 1.260 personas 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

FO112 Apoyo complementario  a los 

cuidadores, cuidadoras

Realizar ejercicios de respiro 

con servicios de contención, 

recreación y ocio; el desarrollo 

de capacidades en trabajos de 

cuidado.

Implementar acciones de 

sensibilización y promoción de 

la corresponsabilidad en torno 

al trabajo de cuidado 

propendiendo por su 

valoración y redistribución al 

interior de los hogares y de la 

comunidad.

Implementar acciones para el 

empoderamiento de mujeres 

cuidadoras y la consolidación 

de redes comunitarias de 

mujeres cuidadoras.

No registra Todos Todos Todos Ninguno Deberían habilitar m´ás 

ciudadores en zona franca, 

villemar

Mujer, género, discapacidad, 

víctimas y familia

Vincular 800 personas a 

procesos de construcción de 

memoria, verdad, reparación 

integral a víctimas, paz y 

reconciliación.

FO113 MEMORIA DOCUMENTAL: 

MUJERES, GENERO, 

DISCAPACIDAD, FAMILIA, DE 

VÍCTIMAS, POBLACIÓN AFRO 

O RAIZAL.

Construir memoria 

documental en temas de 

mujeres, genero, 

discapacidad, familia, de 

víctimas población afro o 

raizal, visibilizando los 

proyectos productivos, de 

construcción ciudadana,  así 

como las iniciativas  que han 

surgido desde estas 

poblaciones en el  territorio 

visibilizándolo  a través de los 

medios de comunicación 

comunitarios y alternativos; 

vinculando al sector cultural 

como expresión artística 

regional y de origen, en el 

reconocimiento del territorio 

de las personas víctimas del 

conflicto, población afro o 

raizal como legado cultural y 

de memoria.

 

Difusión, divulgación, 

promoción, creación, 

producción a través de los 

Construyendo una 

reminiscencia documental con 

protagonismo de la mujer, la 

familia, las víctimas, población 

afro o raizal y la expresión del 

género articulándose con el 

sector cultural como memoria 

de danzas, costumbres, 

características, ritmos y 

sonidos de  los pueblos 

originarios y pueblos 

desplazados en pro de la 

construcción de la memoria 

documental como actores 

fundamentales en el 

desarrollo de esta iniciativa.

Apoyados en los medios de 

comunicación comunitarios y 

alternativos  como sector 

creativo conforme 

denominación de la UNESCO 

en la reproducción, difusión, 

divulgación  y creación del 

contenido en la localidad.

Todos Todos Todos Población con discapacidad, 

Víctimas del conflicto armado, 

Habitabilidad en calle

MUJERES, GENERO, 

DISCAPACIDAD, FAMILIA Y /O 

DE VÍCTIMAS, COMUNIDAD 

AFRO , CULTURA ETNICA, 

CULTURALES Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

COMUNITARIA Y 

ALTERNATIVA.

KR 99 17A 62

Mujer, género, discapacidad, 

víctimas y familia

Vincular 800 personas a 

procesos de construcción de 

memoria, verdad, reparación 

integral a víctimas, paz y 

reconciliación.

FO114 Encuentro víctimas indígenas 

del conflicto armado 

construcción de memoria y 

proyectos de vida

Garantizar un encuentro de 

víctimas del conflicto armado 

de los pueblos indígenas de la 

localidad de Fontibón para la 

construcción de la memoria y 

proyectos de vida integral de 

las víctimas.

Elaborar la propuesta de 

encuentro de las víctimas del 

conflicto armado

Articularla con la mesa local 

indígena y de victimas para la 

consolidación de datos

Rememorar el origen y los 

avances en materia de 

reparación colectiva e 

individual

Materializarlo en lo que 

definan las víctimas.

