INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Nombre
Localidad

Usme

CODIGO
PROPUESTAS

PROPUESTA CIUDADANA

Código
Proyecto

Corte:

Junio 30 de 2021

Meta proyecto

Estado de la
propuesta

Recursos
comprometidos

Avances en participación

Dificultades del proceso

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

Se realizó reunión con los
proponentes de las iniciativas
ganadoras, donde se escuchó y se
les planteó la estratégia de la
Secretaría Distrital de Gobierno de
la inclusión de los proponentes en la
ejecución de las propuesta. Sin
embargo, el proponente de esta
propuesta no pudo ser contactado,
ya que el número de contacto
(3007338683) que colocó en la
iniciativa aparece NO HA SIDO
ACTIVADO , además se envió
invitación de reunión al correo de la
propuesta y no fue contestado.

Se realizó reunión con los dos de los
proponentes y se escuchó del cómo
queria que se estableciera la
propuesta en la formulación del
proyecto

Se tiene contratado los profesionales y
técnicos que realizaran actividades
que den dinamismo a la meta y
articulen acciones con el IDPYBA,
mientras se realiza en proceso
contractual que brinde herramientas a
la localidad para la ateción integral a
los animales de compañia de la
localidad de Usme.

-

-

USM002

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

Atender 10000 animales en
urgencias, brigadas médico
1810
Sin iniciar
veterinarias, acciones de
esterilización, educación y adopción.

Se realizó reunión con los
proponentes de las iniciativas
ganadoras, donde se escuchó y se
les planteó la estratégia de la
Secretaría Distrital de Gobierno de
la inclusión de los proponentes en la
ejecución de las propuesta. Para el
cumplimiento de esta iniciativa se
realizó reunión con ciudadana
LEIDY MILENA SIERRA RODRIGUEZ
donde ella planteó la realización de
un festival donde se sensibilizará a
la ciudadania participante en la
tenencia responsable de las
mascotas.

Se realizó reunión con los dos de los
proponentes y se escuchó del cómo
queria que se estableciera la
propuesta en la formulación del
proyecto

Inclusión de la propuesta ganadora
en la formulación del proyecto y que
la ciudadana sea participe en las
actividades que se realicen en el
marco del festival.

-

-

USM003

Animales sanos.

1810

No hay número de contacto, ni
correo para la comunicación con el
ciudadano (a) de la propuesta
ganadora

No hay número de contacto, ni correo
para la comunicación con el
En la formulación del proyecto se
ciudadano (a) de la propuesta
viabilizará la propuesta ciudadana
ganadora

-

-

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

El número de celular que el
ciudadano colocó en la propuesta
aparece apagado .

En la formulación del proyecto se
viabilizará la propuesta ciudadana, ya
No hay número de contacto, ni correo que se articulará con las redes locales
para la comunicación con el
de proteccionistas de animales para
ciudadano (a) de la propuesta
urgencias, brigadas médico
ganadora
veterinarias, acciones de
esterilización, educación y adopción
de mascotas o animales de compañia

-

-

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

Se realizó reunión con los
proponentes de las iniciativas
ganadoras, donde se escuchó y se
les planteó la estratégia de la
Secretaría Distrital de Gobierno de
la inclusión de los proponentes en la
ejecución de las propuesta. Para el
cumplimiento de esta iniciativa se
realizó reunión con ciudadana
MARIA IRENE BENITEZ GAMBOA
donde ella planteó que en la
formulaión del proyecto se incluyera
la entrega de insumos para los
hogares de paso y capacitaciones
para los tenedores y de animales y
mascotas

Se realizó reunión con los dos de los
proponentes y se escuchó del cómo
queria que se estableciera la
propuesta en la formulación del
proyecto

En la formulación del proyecto se
viabilizará la propuesta ciudadana, ya
que se articulará con las redes locales
de proteccionistas de animales para
urgencias, brigadas médico
veterinarias, acciones de
esterilización, educación y adopción
de mascotas o animales de compañia

-

-

USM001

USM004

USM005

Abandono de caninos.

