
Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras 

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte:

Localidad:

Septiembre 30 de 2021

Usme

Cifras en millones de pesos

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

1718 Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.                         $70 USM031 Escuela inclusiva víctimas, discapacidad y capacidades diversas.

Vincular 3200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                      $200 USM059 Olimpiadas personas mayores.

USM069 A Usme en bici.

1726
Apoyar 400 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o 

ambiental. 
                     $146 USM169 Implementación de prácticas sostenibles agropecuarias. 

Vincular 80 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de 

comercialización en el sector rural.
                        $36 USM242 Fortalecimiento ulata.

1727 Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.                         $60 USM013 Barras futboleras-futbol y soberanía alimentaria. 
1732 Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                         $28 USM078 Red de comunicación y cultura de Usme.

USM079 Fortalecer el sector de vendedores informales y artesanos en Santa Librada.
USM080 Abuelos artesanos a la mano. 

Promover en 1500 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva.
                  $1.571 USM083 Ruta turística gastronómica en Usme.

USM092 Oportunidad de ingresar laboralmente.
USM096 El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.
USM099 Formación a agentes educativos de primera infancia.
USM100 La discapacidad y sus emprendimientos. 

Promover en 500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles.
                     $550 USM107 Apoyo a los emprendimientos sociales y solidarios

USM108 El campo se transforma.

1806
Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a emergencias y desastres.
                     $120 USM029 Desarrollar alerta temprana por riesgos reserva entre nubes.

No. 

Propuestas

Propuestas 

contratadas
% Vr. comprometido

103 17 16,5% $2.781                     

Sector Propuestas
 Propuestas 

contratadas
 %

 Vr. 

comprometido

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 27,0               3,0                 11,1%        $270                    

AMBIENTE 17,0               2,0                 11,8%        $180                    

GOBIERNO 16,0               -                 -             -                       

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 15,0               10,0               66,7%        $2.148                 

HÁBITAT 6,0                 -                 -             -                       

MUJERES 6,0                 -                 -             -                       

AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO 6,0                 2,0                 33,3%        $182                    

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 5,0                 -                 -             -                       

MOVILIDAD 3,0                 -                 -             -                       

GESTIÓN PÚBLICA 2,0                 -                 -             -                       

EDUCACIÓN -                 -                 -             -                       



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1717
Mejorar 180 viviendas de 

interés social rurales.
USM232 Vivienda digna. Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. 

1717
Mejorar 180 viviendas de 

interés social rurales.
USM235

Vivienda rural sostenible 

ambientalmente.
Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. 

1717
Mejorar 180 viviendas de 

interés social rurales.
USM236

Implementación de energía 

solar fotovoltaica.
Sin iniciar                            -   En formulación, revisión juridica

1717
Mejorar 180 viviendas de 

interés social rurales.
USM239 Arreglar mi casa. Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. 

1718

Beneficiar 3200 Personas 

con artículos deportivos 

entregados.

USM031

Escuela inclusiva víctimas, 

discapacidad y capacidades 

diversas.

Contratada                            -   

Pertenencia 

étnica/Afrodescendientes

, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Víctimas del 

conflicto

*El proceso  se encuentra formulado, el día de hoy se 

realizará Comité de contratación para subir el proceso 

a la pagina de contratación pública SECOP II,  el 

proceso se realizará mediante una subasta inversa 

para adquirir los elementos a ejecutar.

Se desarrollo estructuracion desde la Alcaldia Local de Usme ante la 

ausencia del representante de la iniciativa, quien no participo en la 

estructuracion de la  propuesta,de acuerdo a ese proceso se proyecto 

generar para la ejecucion , Contrato de Prestacion de Servicios Para la 

Formacion y u proceso de Bolsa Logistica para los aspectos de Suministros 

de Bienes y y servicios Logisticos, proceso en el cual se incluyeron las 

necesidades punrtuales para cada iniciativa

1718

Beneficiar 3200 Personas 

con artículos deportivos 

entregados.

USM032
Dotación para deportes en la 

vereda los soches.
Sin iniciar                            -   (en blanco)

Se desarrollo estructuracion desde la Alcaldia Local de Usme ante 

la ausencia del representante de la iniciativa, quien no participo en 

la estructuracion de la  propuesta,de acuerdo a ese proceso se 

proyecto generar para la ejecucion , Contrato de Prestacion de 

Servicios Para la Formacion y u proceso de Bolsa Logistica para los 

aspectos de Suministros de Bienes y y servicios Logisticos, proceso 

en el cual se incluyeron las necesidades punrtuales para cada 

iniciativa

1718

Beneficiar 3200 Personas 

con artículos deportivos 

entregados.

USM033
Apoyo a escuelas y colectivos 

comunitarios de bicicleta.
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco)

Se desarrollo estructuracion con la representante de la iniciativa, quien 

participo en el proceso de la propuesta para la fase de Formulacion,de 

acuerdo a ese proceso se proyecto generar para la ejecucion a traves de 

una bolsa Logistica para los aspectos de Suministros de Bienes y y 

servicios Logisticos, proceso en el cual se incluyeron las necesidades 

puntuales para cada iniciativa, y donde se incluiran a los representanrews 

de las iniciativas es aspectos de apoyo a la gestion

1718

Beneficiar 3200 Personas 

con artículos deportivos 

entregados.

USM034
Apoyo a las escuelas y clubes 

de la localidad.
Sin iniciar                            -   (en blanco)

Se desarrollo estructuracion con la representante de la iniciativa, quien 

participo en el proceso de la propuesta para la fase de Formulacion,de 

acuerdo a ese proceso se proyecto generar para la ejecucion a traves de 

una bolsa Logistica para los aspectos de Suministros de Bienes y servicios 

Logisticos, proceso en el cual se incluyeron las necesidades puntuales para 

cada iniciativa, y donde se incluiran a los representanres de las iniciativas 

es aspectos de apoyo a la gestion

1718

Beneficiar 3200 Personas 

con artículos deportivos 

entregados.

