
Ambiente y animales

Deporte y cultura

Infraestructura

Participación,
confianza seguridad

y convivencia

Mujeres y victimas

Ruralidad

Reactivación económica

Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.

Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.

Capacitar 3.200 personas en los campos deportivos.

Beneficiar 3.200 Personas con artículos deportivos entregados.

Realizar 80 eventos de promoción de actividades culturales.

Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo.

Intervenir 3.600 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal
con acciones de construcción y/o conservación.

Capacitar 3.200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o
patrimoniales.

Intervenir 1 sede culturales con dotación y/o adecuación.

Intervenir 25 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación
ecológica.

Realizar 4  acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para
la respuesta a emergencias y desastres.

Mantener 4.000 árboles urbanos y/o rurales.

Atender 10000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de
esterilización, educación y adopción.

Plantar 4.000 árboles urbanos y/o rurales.

Capacitar 1.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.

Implementar 20 PROCEDAS.

Intervenir 1.500  m2 de jardinería y coberturas verdes.

Comunicación y educación para
reverdecer Usme

Barras Futboleras - Fútbol y
soberanía alimentaria 

USM013

Implementar un proceda desde la
cosmovisión y las tradiciones de

las comunidades negras.
AFRO

USM012

Asistencia técnica agropecuaria USM021

Mi vereda el jardín Usme USM018

El Bosque reverdece USM019

Jardín de Tequendama USM020

Plantar árboles urbanos USM022

Arborización USM026

Árboles en Chuniza USM024

Arborización USM027

Mantenimiento Árboles Santa Librada USM023

Abandono de caninos USM001

Animales sanos USM003

Fortalecimiento de escenario para
bienestar animal

USM005

En Usme nos educamos para el
bienestar y protección  de los animales USM002

Mascotas abandonadas USM004

Apoyo al Medio Ambiente USM008

Formar 50 personas Afro en manejo
adecuado de residuos sólidos, clasi-

ficación en la fuente y transformación
de los resultados del territorio.

AFRO

Desarrollar alerta temprana por
riesgos reserva entre nubes 

USM029

Reciclaje en las comunidades
Indigenas INDIGENA

Disposición y manejo de residuos USM006

TEMA META FECHA Y HORA LINK DE INGRESO TÍTULO CÓDIGO

Lunes 19 de julio 2021

Actividades deportivas USM060

Actividad física para el fortalecimiento
muscular  en adultos mayores

USM072

Vincular 80 personasde la comunidad
Afro mediante la promoción y fortale-
cimiento de juegos tradicionales y la

practica de deportes urbanos y
comunitarios

AFRO

Discapacidad juego recreo
deportivos incluyentes USM074

Torneo deportivo autoctonos en la
localidad 5 Usme INDIGENA

Olimpiadas personas mayores USM059

A Usme en Bici USM069

Apoyo a las escuelas y clubes
de la localidad.

USM034

Dotación para deportes en
la vereda los Soches

USM032

Articulos Deportivos USM035

Discapacidad su formación
y superación USM046

Apoyo a deportistas y selecciones
de los diferentes deportes USM048

Escuela de formación deportiva
énfasis en microfútbol y fútbol USM047

Formación Recreodeportiva a
primera Infancia USM044

Implementar escuelas de deporte USM045

80 Niños, niñas y jóvenes Afro
se suman al deporte. AFRO

Jóvenes indigenas con deporte
propio para integrar personas en

concición de vulnerablidad, victimas
del conflcito armado o pertenecien-

tes a un grupo étnico.

INDIGENA

Festival de la Primera Infancia USM058

Discapacidad formación artística
y cultural

USM037

 Barras Futboleras - Murga
social y futbolera

USM040

Semillero de formación
artistica ancestral USM038

Reconocer el patrimonio
ancestral de la localidad USM036

Inculturarte en Usme USM057

Patrimonio USM041

Conmemoración del día nacional
de la Afrocolombianidad AFRO

Discapacidad y su arte USM049

Hallazgo arqueologico centro
de investigación y educación

USM075

Fortalecimiento de la cultura y los
medios comunitarios activos en Usme USM050

Mejoramiento y dotación
en el espacio publico USM133

Intervenir 1 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o
conservación

Intervenir 6.000 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o
conservación.

Dotar 40 sedes de salones comunales.

Formar 600 personas en la escuela de seguridad.

Vincular 400 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral
a víctimas, paz y reconciliación.