Mascotas abandonadas.

Fortalecimiento de escenario
para bienestar animal.

1810

1810

1810

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

Clasif Poblacional

Total
población
programada

Avances en gestión

CODIGO
PROPUESTAS

PROPUESTA CIUDADANA

Código
Proyecto

Estado de la
propuesta

Avances en gestión

Avances en participación

USM006

Disposición y manejo de
residuos.

Capacitar 1000 personas en
1816
separación en la fuente y reciclaje.

Sin iniciar

Se han asistido a las sesiones
preparatorias con la SDA para
definir los criterios de elegibilidad y
presupuestacion

SE HAN REALIZADO DOS REUNIONES
CON LOS SECTORES POBLACIONES
CORRESPONDIENTES A AFRO E
INDIGENAS

USM008

Apoyo al medio ambiente

1816

Capacitar 1000 personas en
separación en la fuente y reciclaje.

Sin iniciar

Se han asistido a las sesiones
preparatorias con la SDA para
definir los criterios de elegibilidad y
presupuestacion

SE HAN REALIZADO DOS REUNIONES
CON LOS SECTORES POBLACIONES
CORRESPONDIENTES A AFRO E
INDIGENAS

USM012

Comunicación y educación
para reverdecer Usme.

Sin iniciar

Se ha asistido a dos sesiones de la
SDA, a su vez se han realizado dos
reuniones con el constructor local y
con el enfoque poblacional Afro e
Indigena

Se han realizado dos reuniones con el
EXISTE ARTICULACION CON LOS
constructor local y dos reuniones con
CIUDADANOS EN CUANTO A LAS
los sectores poblacionales Afro e
ACTIIDADES DEL PROCESO EN GENERAL
Indigenas

Meta proyecto

1802 Implementar 20 PROCEDAS.

Se han asistido a las sesiones
preparatorias con la SDA para
definir los criterios de elegibilidad y
presupuestacion

USM013

Barras futboleras-futbol y
soberanía alimentaria.

1727

Implementar 4 acciones de fomento
En ejecución
para la agricultura urbana.

USM018

Mi vereda el jardín Usme.

1802

Intervenir 1500 m2 de jardinería y
coberturas verdes.

Sin iniciar

USM019

El bosque reverdece.

1802

Intervenir 1500 m2 de jardinería y
coberturas verdes.

Sin iniciar

USM020

Jardín de Tequendama.

1802

Intervenir 1500 m2 de jardinería y
coberturas verdes.

Sin iniciar

USM021

Asistencia técnica
agropecuaria.

1805

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

Sin iniciar

USM022

Plantar árboles urbanos.

1808

Mantener 4000 árboles urbanos y/o
Sin iniciar
rurales.

Se han asistido a las sesiones
preparatorias con la SDA para
definir los criterios de elegibilidad y
presupuestacion

Mantener 4000 árboles urbanos y/o
Sin iniciar
rurales.

Se han asistido a las sesiones
preparatorias con la SDA para
definir los criterios de elegibilidad y
presupuestacion

USM023

Mantenimiento árboles
Santa Librada.

1808

Se han asistido a las sesiones
preparatorias con la SDA para
definir los criterios de elegibilidad y
presupuestacion
Se han asistido a las sesiones
preparatorias con la SDA para
definir los criterios de elegibilidad y
presupuestacion
Se han asistido a las sesiones
preparatorias con la SDA para
definir los criterios de elegibilidad y
presupuestacion
La propuesta ciudadana no es
coherente con la meta y según la
Secretaría Distrital de Ambiente,
esta iniciativa no fue avalada por el
sector. Por lo tanto se eleva la
consulta a Planeación Distrital qué
se debe con esta iniciativa.