USM035 Articulos Deportivos. Sin iniciar                            -   (en blanco)

Se desarrollo estructuracion con la representante de la iniciativa, quien 

participo en el proceso de la propuesta para la fase de Formulacion,de 

acuerdo a ese proceso se proyecto generar para la ejecucion a traves de 

una bolsa Logistica para los aspectos de Suministros de Bienes y y 

servicios Logisticos, proceso en el cual se incluyeron las necesidades 

puntuales para cada iniciativa, y donde se incluiran a los representanres 

de las iniciativas es aspectos de apoyo a la gestion

Avances cualitativos propuestas ganadoras



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1718
Capacitar 3200 personas 

en los campos deportivos
USM044

Formación recreo deportiva a 

primera infancia.
Sin iniciar                            -   (en blanco)

Se desarrollo estructuracion con la representante de la iniciativa, quien 

participo en la estructuracion de la propuesta para el proceso de 

Formulacion,de acuerdo a ese proceso se proyecto generar para la 

ejecucion a traves de la contratacion de formadores directamente por 

parte de la Alcaldia Local y una bolsa Logistica para los aspectos de 

Suministros para la implementacion de la formacion, incluyendo las 

necesidades puntuales para cada iniciativa.

1718
Capacitar 3200 personas 

en los campos deportivos
USM045

Implementar escuelas de 

deporte.
Sin iniciar                            -   (en blanco)

Se desarrollo estructuracion con la representante de la iniciativa, 

quien participo en la estructuracion de la propuesta para el 

proceso de Formulacion,de acuerdo a ese proceso se proyecto 

generar para la ejecucion a traves de la contratacion de 

formadores directamente por parte de la Alcaldia Local y una bolsa 

Logistica para los aspectos de Suministros para la implementacion 

de la formacion, incluyendo las necesidades puntuales para cada 

iniciativa.

1718
Capacitar 3200 personas 

en los campos deportivos
USM046

Discapacidad su formación y 

superación.
Sin iniciar                            -   (en blanco)

Se desarrollo estructuracion con la representante de la iniciativa, 

quien participo en la estructuracion de la propuesta para el 

proceso de Formulacion,de acuerdo a ese proceso se proyecto 

generar para la ejecucion a traves de la contratacion de 

formadores directamente por parte de la Alcaldia Local y una bolsa 

Logistica para los aspectos de Suministros para la implementacion 

de la formacion, incluyendo las necesidades puntuales para cada 

iniciativa.

1718
Capacitar 3200 personas 

en los campos deportivos
USM047

Escuela de formación 

deportiva énfasis en 

microfútbol y futbol.

Sin iniciar                            -   (en blanco)

Se desarrollo estructuracion con la representante de la iniciativa, 

quien participo en la estructuracion de la propuesta para el 

proceso de Formulacion,de acuerdo a ese proceso se proyecto 

generar para la ejecucion a traves de la contratacion de 

formadores directamente por parte de la Alcaldia Local y una bolsa 

Logistica para los aspectos de Suministros para la implementacion 

de la formacion, incluyendo las necesidades puntuales para cada 

iniciativa.

1718
Capacitar 3200 personas 

en los campos deportivos
USM048

Apoyo a deportistas y 

selecciones de los diferentes 

deportes.

Sin iniciar                            -   (en blanco)

Se desarrollo estructuracion con la representante de la iniciativa, 

quien participo en la estructuracion de la propuesta para el 

proceso de Formulacion,de acuerdo a ese proceso se proyecto 

generar para la ejecucion a traves de la contratacion de 

formadores directamente por parte de la Alcaldia Local y una bolsa 

Logistica para los aspectos de Suministros para la implementacion 

de la formacion, incluyendo las necesidades puntuales para cada 

iniciativa.

1718

Vincular 3200 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

USM059
Olimpiadas personas 

mayores.
En ejecución                            250 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendientes

, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Fenómeno 

habitabilidad en

Para darle cumplimiento a la iniciativa de realizó 

concenio interadminisntrativo con IDRD 

Se realizo el convenio interadministrativo con el IDRD 2950 - FDLU 296-de 

2021, se realizó el acta de inicio y se programó el cronograma de 

actividades, se establecio cronograma, alistamiento Noviembre, Ejecucion 

Diciembre de 2021, se realizo presentacion ante el Cosejo Local de sabios 

y sabias

1718

Vincular 3200 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

USM060 Actividades deportivas Sin iniciar                               -   
Proceso formulado de selección abreviada que subirá 

a SECOP II el día 10/11/2021 

Se desarrollo la estructuracion de la iniciativa desde el FDLU debido a que 

el representante de la propuesta desistio por estar fuera del Pais, la 

propuesta ya paso el proceso de Formulacion,dde acuerdo a lo anterior 

para la ejecucion se va  generar para la ejecucion a traves de bolsa 

Logistica para los aspectos de Servicios de Logistica, Premiacion, 

Suministros para la implementacion de la formacion, incluyendo las 

necesidades puntuales para cada iniciativa.



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1718

Vincular 3200 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

USM069 A Usme en bici. En ejecución                            200 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendientes

, Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Fenómeno 

habitabilidad en calle, 

Relación con el entorn

(en blanco)

Se realizo el convenio interadministrativo con el IDRD 2950 - FDLU 296-de 

2021, se realizó el acta de inicio y se programó el cronograma de 

actividades, se establecio cronograma, alistamiento Noviembre, Ejecucion 

Diciembre de 2021

1718

Vincular 3200 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

USM072

Actividad física para el 

fortalecimiento muscular  en 

adultos mayores.

Sin iniciar                               -   (en blanco)

Se desarrollo la estructuracion de la iniciativa desde el FDLU debido a que 

el representante de la propuesta desistio por estar fuera del Pais, la 

propuesta ya paso el proceso de Formulacion,dde acuerdo a lo anterior 

para la ejecucion se va  generar para la ejecucion a traves de bolsa 

Logistica para los aspectos de Servicios de Logistica, Premiacion, 

Suministros para la implementacion de la formacion, incluyendo las 

necesidades puntuales para cada iniciativa.