Capacitar 1.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades
para el ejercicio de derechos de las mujeres.

Promover en 1.500 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o
productiva.

Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.

Revitalizar 600 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las
aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.

Promover en 500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia
actividades sostenibles.

Mejorar 180 viviendas de interés social rurales.

Vincular 80 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización
en el sector rural.

Apoyar 400 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental.

Vincular 1.800 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.

Vincular 1.800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia
contra la mujer.

Vincular 30 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en
la comunidad escolar.

Capacitar 1200 personas a través de procesos de formación para la participación de
manera virtual y presencial.

Incluir 600 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de
hechos delictivos.

Implementar 2  estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana en la localidad.

Pavimentación y manteniendo de vía
principal vereda Villas de Santa Isabel USM122

Intervenir 1 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de
construcción y/o conservación.

Intervenir 9 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento
y/o dotación.

Intervenir 40 sedes de salones comunales.

Construir Carrera 1 Barrio El Tuno USM124

El Tuno parque de bolsillo USM052

Mantenimiento y Mejoramiento Parque
Vecinal B. Lorenzo Alcantuz I Sector.

USM055

Adecuación USM136

Arreglo locativos salon guarderia
Urbanizacion Virrey USM134

Mantenimiento del salón comunal
del barrio Comuneros USM138

Acondicionamiento de pisos
salón Comunal

Dotación salon comunal barrio el tuno

USM135

USM116

Dotación salon comunal el tuno USM118

Bosque el limonar y su
dotacion comunal

USM117

Villa anita sur dotación
nuestro salón comunal

USM115

Dotación salón comunal
Villa Alemania 1 

USM113

Dotación salón comunal la Alborada USM119

Dotación, JAC, elementos bienestar USM120

Dotación USM121

Sucre 3 y su dotacion comunal USM114

Capacitacion a la comunidad de
Usme Centro en seguridad

USM163

Charla y formación juvenil
y empresarial

USM165

Por la Upz 59 más segura USM162

Vincular anualmente 60 personas de
la población afrodescendiente en pro-
cesos de formación para la participa-
ción de manera virtual y presencial.

AFRO

Escuelas de formación de
primera Infancia 

USM158

Formación de formadores USM160

Clubes Juveniles para la
Democracia y la Convivencia 

USM167

Feria productiva con mujeres
victimas del conflicto 

USM152

30 personas vinculadas en la cons-
trucción de memoria, verdad, repa-

ración integral a victimas, paz recon-
ciliación en la comunidad Afro de Usme.

AFRO

Conmemoracion local de el dia de
la victimas del conflicto armado

USM151

Salud plena de las cuidadoras de Usme USM145

Mi cuerpo, mi derecho,
mi territorio de paz 

USM139

Fortalecimiento de la mujer
a través del arte

USM150

La Discapacidad y sus
emprendimientos

USM100

Fortalecer el sector de vendedores
informales y artesanos en Santa Librada

USM079

El emprendimiento local en
madres cabeza de hogar

USM096

Apoyo a los emprendimientos
sociales y solidarios

USM107

Curso de formación y evaluación
de proyectos de innovación 

USM106

Apoyo a micro y pequeños 
empresarios de la localidad

USM112

Vivienda rural sostenible
ambientalmente.

USM235

Servicio de extensión y asistencia
agropecuaria y ambiental

USM171

Implementación de energía
solar Fotovoltaica

USM236

Fortalecimiento vivero USM196

Implementación de prácticas
sostenibles agropecuarias USM169

Mujeres rurales y urbanas productivas USM101

Apoyar y atender 11 Mipymes y/o
emprendimientos, culturales y

creativos de la población afrodescen-
diente anuales: Restaurantes, pesca-
derias, estetica Afro, medicina ances-

tral, artesanias y otros.