PENDIENTE REUNION MIERCOLES 12
DE MAYO DE 2021

Dificultades del proceso
CO-CREACION DEL BOCETO DE
PROYECTO, PENDIENTE POR REVISION
POR PARTE DE LA COMUNIDAD, PARA
EVIDENCIAR SU PARTICIPACION
DENTRO DEL MISMO
CO-CREACION DEL BOCETO DE
PROYECTO, PENDIENTE POR REVISION
POR PARTE DE LA COMUNIDAD, PARA
EVIDENCIAR SU PARTICIPACION
DENTRO DEL MISMO

PENDIENTE REUNION CON EL FIN DE
EXPONER EL PROYECTO DE ACUERDO
A CRITERIOS E INICIATIVAS
PROPUESTAS

PENDIENTE REUNION CON EL FIN DE
EXPONER EL PROYECTO DE ACUERDO
A CRITERIOS E INICIATIVAS
PROPUESTAS
PENDIENTE REUNION CON EL FIN DE
PENDIENTE REUNION MIERCOLES 12 EXPONER EL PROYECTO DE ACUERDO
DE MAYO DE 2021
A CRITERIOS E INICIATIVAS
PROPUESTAS
PENDIENTE REUNION CON EL FIN DE
PENDIENTE REUNION MIERCOLES 12 EXPONER EL PROYECTO DE ACUERDO
DE MAYO DE 2021
A CRITERIOS E INICIATIVAS
PROPUESTAS
La propuesta ciudadana no es
La propuesta ciudadana no es
coherente con la meta y según la
coherente con la meta y según la
Secretaría Distrital de Ambiente, esta Secretaría Distrital de Ambiente, esta
iniciativa no fue avalada por el sector. iniciativa no fue avalada por el sector.
Por lo tanto se eleva la consulta a
Por lo tanto se eleva la consulta a
Planeación Distrital qué se debe con
Planeación Distrital qué se debe con
esta iniciativa.
esta iniciativa.
SE HAN REALIZADO REUNIONES CON
LA COMUNIDAD BENEFICIARIA DEL
PENDIENTE REUNION CON EL FIN DE
PROYECTO CON EL FIN DE
EXPONER EL PROYECTO DE ACUERDO
DETERMINAR LOS ALCANCES DEL
A CRITERIOS E INICIATIVAS
MISMO Y VERIFICAR LA CANTIDAD DE PROPUESTAS
UNIDADES NECESARIAS
PENDIENTE REUNION MIERCOLES 12
DE MAYO DE 2021

SE HAN REALIZADO REUNIONES CON
LA COMUNIDAD BENEFICIARIA DEL
PROYECTO CON EL FIN DE
DETERMINAR LOS ALCANCES DEL
MISMO Y VERIFICAR LA CANTIDAD DE
UNIDADES NECESARIAS

Clasif Poblacional

PENDIENTE REUNION CON EL FIN DE
EXPONER EL PROYECTO DE ACUERDO
A CRITERIOS E INICIATIVAS
PROPUESTAS

Pertenencia
étnica/Afrodescendi
entes, Pertenencia
étnica/Indígenas,
Pertenencia
étnica/Palenqueros
y palenqueras,
Pertenencia
étnica/Raizales,
Pertenencia
étnica/Rrom,
Relación con el
entorno/Discapacida
d, Relación con el
entorno/Fenómeno
habitabilidad en

Total
población
programada

Recursos
comprometidos

-

-

-

-

-

-

1

$60.626.666

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CODIGO
PROPUESTAS

USM024

USM026

USM027

USM029

PROPUESTA CIUDADANA

Árboles en chuniza.

Arborización.

Arborización.

Desarrollar alerta temprana
por riesgos reserva entre
nubes.

Código
Proyecto

Meta proyecto

1808

1808

1808

Plantar 4000 árboles urbanos y/o
rurales.

Plantar 4000 árboles urbanos y/o
rurales.

Plantar 4000 árboles urbanos y/o
rurales.