1718

Vincular 3200 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

USM074
Discapacidad juego recreo 

deportivos incluyentes. 
Sin iniciar                            -   (en blanco)

Se desarrollo la estructuracion de la iniciativa con la participacion activa 

de la representante de la Iniciativa, la propuesta ya paso el proceso de 

Formulacion,de acuerdo a lo anterior para la ejecucion se va  generar para 

la ejecucion a traves de bolsa Logistica para los aspectos de Servicios de 

Logistica, Premiacion, Suministros para la implementacion, incluyendo las 

necesidades puntuales para cada iniciativa.

1722

Capacitar 3200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

USM036
Reconocer el patrimonio 

ancestral de la localidad.
Sin iniciar                            -   (en blanco)

se realizaron 3 reuniones con el constructor local, donde se informo la 

forma en como se iba a realizar el proceso de contratación y de 

vinculación de los constructores en el marco del proceso.

(en blanco)

1722

Capacitar 3200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

USM037
Discapacidad formación 

artística y cultural.
Sin iniciar                            -   (en blanco)

se realizaron 3 reuniones con el constructor local, donde se 

informo la forma en como se iba a realizar el proceso de 

contratación y de vinculación de los constructores en el marco del 

proceso.

1722

Capacitar 3200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

USM038
Semillero de formación 

artística ancestral.
Sin iniciar                            -   (en blanco)

se realizaron 3 reuniones con el constructor local, donde se 

informo la forma en como se iba a realizar el proceso de 

contratación y de vinculación de los constructores en el marco del 

proceso.

1722

Capacitar 3200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

USM040
Barras futboleras-murga 

social y futbolera.
Sin iniciar                            -   (en blanco)

se realizaron 3 reuniones con el constructor local, donde se 

informo la forma en como se iba a realizar el proceso de 

contratación y de vinculación de los constructores en el marco del 

proceso.

1722

Capacitar 3200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

USM041 Patrimonio. Sin iniciar                            -   (en blanco)

se realizaron 3 reuniones con el constructor local, donde se 

informo la forma en como se iba a realizar el proceso de 

contratación y de vinculación de los constructores en el marco del 

proceso.

1722

Intervenir 1 sedes 

culturales con dotación 

y/o adecuación.

USM075
Hallazgo arqueologico centro 

de investigación y educación.
Sin iniciar                            -   

Los estudios previos relacionadas y el anexo técnico y 

demas soportes fueron elaboradas en su totalidad, el 

proceso se desarrollará mediante un convenio 

interadministrativo entre la alcaldía local de Usme y el 

IDPC, ingresa a comité de contratación el día 9 de 

noviembre.

se realizaron 3 reuniones con el constructor local, donde se 

informo la forma en como se iba a realizar el proceso de 

contratación y de vinculación de los constructores en el marco del 

proceso.

el proceso cuneta con veeduría ciudadana, 

sin emabrgo y dado a una interprteación 

realizada por parte de la coimunidad, no 

ha sido recibida a satisfacción la inversión a 

relaizar el FDLU ya que los construcotres 

interpretan qu el proyecto debpia llevar 

mas asingación economica que la 

contenida.



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1722

Realizar 80 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

USM057 Inculturarte en Usme. Sin iniciar                            -   

*El proceso de elaboración de estudios previos se 

encuentra en terminación, por lo tanto se realizará 

mediante una subasta inversa para adquirir los 

elementos a ejecutar.

Respecto a la contratación del ejecutor en cuanto a 

talento humano, se esta relaizando contratación por 

CPS.                                                                         

se realizaron 3 reuniones con el constructor local, donde se 

informo la forma en como se iba a realizar el proceso de 

contratación y de vinculación de los constructores en el marco del 

proceso.

1722

Realizar 80 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

USM058 Festival de la primera infancia. Sin iniciar                            -   (en blanco)

*El proceso de elaboración de estudios previos 

se encuentra en terminación, por lo tanto se 

realizará mediante una subasta inversa para 

adquirir los elementos a ejecutar.

Respecto a la contratación del ejecutor en 

cuanto a talento humano, se esta relaizando 

contratación por CPS.                                                                         

se realizaron 3 reuniones con el constructor local, donde se 

informo la forma en como se iba a realizar el proceso de 

contratación y de vinculación de los constructores en el marco del 

proceso.

1726

Apoyar 400 predios 

rurales con asistencia 

técnica agropecuaria y/o 

ambiental. 

USM169
Implementación de prácticas 

sostenibles agropecuarias. 
En ejecución                            304 

Indirecta, Pertenencia 

étnica/Afrodescendientes

, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Fenómeno habit

Estrategia E.M.R.E 1.0 (Corazón rural) Convenio con el 

PNUD - Contratación por parte de “Es Campesino 

Local”: agrónomos, campesinos.

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital semilla 

Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los emprendimientos

1726

Apoyar 400 predios 

rurales con asistencia 

técnica agropecuaria y/o 

ambiental. 

USM171

Servicio de extensión y 

asistencia agropecuaria y 

ambiental.

Sin iniciar                               -   

Contratación por parte de “Es Campesino Local”: 

agrónomos, campesinos ( 10 diez Contratos de 

prestación de servicios)

1726

Apoyar 400 predios 

rurales con asistencia 

técnica agropecuaria y/o 

ambiental. 

USM196 Fortalecimiento vivero. Sin iniciar                            -   

Contratación por parte de “Es Campesino Local”: 

agrónomos, campesinos ( 10 diez Contratos de 

prestación de servicios)

1726

Vincular 80 hogares y/o 

unidades productivas a 

procesos productivos y de 

comercialización en el 

sector rural.