Todos Todos Indígenas Población con discapacidad, 

Habitabilidad en calle, 

Víctimas del conflicto armado

Genero étnico fontibon



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Participación, confianza y 

seguridad, y convivencia 

ciudadana

Capacitar 750 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

FO115 Escuela de Formación de 

líderes locales

Brindar Formación y 

capacitación integral a los 

directivos, dignatarios, 

representantes, afiliados y 

beneficiarios de 

organizaciones sociales, 

comunitarias, comunales, 

propiedad horizontal e 

instancias y mecanismos de 

participación

Realizar 10 procesos de 

formación de mediana 

intensidad (20-40 h) en 

temáticas como: ejecución 

participativa de proyectos, 

formulación, seguimiento y 

evaluación de políticas 

públicas y uso y manejo de 

herramientas tecnológicas 

(software contable). 

	$10.000.000 (Según número 

de líderes se calcula $ 800.000 

por persona) Ajustar al 

contexto y al concepto de los 

delegados financieros 

Realizar 10 procesos de 

formación y capacitación 

sobre construcción de 

políticas, proyectos, planes, 

programas e iniciativas para la 

Ciudad dirigido a gestores 

culturales, miembros de los 

consejos de administración de 

propiedad horizontal y demás 

organizaciones sociales.(120 

horas) 	(Según número de 

Todos Todos Ninguno Ninguno directivos, dignatarios, 

representantes, afiliados y 

beneficiarios de las JAC, 

organizaciones sociales, 

miembros de consejeros 

tutelares, miembros de los 

consejos de administración de 

PH

Participación, confianza y 

seguridad, y convivencia 

ciudadana

Capacitar 750 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

FO116 Formar poblaciones para la 

participación

Capacitar a los líderes 

religiosos que integran el 

Comité Local de Libertad 

Religiosa en la Escuela de 

Participación Ciudadana, para 

su formación, según el trabajo 

que desempeñan con las 

comunidades.

Formar a los líderes sociales 

del sector religioso que 

integran el Comité Local de 

Libertad Religiosa, en DDHH, 

valores aplicados, el hecho 

religioso y el pluralismo, 

tolerancia religiosa, 

protección constitucional y 

penal de la LR y desarrollo 

social (120 horas). 

Todos Todos Ninguno Ninguno Líderes religiosos que integran 

el Comité Local de Libertad 

Religiosa 

Población: Comité Local de 

Libertad Religiosa

Participación, confianza y 

seguridad, y convivencia 

ciudadana

Capacitar 750 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

FO117 Capacitar Líderes Capacitar poblaciones con 

incidencia en comunidades en 

la Escuela de Participación 

Ciudadana. 

Capacitar a 30 líderes sociales 

del sector religioso a través de 

la Escuela de Participación 

Ciudadana, en DDHH, valores 

aplicados, el hecho religioso y 

el pluralismo, tolerancia 

religiosa, protección 

constitucional y penal de la LR. 

	

$ 36.000.000 (Según número 

de líderes se calcula

$ 1.200.000 por persona) 


Todos Todos Todos Ninguno Líderes de comunidades 

religiosas que requieren 

fortalecer sus competencias 

en el trabajo con comunidades. 

Participación, confianza y 

seguridad, y convivencia 

ciudadana

Formar 1.000 personas en la 

escuela de seguridad.

FO118 MI BARRIO SEGURO Implementar  una estrategia 

local de acciones pedagogicas 

del codigo de seguridad y 

convivencia ciudadana en el 

Barrio.

Contribuir al mejoramiento de 

las condicioness de seguridad 

y convivencia en diferentes 

sectores del Barrio Batavia , 

de la localidad de Fontibon 

que nos permitan el disfrute 

de los espacios sanos y libres 

de  factores de riesgo que 

perturben la tranquilidad de la 

comunidad.

Realizar el diagnostico  e 

inventario de los sistemas de 

seguridadqu actualmente 

tiene barrio que nos permiten 

saber la funcionalidad  los 

equipos instalados , y como 

podemos articularlos 

tecnicamente con la nueva 

tecnologia .