Total
población
programada

Estado de la
propuesta

Avances en gestión

Avances en participación

Dificultades del proceso

Sin iniciar

Se han asistido a las sesiones
preparatorias con la SDA para
definir los criterios de elegibilidad y
presupuestacion

SE HAN REALIZADO REUNIONES CON
LA COMUNIDAD BENEFICIARIA DEL
PROYECTO CON EL FIN DE
DETERMINAR LOS ALCANCES DEL
MISMO Y VERIFICAR LA CANTIDAD DE
UNIDADES NECESARIAS

PENDIENTE REUNION CON EL FIN DE
EXPONER EL PROYECTO DE ACUERDO
A CRITERIOS E INICIATIVAS
PROPUESTAS

-

-

Sin iniciar

Se han asistido a las sesiones
preparatorias con la SDA para
definir los criterios de elegibilidad y
presupuestacion

SE HAN REALIZADO REUNIONES CON
LA COMUNIDAD BENEFICIARIA DEL
PROYECTO CON EL FIN DE
DETERMINAR LOS ALCANCES DEL
MISMO Y VERIFICAR LA CANTIDAD DE
UNIDADES NECESARIAS

PENDIENTE REUNION CON EL FIN DE
EXPONER EL PROYECTO DE ACUERDO
A CRITERIOS E INICIATIVAS
PROPUESTAS

-

-

Sin iniciar

Se han asistido a las sesiones
preparatorias con la SDA para
definir los criterios de elegibilidad y
presupuestacion

SE HAN REALIZADO REUNIONES CON
LA COMUNIDAD BENEFICIARIA DEL
PROYECTO CON EL FIN DE
DETERMINAR LOS ALCANCES DEL
MISMO Y VERIFICAR LA CANTIDAD DE
UNIDADES NECESARIAS

PENDIENTE REUNION CON EL FIN DE
EXPONER EL PROYECTO DE ACUERDO
A CRITERIOS E INICIATIVAS
PROPUESTAS

-

-

Realizar 4 acciones efectivas para el
fortalecimiento de las capacidades
1806
Contratado
locales para la respuesta a
emergencias y desastres.

USM031

Escuela inclusiva víctimas,
discapacidad y capacidades
diversas.

1718

Beneficiar 3200 Personas con
artículos deportivos entregados.

Contratado

USM032

Dotación para deportes en la
vereda los soches.

1718

Beneficiar 3200 Personas con
artículos deportivos entregados.

Sin iniciar

USM033

Apoyo a escuelas y colectivos
comunitarios de bicicleta.

1718

Beneficiar 3200 Personas con
artículos deportivos entregados.

Sin iniciar

Si bien es cierto que la propuesta
ciudadanana tiene como título
"Desarrollar alerta temprana por
riesgos reserva entre nubes" la
forma de ejecución de la misma se
plantea de la siguiente forma
“Aplicar la legislación de protección
de las zonas de reserva forestal ya
que con estos asentamientos
ilegales el terreno por falta de
manejo de aguas desforestación el
terreno está cediendo, solicitamos
protección de este pulmón de
Usme” siendo esta actividad propia
de inspección vigilancia y control
realizada por el Área de Gestión
Policiva y Júridica de la Alcaldía
local. Por lo tanto, para darle
cumplimiento a la propuesta
ciudadada debería estar inmersas
en la meta PDLU "Realizar 4
acciones de inspección, vigilancia y
control"

se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector

se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector
se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector

Clasif Poblacional

Recursos
comprometidos

Ninguno

Pertenencia
étnica/Afrodescendi
entes, Pertenencia
étnica/Indígenas,
Pertenencia
étnica/Palenqueros
y palenqueras,
Pertenencia
étnica/Raizales,
Pertenencia
étnica/Rrom,
Relación con el
entorno/Discapacida
d, Relación con el
entorno/Fenómeno
habitabilidad en

1

$154.710.000

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

Pertenencia
étnica/Afrodescendi
entes, Pertenencia
étnica/Indígenas,
Pertenencia
étnica/Palenqueros
y palenqueras,
Pertenencia
étnica/Raizales,
Pertenencia
étnica/Rrom,
Relación con el
entorno/Discapacida
d, Relación con el
entorno/Víctimas
del conflicto

618

$70.000.000

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

De acuerdo a lo establecido en la
celda anterior, los avances de la
participación ciudadana en cuanto a
la ejecución de la propuesta ha sido
complicda dada la complejidad de
realización por parte de la alcaldía
local,.