USM242 Fortalecimiento ulata. En ejecución                              13 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendientes

, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Fenómeno 

habitabilidad en

Contratación por parte de “Es Campesino Local”: 

agrónomos, campesinos ( 10 diez Contratos de 

prestación de servicios)

1726

Vincular 80 hogares y/o 

unidades productivas a 

procesos productivos y de 

comercialización en el 

sector rural.

USM243
Asistencia técnica 

agropecuaria.
Sin iniciar                               -   

Contratación por parte de “Es Campesino Local”: 

agrónomos, campesinos ( 10 diez Contratos de 

prestación de servicios)

1726

Vincular 80 hogares y/o 

unidades productivas a 

procesos productivos y de 

comercialización en el 

sector rural.

USM248 unidades productivas. Sin iniciar                            -   

Contratación por parte de “Es Campesino Local”: 

agrónomos, campesinos ( 10 diez Contratos de 

prestación de servicios)
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1727

Implementar 4 acciones de 

fomento para la 

agricultura urbana.

USM013
Barras futboleras-futbol y 

soberanía alimentaria. 
En ejecución                                 1 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendientes

, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Fenómeno 

habitabilidad en

Se vincularon 9 barristas de la localidad  y el 

proponente de la inciativa a través de Contrato de 

Prestación de Servcios, quienes adelantan acciones 

para la ejecución de la iniciativa.

Se realizó un proceso de concertación con cada barra, donde se dio 

escogencia de los jóvenes que se contratarían para ejecutar la iniciativa. 
Ninguna 

1730
Financiar 30 proyectos del 

sector cultural y creativo.
USM049 Discapacidad y su arte. Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. se realizaron 3 reuniones con los constructores locales

1730
Financiar 30 proyectos del 

sector cultural y creativo.
USM050

Fortalecimiento de la cultura 

y los medios comunitarios 

activos en Usme.

Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. se realizaron 3 reuniones con los constructores locales

1732

Apoyar 200 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

USM078
Red de comunicación y 

cultura de Usme.
En ejecución                              50 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendientes

, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Fenómeno 

habitabilidad en

Estrategia E.M.R.E 2.0 (Industrias Creativas y 

Culturales/Emprendimiento) Convenio con el PNUD - 

206-2021-CPS-P(56422)

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital semilla 

Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los emprendimientos

1732

Apoyar 200 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

USM079

Fortalecer el sector de 

vendedores informales y 

artesanos en Santa Librada.

En ejecución                           50 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, 

Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Fenómeno 

habitabilidad en

Estrategia E.M.R.E 2.0 (Industrias Creativas y 

Culturales/Emprendimiento) Convenio con el 

PNUD - 206-2021-CPS-P(56422)

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital 

semilla Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los 

emprendimientos

1732

Apoyar 200 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

USM080 Abuelos artesanos a la mano. En ejecución                           50 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, 

Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Fenómeno 

habitabilidad en

Estrategia E.M.R.E 2.0 (Industrias Creativas y 

Culturales/Emprendimiento) Convenio con el 

PNUD - 206-2021-CPS-P(56422)

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital 

semilla Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los 

emprendimientos



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1732

Promover en 1500 

Mipymes y/o 

emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

USM083
Ruta turística gastronómica 

en Usme.
En ejecución                              75 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, 

Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Fenómeno 

habitabilidad en

Estrategia E.M.R.E 2.0 (Industrias Creativas y 

Culturales/Emprendimiento) Convenio con el 

PNUD - 206-2021-CPS-P(56422)

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital 

semilla Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los 

emprendimientos

1732

Promover en 1500 

Mipymes y/o 

emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

USM092
Oportunidad de ingresar 

laboralmente.
En ejecución                           75 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, 

Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Fenómeno 

habitabilidad en

Estrategia E.M.R.E 2.0 (Industrias Creativas y 

Culturales/Emprendimiento) Convenio con el 

PNUD - 206-2021-CPS-P(56422)

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital 

semilla Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los 

emprendimientos

1732

Promover en 1500 

Mipymes y/o 

emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

USM096
El emprendimiento local en 

madres cabeza de hogar.
En ejecución                           75 

Estrategia E.M.R.E 2.0 (Industrias Creativas y 

Culturales/Emprendimiento) Convenio con el 

PNUD - 206-2021-CPS-P(56422)

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital 

semilla Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los 

emprendimientos

1732

Promover en 1500 

Mipymes y/o 

emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

USM099

Formación a agentes 

educativos de primera 

infancia.

En ejecución                           75 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendientes

, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Fenómeno 

habitabilidad en

Estrategia E.M.R.E 2.0 (Industrias Creativas y 

Culturales/Emprendimiento) Convenio con el 

PNUD - 206-2021-CPS-P(56422)

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital 

semilla Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los 

emprendimientos

1732

Promover en 1500 

Mipymes y/o 

emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

USM100
La discapacidad y sus 

emprendimientos. 
En ejecución                           75 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendien

tes, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, 

Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Fenómeno 

habitabilidad en

Estrategia E.M.R.E 2.0 (Industrias Creativas y 

Culturales/Emprendimiento) Convenio con el 

PNUD - 206-2021-CPS-P(56422)

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital 

semilla Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los 

emprendimientos



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1732

Promover en 1500 

Mipymes y/o 

emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

USM101
Mujeres rurales y urbanas 

productivas.
Sin iniciar                               -   

Estrategia E.M.R.E 2.0 (Industrias Creativas y 

Culturales/Emprendimiento) Convenio con el 

PNUD - 206-2021-CPS-P(56422)

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital 

semilla Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los 

emprendimientos

1732

Promover en 500 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

USM106

Curso de formación y 

evaluación de proyectos de 

innovación. 