Fortalecer la red de vcinos  a 

travez de los frentes de 

seguridad de la comunidad 

asdcritos a la Policia Nacional, 

en cada uno de los sectores 

del Barrio Batavia , con el fin 

de mejorar las condiciones de 

eguridad.

Realizar acciones de 

sencibilizacion de manera 

permanente entre todos los 

actores con el fin de que la 

comunidad aprenda  prevenir 

los delitos apartir del 

comportamiento basado en la 

cultura de segridad ciudadana.  

Todos Todos Todos Población con discapacidad Adulto mayor niñoñs jovenes calle 19a # 114 38



Tema Meta CÓDIGO TÍTULO Descripción Ejecución Edad Género Grupo étnico Población vulnerable Descripción de la poblacion Dirección

Participación, confianza y 

seguridad, y convivencia 

ciudadana

Formar 1.000 personas en la 

escuela de seguridad.

FO119 Escuela de seguridad Inspirar confianza y 

legitimidad para vivir sin 

miedo y ser epicentro de 

cultura ciudadana y 

reconciliación (propósito 

desarrollar un programa en 

promoción de la convivencia y 

los derechos humanos y 

mecanismos de protección de 

derechos para los jóvenes y 

adultos de la localidad  en 4 

colegios  Distritales de la 

localidad).

Generar ciclos de formación 

para la paz, la convivencia, la 

resolución pacifica de 

conflictos a partir de 

experiencias significativas de 

barrismo social, Cultura para 

la  participación  ciudadana, 

Plan Decenal de seguridad 

comodidad y convivencia en el 

futbol, tejido social, trabajo 

comunitario etc. 

Reconociendo los procesos 

organizativos locales exitosos, 

ya que cuentan con la 

capacidad técnica, 

experiencia, experticia, 

reconocimiento del territorio 

y avance de la cultura 

futbolera en el país. 

14 - 17 Todos Todos Víctimas del conflicto armado, 

Población con discapacidad

Enfocado especialmente a 

jóvenes de colegios públicos 

de la localidad Fontibón y a 

comunidades educativas en 

donde participen activamente 

docentes, funcionarios y  

padres de familia.

Colegios públicos de la 

localidad determinados por 

DILE

Participación, confianza y 

seguridad, y convivencia 

ciudadana

Formar 1.000 personas en la 

escuela de seguridad.

FO120 Plan estratégico de educación 

comunitaria e intervención 

institucional para la propiedad 

horizontal

DESAROLLO DE UN PLAN 

ESTRATEGICO DE EDUCACION 

COMUNITARIA E 

INTERVENCION 

INSTITUCIONAL  PARA LA 

PROPIEDAD HORIZONTAL DE 

LA LOCALIDAD DE FONTIBON 

donde se realicen acciones en 

el  territorio que incluyan: 

1. Educación comunitaria para 

temas específicos como:  

Convivencia ciudadana en la 

PH, Capacidad de resiliencia 

social, educativa, económica y 

ambiental.

2. Acciones para prevención 

en la Seguridad ciudadana y 

Prevención del delito.

3. Puede haber un Plan Piloto 

(En ese caso propongo se 

realice en Ciudad Salitre 

Occidental UPZ 110).

4. Ejercicios de simulacro de 

prevención.

5. Evaluación de resultados de 

aprendizaje.

1. Etapa de Estudio y 

evaluación del estado actual 

de la situación de seguridad y 

convivencia en la PH de la 

localidad (Que ya debe existir 

en la institución)

2. Etapa de diseños e inversión 

del Plan Estratégico

3. Gestión interinstitucional 

para dar viabilidad a los 

estudios y diseños

4. Etapa de ejecución

a. Plan Piloto (En ese caso 

propongo se realice en Ciudad 

Salitre Occidental UPZ 110) 

b. Desarrollo del Plan 

Estrategico en la PH de toda la 

Localidad  

5. Etapa de evaluación y 

control de interventoría  

6. Todas las etapas con el 

seguimiento y participación de 

la comunidad 

Todos Todos Todos Ninguno N/A AK 70 24 01