CODIGO
PROPUESTAS

PROPUESTA CIUDADANA

USM034

Apoyo a las escuelas y clubes
de la localidad.

USM035

Código
Proyecto

Meta proyecto

Estado de la
propuesta

1718

Beneficiar 3200 Personas con
artículos deportivos entregados.

Sin iniciar

Articulos Deportivos.

1718

Beneficiar 3200 Personas con
artículos deportivos entregados.

Sin iniciar

USM036

Reconocer el patrimonio
ancestral de la localidad.

Capacitar 3200 personas en los
1722 campos artísticos, interculturales,
culturales y/o patrimoniales.

Sin iniciar

USM037

Discapacidad formación
artística y cultural.

Capacitar 3200 personas en los
1722 campos artísticos, interculturales,
culturales y/o patrimoniales.

USM038

Semillero de formación
artística ancestral.

USM040

Avances en gestión

Recursos
comprometidos

Dificultades del proceso

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

Se determinó el valor tentaitvo que
llevará cada proyecto además de la
determinación de componente en le
DTS

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Sin iniciar

Se determinó el valor tentaitvo que
llevará cada proyecto además de la
determinación de componente en le
DTS

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Capacitar 3200 personas en los
1722 campos artísticos, interculturales,
culturales y/o patrimoniales.

Sin iniciar

Se determinó el valor tentaitvo que
llevará cada proyecto además de la
determinación de componente en le
DTS

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Barras futboleras-murga
social y futbolera.

Capacitar 3200 personas en los
1722 campos artísticos, interculturales,
culturales y/o patrimoniales.

Sin iniciar

Se determinó el valor tentaitvo que
llevará cada proyecto además de la
determinación de componente en le
DTS

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

USM041

Patrimonio.

Capacitar 3200 personas en los
1722 campos artísticos, interculturales,
culturales y/o patrimoniales.

Sin iniciar

Se determinó el valor tentaitvo que
llevará cada proyecto además de la
determinación de componente en le
DTS

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

USM044

Formación recreo deportiva
a primera infancia.

1718

Capacitar 3200 personas en los
campos deportivos

Sin iniciar

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

USM045

Implementar escuelas de
deporte.

1718

Capacitar 3200 personas en los
campos deportivos

Sin iniciar

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

USM046

Discapacidad su formación y
superación.

1718

Capacitar 3200 personas en los
campos deportivos

Sin iniciar

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

USM047

Escuela de formación
deportiva énfasis en
microfútbol y futbol.

1718

Capacitar 3200 personas en los
campos deportivos

Sin iniciar

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

USM048

Apoyo a deportistas y
selecciones de los diferentes
deportes.

1718

Capacitar 3200 personas en los
campos deportivos

Sin iniciar

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

USM049

Discapacidad y su arte.

1730

Financiar 30 proyectos del sector
cultural y creativo.

Sin iniciar

Se determinó el valor tentaitvo que
llevará cada proyecto además de la
determinación de componente en le
DTS

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

USM050

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

1730

Financiar 30 proyectos del sector
cultural y creativo.

Sin iniciar

Se determinó el valor tentaitvo que
llevará cada proyecto además de la
determinación de componente en le
DTS

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector
se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector

se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector
se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector
se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector
se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector
se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector

Clasif Poblacional

Total
población
programada

Avances en participación

CODIGO
PROPUESTAS

USM052

PROPUESTA CIUDADANA

El tuno parque de bolsillo.