Sin iniciar                            -   

Estrategia E.M.R.E 2.0 (Industrias Creativas y 

Culturales/Emprendimiento) Convenio con el 

PNUD - 206-2021-CPS-P(56422)

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital 

semilla Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los 

emprendimientos

1732

Promover en 500 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

USM107
Apoyo a los emprendimientos 

sociales y solidarios
En ejecución                              50 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendientes

, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Fenómeno 

habitabilidad en

Estrategia EMRE 2.0 (Fortalecimiento Empresarial y 

Formalización) Convenio de cooperación internacional 

- 206-2021-CPS-P(56422)

1732

Promover en 500 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

USM108 El campo se transforma. En ejecución                           50 

Pertenencia 

étnica/Afrodescendientes

, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Migrantes, 

Relación con e

Estrategia E.M.R.E 2.0 (Industrias Creativas y 

Culturales/Emprendimiento) Convenio con el PNUD - 

206-2021-CPS-P(56422)

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital semilla 

Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los emprendimientos

1732

Revitalizar 600 Mipymes 

y/o emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

USM109 Ferias empresariales. Sin iniciar                               -   

Estrategia E.M.R.E 2.0 (Industrias Creativas y 

Culturales/Emprendimiento) Convenio con el 

PNUD - 206-2021-CPS-P(56422)

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital 

semilla Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los 

emprendimientos

1732

Revitalizar 600 Mipymes 

y/o emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

USM111 Ecoturismo. Sin iniciar                            -   

Estrategia E.M.R.E 2.0 (Industrias Creativas y 

Culturales/Emprendimiento) Convenio con el 

PNUD - 206-2021-CPS-P(56422)

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital 

semilla Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los 

emprendimientos

1732

Revitalizar 600 Mipymes 

y/o emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

USM112
Apoyo a micro y pequeños 

empresarios de la localidad.
Sin iniciar                            -   

Estrategia E.M.R.E 2.0 (Industrias Creativas y 

Culturales/Emprendimiento) Convenio con el 

PNUD - 206-2021-CPS-P(56422)

Realización de reuniones con ciudadania y PNUD, Apoyo de capital 

semilla Acompañamiento y asesoria para la tecnificación de los 

emprendimientos



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1795

Vincular 1800 mujeres 

cuidadoras a estrategias 

de cuidado.

USM144
 Cuidadoras y cuidadores por 

su tiempo libre y de calidad. 
Sin iniciar                               -   (en blanco) Proyecto en proceso de comité de contratación

Se incluyeron las observaciones realizadas por las mujeres en la 

formulación del proyecto 1795

El proceso de reuniones con las mujeres 

retrasó el proceso de formulación

1795

Vincular 1800 mujeres 

cuidadoras a estrategias 

de cuidado.

USM145
Salud plena de las cuidadoras 

de Usme.
Sin iniciar                            -   (en blanco) Proyecto en proceso de comité de contratación

Se incluyeron las observaciones realizadas por las mujeres en la 

formulación del proyecto 1795

El proceso de reuniones con las mujeres 

retrasó el proceso de formulación

1802
Implementar 20 

PROCEDAS.
USM012

Comunicación y educación 

para reverdecer Usme.
Sin iniciar                            -   (en blanco)

Se convoca a reunión presencial a las seis (6) organizaciones de 

recicladores constituidas y avaladas por la UAESP, con el proposito de 

articular sus ideas en el proceso de formulación

1802

Intervenir 1500 m2 de 

jardinería y coberturas 

verdes.

USM018 Mi vereda el jardín Usme. Sin iniciar                            -   

 Proceso SECOP II FDLU-LP-XXX-2021 Se implementará 

el proceso en la página el 08/11/2021. A través de 

este proceso contractual se dará cumplimiento a las 

inicitaivas ciudadadanas 

se realizó una reunión virtual con la constructora local con el proposito de 

articular su iniciativa en la formulación del proyecto.

1802

Intervenir 1500 m2 de 

jardinería y coberturas 

verdes.

USM019 El bosque reverdece. Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco)

1802

Intervenir 1500 m2 de 

jardinería y coberturas 

verdes.

USM020 Jardín de Tequendama. Sin iniciar                            -   (en blanco)
Se realizo de manera presencial reunion con el constructor local de la 

iniciativa ciudadana con el fin de articular su porpuesta en la formulación 

del proyecto.

1805

Intervenir 25 hectáreas 

con procesos de 

restauración, 

rehabilitación o 

recuperación ecológica.

USM021
Asistencia técnica 

agropecuaria.
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco)

1806

Realizar 4 acciones 

efectivas para el 

fortalecimiento de las 

capacidades locales para 

la respuesta a 

emergencias y desastres.

USM029

Desarrollar alerta temprana 

por riesgos reserva entre 

nubes.

En ejecución                            -   

Pertenencia 

étnica/Afrodescendientes

, Pertenencia 

étnica/Indígenas, 

Pertenencia 

étnica/Palenqueros y 

palenqueras, Pertenencia 

étnica/Raizales, 

Pertenencia 

étnica/Rrom, Relación 

con el 

entorno/Discapacidad, 

Relación con el 

entorno/Fenómeno 

habitabilidad en

A través de las actividades realizadas por la oficina de 

gestión del riesgo, se realizó  reunión presencial el día 

20 de octubre de 2021, en la Oficina Gestión del 

Riesgo de la Alcaldía local, donde se levantó acta de 

reunión, que como objetivo tubo la: "finalización de la 

meta - fortalecimiento de las capacidades locales para 

la respuesta a emergencias y desastres".

En dicha reunión se concluyó y se resumió las 

acciones que se realizaron para el cumplimiento. Por 

otra parte la señora Flor Isabel Avella insiste que en 

futuras charlas, se continúe con los espacios de 

formación a la comunidad y de ampliar convocatorias 

de forma presencial debido a la falta de participación 

virtual que se atraviesa por el COVID-19.