AFRO

Fortalecimiento y apoyo en la
reactivación economica Indigena

de la localidad Usme
INDIGENA

Revitalizar 15 Mipymes de la
comunidad Afrodescendiente

de la localidad de Usme.
AFRO

Ruta Turistica gastronomica en Usme USM083

Red de comunicación y Cultura en Usme USM078

Ferias empresariales USM109

Artesanias de los pueblos Indigenas INDIGENA

Oportunidad de Ingresar Laboralmente USM092

El campo se transforma USM108

Ecoturismo USM111

Asistencia Técnica Agropecuaria USM243

Fortalecimiento ULATA USM242

Abuelos artesanos a la mano USM080

Formación a Agentes
educativos de primera Infancia

USM099

Campaña Local de prevención y
atención a victimas de violencia
contra la mujer y el feminicidio 

USM149

AFRO

Ejercicio de los derechos de
las mujeres Indigenas

INDIGENA

Cuidadoras y cuidadores por su
tiempo libre y de calidad

USM144

Por el Derecho a la Participación y
Representación Política de las Mujeres

en la  localidad de Usme.
USM141

Promoción de la convivencia ciudadana USM166

Avanzando hacia la excelencia
3 sucre 1

USM137

Festival gastronomico de los pueblos
ancestrales de la localidad de Usme

localidad 5
INDIGENA

Capacitar 80 personas Afrodescen-
dientes en los campos artisticos,

interculturales, culturales y/o
patrimoniales propios.

AFRO

Danza y música propia de los pueblos
originarios presentes en la localidad

Usme 
INDIGENA

Beneficiar 80 personas de las comu-
nidades negras con articulos de los

procesos deportivos 
AFRO

Escuela Inclusiva Victimas, discapa-
cidad y capacidades diversas USM031

Apoyo a Escuelas y colectivos
comunitarios de Bicicleta

USM033

Fortalecimiento de 50 mujeres
afrodescendientes, incorporando el
enfoque de genero, derechos de las

mujeres y el enfoque diferencial étnico

CRONOGRAMA REUNIONES VEEDURÍA DE USME
ALCALDÍA LOCAL

4:00 pm a 6:00 pm
Lunes 19 de julio 2021

Miércoles 21 de julio 2021
4:00 pm a 6:00 pm

22 de julio 2021
4:00 pm a 6:00 pm

Viernes 23 de julio 2021
4:00 pm a 6:00 pm

Lunes 26 de julio  de
4:00 pm a 6:00 pm

Miércoles 28 de julio

Viernes 30 de julio

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameetin-
g_OTlmYT-
QzNDItMTdiZC00ZTE4LTgyNWUtYWNjZDU3MmQ1OTJj%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44
da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%223ed919d
a-c43e-4602-a51a-e2a6b3d87cd2%22%7d

https://cutt.ly/tmGkJ1V

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameetin-
g_ODU3Zm-
FjMjAtMGJkOC00MmM2LTlmZTUtZTNjNTVjYTZlNWFh%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44
da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%223ed919d
a-c43e-4602-a51a-e2a6b3d87cd2%22%7d

https://cutt.ly/MmGkNZd

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameetin-
g_NjExM-
mI0MWItODU2My00ZTBjLWJiNWUtZDI4ZDA5YjE0MGRk%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-
44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%223ed91
9da-c43e-4602-a51a-e2a6b3d87cd2%22%7d

https://cutt.ly/RmGk2Y2

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameetin-
g_YzI5ZT-
FjMzQtNGI5OS00YjJjLWEzZTktZjkzNjYwOGU1MThh%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da
-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%223ed919da-
c43e-4602-a51a-e2a6b3d87cd2%22%7d

https://cutt.ly/1mGk4Ab

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameetin-
g_N-
jIxNTg2MDQtYTZkZS00YWNkLTgzNGQtZTQ5NWYxNzc1Y2Vi%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e1
92-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%223e
d919da-c43e-4602-a51a-e2a6b3d87cd2%22%7d

https://cutt.ly/HmJAJkE

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameetin-
g_N-
jY0MTM2MjMtNDFiOS00NjUzLTk4NTAtYTdjYjRkOTkyYjY2%40
thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-
44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%223ed91
9da-c43e-4602-a51a-e2a6b3d87cd2%22%7d

https://cutt.ly/6mGluEx

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameetin-
g_M2RhO-
TQ0Y2YtY2M5YS00YjZhLTk3NDYtM2VhMGUyYTU4ODIz%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-4
4da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%223ed919
da-c43e-4602-a51a-e2a6b3d87cd2%22%7d

https://cutt.ly/mmGlptU

4:00 pm a 6:00 pm

10:00 am a 12:00 m

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTl-
mYT-
QzNDItMTdiZC00ZTE4LTgyNWUtYWNjZDU3MmQ1OTJj%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-99
4d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%223ed919da-c43e-4
602-a51a-e2a6b3d87cd2%22%7d