Código
Proyecto

Meta proyecto

1809

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

Total
población
programada

Estado de la
propuesta

Avances en gestión

Avances en participación

Dificultades del proceso

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Infraestructura del FDLU un
acercamiento, visita y recorrido con
los constructores locales, que
quedaron como iniciativa ganadora.
De la misma forma desde la Alcaldia
se ha tenido contacto via celular y
presencial para informar el estado y
avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
las presonas que formularon su
propuesta y se les comenta como va
el estado de avance de la DTS

En el momento está en proceso de
formulación, la DTS se encuentra en
revision y visitas de acompañamiento
del IDRD.

-

-

Se sigue manteniendo el contacto con
las presonas que formularon su
propuesta y se les comenta como va
el estado de avance de la DTS

En el momento está en proceso de
formulación, la DTS se encuentra en
revision y visitas de acompañamiento
del IDRD.

-

-

Clasif Poblacional

Recursos
comprometidos

USM055

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

1809

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

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Infraestructura del FDLU un
acercamiento, visita y recorrido con
los constructores locales, que
quedaron como iniciativa ganadora.
De la misma forma desde la Alcaldia
se ha tenido contacto via celular y
presencial para informar el estado y
avance del proceso

USM057

Inculturarte en Usme.

1722

Realizar 80 eventos de promoción
de actividades culturales.

Sin iniciar

Se determinó el valor tentaitvo que
llevará cada proyecto además de la
determinación de componente en le
DTS

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

USM058

Festival de la primera
infancia.

1722

Realizar 80 eventos de promoción
de actividades culturales.

Sin iniciar

Se determinó el valor tentaitvo que
llevará cada proyecto además de la
determinación de componente en le
DTS

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

USM059

Olimpiadas personas
mayores.

Vincular 3200 personas en
1718 actividades recreo-deportivas
comunitarias.

Sin iniciar

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

USM060

Actividades deportivas

Vincular 3200 personas en
1718 actividades recreo-deportivas
comunitarias.

Sin iniciar

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

USM069

A Usme en bici.

Vincular 3200 personas en
1718 actividades recreo-deportivas
comunitarias.

Sin iniciar

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

USM072

Actividad física para el
fortalecimiento muscular en
adultos mayores.

Vincular 3200 personas en
1718 actividades recreo-deportivas
comunitarias.

Sin iniciar

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

USM074

Discapacidad juego recreo
deportivos incluyentes.

Vincular 3200 personas en
1718 actividades recreo-deportivas
comunitarias.

Sin iniciar

se ha mantendio contacto con la
comunidad

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

USM075

Hallazgo arqueologico centro
de investigación y educación.

1722

USM078

Red de comunicación y
cultura de Usme.

Intervenir 1 sedes culturales con
dotación y/o adecuación.

Apoyar 200 Mipymes y/o
1732 emprendimientos culturales y
creativos.

se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector
se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector
se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector
se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector
se determino el valor que llevará
cada proyecto, adempas, se realizó
presentación y entrega de las fichas
DTS al sector

Sin iniciar

Se determinó el valor tentaitvo que
llevará cada proyecto además de la
determinación de componente en le
DTS

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

CODIGO
PROPUESTAS

USM079

USM080

USM083

USM092

USM096

USM099

USM100

PROPUESTA CIUDADANA

Fortalecer el sector de
vendedores informales y
artesanos en Santa Librada.

Abuelos artesanos a la mano.

Ruta turística gastronómica
en Usme.

Oportunidad de ingresar
laboralmente.

El emprendimiento local en
madres cabeza de hogar.

Formación a agentes
educativos de primera
infancia.

La discapacidad y sus
emprendimientos.

Código
Proyecto

Total
población
programada

Estado de la
propuesta

Avances en gestión

Avances en participación

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Promover en 1500 Mipymes y/o
1732 emprendimientos la transformación Sin iniciar
empresarial y/o productiva.

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Promover en 1500 Mipymes y/o
1732 emprendimientos la transformación Sin iniciar
empresarial y/o productiva.