En reunión adelantada con la Constructora Local “Flor Avella”, el día 17 de 

Julio de 2021, representantes de la Oficina de Gestión del Riesgo, IDIGER y 

Oficina de Planeación del FDLU, se concluye que las capacitaciones que se 

deben brindar a la comunidad del Territorio Bolonia, deben estar 

enfocadas en Sistemas de Alertas Tempranas y de este modo a través del 

trabajo articulado con las comunidades, se puedan fortalecer las 

capacidades sociales y comunitarias para la respuesta a emergencias y 

desastres. Dichas capacitaciones tuvieron el siguiente impacto: 

PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIAS:  8 SESIONES - (3 UPZ IMPACTADAS: 57 

GRAN YOMASA – 58 COMUNEROS – 61 CIUDAD USME)

187 personas Convocadas y Sensibilizadas 

SISTEMA COMUNITARIO DE ALERTAS TEMPRANAS: 3 SESIONES 

PLANTEADAS: (3 UPZ IMPACTADAS: 57 GRAN YOMASA – 58 COMUNEROS 

– 61 CIUDAD USME)

295 Personas Convocadas y Sensibilizadas

 Falta de participación de la comunidad en 

las capacitaciones realizadas por la 

admisnistración en cumplimiento de la 

propuesta ciudadana. * La propuesta 

ciudadana no cumplia con los criterios de 

elegibilidad y viabilidad del sector .

1808
Mantener 4000 árboles 

urbanos y/o rurales.
USM022 Plantar árboles urbanos. Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco)

De acuerdo con los lineamientos 

estipulados por el jardin botanico a traves 

del manual de silvicultura urbana y rural, 

una vez se consoliden los mismos y se 

articulen con la iniciativa se procede a la 

respectiva implementacion

1808
Mantener 4000 árboles 

urbanos y/o rurales.
USM023

Mantenimiento árboles Santa 

Librada. 
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco)

1808
Plantar 4000 árboles 

urbanos y/o rurales.
USM024 Árboles en chuniza. Sin iniciar                            -   (en blanco)

se realizo reunión presencial el dia 01 de Junio con el costructor de la 

iniciativa ciudadana con el proposito de articular la propuesta en la 

formulación del proyecto

De acuerdo con los lineamientos 

estipulados por el jardin botanico a traves 

del manual de silvicultura urbana y rural, 

una vez se consoliden los mismos y se 

articulen con la iniciativa se procede a la 

respectiva implementacion

1808
Plantar 4000 árboles 

urbanos y/o rurales.
USM026 Arborización. Sin iniciar                            -   (en blanco)

se convoca a reunión presencial el dia 26 de mayo con el constructor local 

de la inicitiva  1808 Harol Lagos, cpn el proposito de articular su porpuesta 

ciudadana en la formulación del proyecto

De acuerdo con los lineamientos 

estipulados por el jardin botanico a traves 

del manual de silvicultura urbana y rural, 

una vez se consoliden los mismos y se 

articulen con la iniciativa se procede a la 

respectiva implementacion
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1808
Plantar 4000 árboles 

urbanos y/o rurales.
USM027 Arborización. Sin iniciar                            -   (en blanco)

De acuerdo con los lineamientos 

estipulados por el jardin botanico a traves 

del manual de silvicultura urbana y rural, 

una vez se consoliden los mismos y se 

articulen con la iniciativa se procede a la 

respectiva implementacion

1809

Intervenir 9 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación.

USM052 El tuno parque de bolsillo. Inviable                            -   Inviable, parque en polizas
Reuniones con veeduria, ciudadania y área de Infraestructura, dando a 

conocer la inviabilidad del proyecto. 

1809

Intervenir 9 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación.

USM055

Mantenimiento y 

Mejoramiento Parque Vecinal 

B. Lorenzo Alcantuz I Sector.

Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica.  Proceso SECOP II FDLU-LP-006-2021

Se ha realizado visitas de campo al sector y 

se ha mentenido diálogo constante con la 

comunidad y proponente de la iniciativa 

ciudadana. 

1810

Atender 10000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

USM001 Abandono de caninos. Sin iniciar                            -   

La oficina de protección y bienestar animal dando 

cumplimiento a la meta de la constructora presta los 

servicios de brigada médica, con desparasitación, 

vacunación, valoración medico veterinaria e 

implementación de estrategias de cultura ciudadana 

para la protección y el bienestar animal donde se 

socializa a la comunidad la metodología para acceder 

a las jornadas de esterilización, con los siguientes 

resultados; 38 animales asistidos y 22 personas 

impactadas, asi mismo y para este propòsito se 

contrató 6 contratistas en la oficina de Protección 

Animal.  

Se convoca a reunión presencial con el propòsito de socializar a los 

constructores que fueron ganadores de las iniciativas el día 1 de julio de 

2021 en la Oficina de Protección y Bienestar Animal donde la constructora 

solicita asistencia a su territorio esta se lleva a cabo el día 8 de julio de 

2021 en el salón comunal la peña, asi mismo se le asiste con urgencias 

veterinarias para animales de su sector.

Ninguna

1810

Atender 10000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

USM002

En Usme nos educamos para 

el bienestar y protección  de 

los animales.

Sin iniciar                            -   

La oficina de protección y bienestar animal dando 

cumplimiento a la meta de la constructora presta los 

servicios de brigada médica, con desparasitación, 

vacunación, valoración medico veterinaria e 

implementación de estrategias de cultura ciudadana 

para la protección y el bienestar animal donde se 

socializa a la comunidad la metodología para acceder 

a las jornadas de esterilización, con los siguientes 

resultados;  68 animales asistidos y 19 personas 

impactadas, asi mismo se realizò asi mismo se realizo 

Festival Animalista con 134 animales asistidos en 

desparasitación, vacunación, antipulgas, 20 animales 

adoptados y 48 personas sensibilizadas) y para este 

propòsito se contrató 6 contratistas en la oficina de 

Protección Animal.  

Se convoca a reunión presencial con el propòsito de socializar a los 

constructores que fueron ganadores de las iniciativas el día 1 de julio de 

2021 sin embargo la constructora no asistio por lo que por contacto 

telefonico la Oficina de Protección y Bienestar Animal la constructora 

solicita asistencia a su territorio esta se lleva a cabo el día 17 de julio de 

2021 en rotonda parque la marichuela, de la misma manera se realiza el 

Primer Festival Animalista y día sin carne promovido por la Alcaldía Local 

de Usme, el día 9 de octubre durante la celebración de la segunda semana 

local de protección y bienestar animal, este con el propósito de crear 

conciencia y respeto por la vida cualquiera sea su manifestación, el 

derecho de protección que le asiste a los animales, la tenencia 

responsable, y apuesta pedagógica para dar a conocer alternativas 

nutricionales a la proteína animal.