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Promover en 1500 Mipymes y/o
1732 emprendimientos la transformación Sin iniciar
empresarial y/o productiva.

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Promover en 1500 Mipymes y/o
1732 emprendimientos la transformación Sin iniciar
empresarial y/o productiva.

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Promover en 1500 Mipymes y/o
1732 emprendimientos la transformación Sin iniciar
empresarial y/o productiva.

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Meta proyecto

Apoyar 200 Mipymes y/o
1732 emprendimientos culturales y
creativos.

Apoyar 200 Mipymes y/o
1732 emprendimientos culturales y
creativos.

Dificultades del proceso

Clasif Poblacional

Recursos
comprometidos

CODIGO
PROPUESTAS

USM101

USM106

USM107

USM108

USM109

USM111

USM112

PROPUESTA CIUDADANA

Mujeres rurales y urbanas
productivas.

Curso de formación y
evaluación de proyectos de
innovación.

Apoyo a los
emprendimientos sociales y
solidarios

Código
Proyecto

Meta proyecto

Estado de la
propuesta

1732

1732

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

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

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

El campo se transforma.

1732

Ferias empresariales.

Revitalizar 600 Mipymes y/o
emprendimientos potencializadas
dentro de las aglomeraciones
1732
económicas que fomentan el
empleo y/o nuevas actividades
económicas.

Ecoturismo.

Revitalizar 600 Mipymes y/o
emprendimientos potencializadas
dentro de las aglomeraciones
1732
económicas que fomentan el
empleo y/o nuevas actividades
económicas.

Apoyo a micro y pequeños
empresarios de la localidad.

Revitalizar 600 Mipymes y/o
emprendimientos potencializadas
dentro de las aglomeraciones
1732
económicas que fomentan el
empleo y/o nuevas actividades
económicas.

Clasif Poblacional

Recursos
comprometidos

Avances en participación

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Promover en 1500 Mipymes y/o
1732 emprendimientos la transformación Sin iniciar
empresarial y/o productiva.

Dificultades del proceso

Total
población
programada

Avances en gestión

CODIGO
PROPUESTAS

PROPUESTA CIUDADANA

Código
Proyecto

USM113

Dotación salón comunal villa
alemania 1.

Dotar 40 sedes de salones
1854
comunales.

USM114

Sucre 3 y su dotación
comunal.

Dotar 40 sedes de salones
1854
comunales.

USM115

Villa anita sur dotación
nuestro salón comunal.

Dotar 40 sedes de salones
1854
comunales.

USM116

Dotación salón comunal
barrio el tuno.

Dotar 40 sedes de salones
1854
comunales.

USM117

Bosque el limonar y su
dotación comunal.

Dotar 40 sedes de salones
1854
comunales.

USM118

Dotación salón comunal el
tuno.

Dotar 40 sedes de salones
1854
comunales.

USM119

Dotación salón comunal la
Alborada.

Dotar 40 sedes de salones
1854
comunales.

USM120

Dotación, JAC, elementos
bienestar.

USM121

Dotación.

1854

Total
población
programada

Estado de la
propuesta

Avances en gestión

Avances en participación

Dificultades del proceso

Sin iniciar

Se realizó una reunión con el sector
donde se socializó las juntas
ganadoras y por parte del sector
recordaron que las juntas que no
tengan salón no pueden ser dotadas.

Se realizó reunión con los
constructores locales socializando el
tema y verificando las necesidades
para generar una mejor dotación.

Se dejaron definidos los artículos a
dotar buscando solucionar
necesidades de la comunidad.

-

-

Sin iniciar

Se realizó una reunión con el sector
donde se socializó las juntas
ganadoras y por parte del sector
recordaron que las juntas que no
tengan salón no pueden ser dotadas.

Se realizó reunión con los
constructores locales socializando el
tema y verificando las necesidades
para generar una mejor dotación.

Se dejaron definidos los artículos a
dotar buscando solucionar
necesidades de la comunidad.