Ninguna

1810

Atender 10000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

USM003 Animales sanos. Sin iniciar                            -   

La oficina de protección y bienestar animal dando 

cumplimiento a la meta de la constructora presta los 

servicios de brigadas médicas, con desparasitación, 

vacunación e implementación de estrategias de 

cultura ciudadana para la protección y el bienestar 

animal donde se socializa a la comunidad la 

metodología para acceder a las jornadas de 

esterilización, con los siguientes resultados; 71 

animales asistidos y 24 personas impactadas, asi 

mismo y para este propòsito se contrató 6 

contratistas en la oficina de Protección Animal.  

Se convoca a reunión presencial con el propòsito de socializar a los 

constructores que fueron ganadores de las iniciativas el día 1 de julio de 

2021 en la Oficina de Protección y Bienestar Animal sin embargo la 

constructora nos atiende por reunión virtual donde la constructora 

solicita asistencia a su territorio esta se lleva a cabo el día 27 de agosto de 

2021 en el barrio Arizona, asi mismo se asiste en articulación con idpyba 

jornada de esterilización en el sector de compostela el día 24 de agosto de 

2021

Ninguna
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1810

Atender 10000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

USM004 Mascotas abandonadas. Sin iniciar                            -   

La oficina de protección y bienestar animal dando 

cumplimiento a la meta del constructor presta los 

servicios de brigadas médicas,, con desparasitación, 

vacunación e implementación de estrategias de 

cultura ciudadana para la protección y el bienestar 

animal donde se socializa a la comunidad la 

metodología para acceder a las jornadas de 

esterilización, con los siguientes resultados; 150 

animales asistidos y 62 personas impactadas, asi 

mismo y para este propòsito se contrató 6 

contratistas en la oficina de Protección Animal.  .  

Se convoca a reunión presencial con el propòsito de socializar a los 

constructores que fueron ganadores de las iniciativas el día 1 de julio de 

2021 en la Oficina de Protección y Bienestar Animal donde el constructor 

solicita asistencia a su territorio esta se lleva a cabo el día 23 de julio de 

2021 en el salón comunal del barrio Granada sur, asi mismo se asiste en 

articulación con el idpyba y subred jornada integral de microimplantación 

el día 5 de agosto de 2021. 

Ninguna

1810

Atender 10000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

USM005
Fortalecimiento de escenario 

para bienestar animal.
Sin iniciar                            -   

La oficina de protección y bienestar animal dando 

cumplimiento a la meta de la constructora presta los 

servicios de brigadas médicas, con desparasitación, 

vacunación e implementación de estrategias de 

cultura ciudadana para la protección y el bienestar 

animal donde se socializa a la comunidad la 

metodología para acceder a las jornadas de 

esterilización, con los siguientes resultados; 120 

animales asistidos y 51 personas impactadas, asi 

mismo y para este propòsito se contrató 6 contratista 

en la oficina de Protección Animal.  

Se convoca a reunión presencial con el propòsito de socializar a los 

constructores que fueron ganadores de las iniciativas el día 1 de julio de 

2021 en la Oficina de Protección y Bienestar Animal donde la constructora 

solicita asistencia a su territorio esta se lleva a cabo el día 10 de julio de 

2021 en el salon comunal portal del divino.

Ninguna

1816

Capacitar 1000 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

USM006
Disposición y manejo de 

residuos.
Sin iniciar                            -    Proceso SECOP II FDLU-LP-012-2021

Se convoca a reunión presencial  el dia  12 de mayo a la señora Rosa 

Murillo representante de las comunidades afro, dicha reunio dio inicio a 

las 10:10 de acuerdo con el Acta correspondiente. En esta jornada se 

articulo la idea de las comunidades con la formulación del proyecto.                                                                                   

1816

Capacitar 1000 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

USM008 Apoyo al medio ambiente Sin iniciar                            -   (en blanco)

El dia 25 de mayo fueron convocados los representantes de las 

cominidades Indigenas de la localidad, a esta jornada asistieron la señora 

Heidy Susana Juagibioy y el señor Eduardo Juagibioy. Dicha jornada dio 

inicio a las 8:00 am en las instalaciones de la ALU de acuerdo con el acta. 

Se abordo como tema central de la reunión la articulacion de la idea de las 

comunidades con la formulación del proyecto. 

1817

Vincular 400 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

USM151

Conmemoración local del día 

de las víctimas del conflicto 

armado.

Sin iniciar                            -   (en blanco) Proyecto en proceso de comité de contratación
Se incluyeron las observaciones realizadas por las mujeres en la 

formulación del proyecto 1817

El proceso de reuniones con las los 

constructores retrasó el proceso de 

formulación

1817

Vincular 400 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

USM152
Feria productiva con mujeres 

víctimas del conflicto. 
Sin iniciar                            -   (en blanco) Proyecto en proceso de comité de contratación

Se incluyeron las observaciones realizadas por las mujeres en la 

formulación del proyecto 1817

El proceso de reuniones con los 

constructores retrasó el proceso de 

formulación

1818

Capacitar 1000 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de 

las mujeres.

USM139
Mi cuerpo, mi derecho, mi 

territorio de paz. 
Sin iniciar                            -   (en blanco) Proyecto en proceso de comité de contratación

Se incluyeron las observaciones realizadas por las mujeres en la 

formulación del proyecto 1818

El proceso de reuniones con las mujeres 

retrasó el proceso de formulación

1818

Capacitar 1000 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de 

las mujeres.

USM141

Por el derecho a la 

participación y 

representación política de las 

mujeres en la localidad de 

Usme.

Sin iniciar                            -   (en blanco) Proyecto en proceso de comité de contratación
Se incluyeron las observaciones realizadas por las mujeres en la 

formulación del proyecto 1818

El proceso de reuniones con las mujeres 

retrasó el proceso de formulación

1818

Vincular 1800 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

USM149

Campaña Local de prevención 

y atención a víctimas de 

violencia contra la mujer y el 

feminicidio. 

Sin iniciar                            -   (en blanco)

Se contrató 10 mujeres como gestoras de mujer y 

género quienes adelantan acciones para la prevención 

de la violencia de género con grupos focalizados de 

mujeres

Se incluyeron las observaciones realizadas por las mujeres en la 

formulación del proyecto 1818

El proceso de reuniones con las mujeres 

retrasó el proceso de formulación
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1818

Vincular 1800 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

USM150
Fortalecimiento de la mujer a 

través del arte. 
Sin iniciar                            -   (en blanco) Proyecto en proceso de comité de contratación

Se incluyeron las observaciones realizadas por las mujeres en la 

formulación del proyecto 1818

El proceso de reuniones con las mujeres 

retrasó el proceso de formulación

1821
Formar 600 personas en la 

escuela de seguridad.
USM162 Por la UPZ 59 más segura. Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. 

1821
Formar 600 personas en la 

escuela de seguridad.
USM163

Capacitación a la comunidad 

de Usme centro en seguridad.
Sin iniciar                            -   En formulación, revisión juridica

1821

Incluir 600 personas en 

actividades de educación 

para la resiliencia y la 

prevención de hechos 

delictivos.

USM166
Promoción de la convivencia 

ciudadana.
Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. 

1821

Incluir 600 personas en 

actividades de educación 

para la resiliencia y la 

prevención de hechos 

delictivos.

USM167
Clubes Juveniles para la 

democracia y la convivencia. 
Sin iniciar                            -   En formulación, revisión juridica

1825

Implementar 2 estrategia 

local de acciones 

pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en 

la localidad.

USM165
Charla y formación juvenil y 

empresarial.
Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. 

1847

Intervenir 0,5 Kilómetros-

carril de malla vial rural 

con acciones de 

construcción y/o 

conservación

USM122

Pavimentación y 

manteniendo de vía principal 

vereda villas de santa Isabel.

Inviable                               -   

La USM 122 es inviable debido a que la propuesta 

solcita pavimentar la vía principal vereda Villas de 

Santa Isabel, sin embargo esta vía no se tiene definido 

sí es rural o urbana y además es espacio privado. 

1847

Intervenir 1,1 Kilómetros-

carril de malla vial urbana 

(local y/o intermedia) con 

acciones de construcción 

y/o conservación

USM124
Construir carrera 1 barrio el 

tuno
Sin iniciar                            -   En formulación, revisión juridica

1847

Intervenir 3600 metros 

cuadrados de elementos 

del sistema de espacio 

público peatonal con 

acciones de construcción 

y/o conservación.

USM133
Mejoramiento y dotación en 

el espacio público.
Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. 

1854
Dotar 40 sedes de salones 

comunales.
USM113

Dotación salón comunal villa 

alemania 1.
Sin iniciar                               -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. 

Se ha realizado reunión con cada proponenente (Presidente de JAC) para 

tener conocimiento de  las necesidades de cada Junta de acción comunal y 

los bienes solicitados se han incluido en el anexo técnico del proceso 

contractual.

Ninguna 

1854
Dotar 40 sedes de salones 

comunales.
USM114

Sucre 3 y su dotación 

comunal.
Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. (en blanco) Ninguna 

1854
Dotar 40 sedes de salones 

comunales.
USM115

Villa anita sur dotación 

nuestro salón comunal.
Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. (en blanco) Ninguna 

1854
Dotar 40 sedes de salones 

comunales.
USM116

Dotación salón comunal 

barrio el tuno.
Sin iniciar                            -   En formulación, revisión juridica (en blanco) Ninguna 

1854
Dotar 40 sedes de salones 

comunales.
USM117

Bosque el limonar y su 

dotación comunal.
Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. (en blanco) Ninguna 

1854
Dotar 40 sedes de salones 

comunales.
USM118

Dotación salón comunal el 

tuno.
Inviable                            -   INVIABLE, iniciativa duplicada USM116 (en blanco)

La Junta de Acción Comunal presentó 2 

propuestas identicas, se tiene en cuenta 

para generar la dotación una sola 

propuesta, por este motivo no es viable.

1854
Dotar 40 sedes de salones 

comunales.
USM119

Dotación salón comunal la 

Alborada.
Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. (en blanco) Ninguna 

1854
Dotar 40 sedes de salones 

comunales.
USM120

Dotación, JAC, elementos 

bienestar.
Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. (en blanco) Ninguna 

1854
Dotar 40 sedes de salones 

comunales.
USM121 Dotación. Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. (en blanco) Ninguna 
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1854
Intervenir 40 sedes de 

salones comunales.
USM134

Arreglos locativos salón 

guardería urbanización virrey.
Sin iniciar                            -   En formulación, revisión juridica

1854
Intervenir 40 sedes de 

salones comunales.
USM135

Acondicionamiento de pisos 

salón comunal.
Sin iniciar                            -   En formulación, revisión juridica

1854
Intervenir 40 sedes de 

salones comunales.
USM136 Adecuación. Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. 

1854
Intervenir 40 sedes de 

salones comunales.
USM137

Avanzando hacia la excelencia 

3 sucre 1.
Sin iniciar                            -   En formulación, revisión juridica

1854
Intervenir 40 sedes de 

salones comunales.
USM138

Mantenimiento del salón 

comunal del barrio 

comuneros.

Sin iniciar                            -   Étapa final de  formulación, revisión juridica. 

1854

Capacitar 1200 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

USM158
Escuelas de formación en 

primera infancia.
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1854

Capacitar 1200 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

USM160 Formación de formadores. Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)
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