-

-

Sin iniciar

Se realizó una reunión con el sector
donde se socializó las juntas
ganadoras y por parte del sector
recordaron que las juntas que no
tengan salón no pueden ser dotadas.

Se realizó reunión con los
constructores locales socializando el
tema y verificando las necesidades
para generar una mejor dotación.

Se dejaron definidos los artículos a
dotar buscando solucionar
necesidades de la comunidad.

-

-

Sin iniciar

Se realizó una reunión con el sector
donde se socializó las juntas
ganadoras y por parte del sector
recordaron que las juntas que no
tengan salón no pueden ser dotadas.

Se realizó reunión con los
constructores locales socializando el
tema y verificando las necesidades
para generar una mejor dotación.

Se dejaron definidos los artículos a
dotar buscando solucionar
necesidades de la comunidad.

-

-

Sin iniciar

Se realizó una reunión con el sector
donde se socializó las juntas
ganadoras y por parte del sector
recordaron que las juntas que no
tengan salón no pueden ser dotadas.

Se realizó reunión con los
constructores locales socializando el
tema y verificando las necesidades
para generar una mejor dotación.

Se dejaron definidos los artículos a
dotar buscando solucionar
necesidades de la comunidad.

-

-

Sin iniciar

Se realizó una reunión con el sector
donde se socializó las juntas
ganadoras y por parte del sector
recordaron que las juntas que no
tengan salón no pueden ser dotadas.

Se realizó reunión con los
constructores locales socializando el
tema y verificando las necesidades
para generar una mejor dotación.

Se dejaron definidos los artículos a
dotar buscando solucionar
necesidades de la comunidad.

-

-

Sin iniciar

Se realizó una reunión con el sector
donde se socializó las juntas
ganadoras y por parte del sector
recordaron que las juntas que no
tengan salón no pueden ser dotadas.

Se realizó reunión con los
constructores locales socializando el
tema y verificando las necesidades
para generar una mejor dotación.

Se dejaron definidos los artículos a
dotar buscando solucionar
necesidades de la comunidad.

-

-

Dotar 40 sedes de salones
1854
comunales.

Sin iniciar

Se realizó una reunión con el sector
donde se socializó las juntas
ganadoras y por parte del sector
recordaron que las juntas que no
tengan salón no pueden ser dotadas.

Se realizó reunión con los
constructores locales socializando el
tema y verificando las necesidades
para generar una mejor dotación.

Se dejaron definidos los artículos a
dotar buscando solucionar
necesidades de la comunidad.

-

-

Dotar 40 sedes de salones
comunales.

Sin iniciar

Se realizó una reunión con el sector
donde se socializó las juntas
ganadoras y por parte del sector
recordaron que las juntas que no
tengan salón no pueden ser dotadas.

Se realizó reunión con los
constructores locales socializando el
tema y verificando las necesidades
para generar una mejor dotación.

Se dejaron definidos los artículos a
dotar buscando solucionar
necesidades de la comunidad.

-

-

Se contacto al señor William ponente
de la propuesta, con el cual se hizo el
recorrido por la vía el día 26/03/2021

En el momento está en proceso de
formulación.

-

-

Se realizó la visita conjunta con la
señora Cecilia ponente de la
propuesta 26/03/2021

En el momento está en proceso de
formulación.

-

-

Se contacto a la señora BLANCA
LUCIA SARMIENTO para preguntar
sobre la propuesta. La señora
argumenta que ella no postulo la
porpuesta.

En el momento está en proceso de
formulación.

-

-

Meta proyecto

USM122

Pavimentación y
manteniendo de vía principal
vereda villas de santa Isabel.

Intervenir 0,5 Kilómetros-carril de
1847 malla vial rural con acciones de
construcción y/o conservación

Sin iniciar

USM124

Construir carrera 1 barrio el
tuno

1847

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

Sin iniciar

USM133

Mejoramiento y dotación en
el espacio público.

Intervenir 3600 metros cuadrados
de elementos del sistema de
1847 espacio público peatonal con
acciones de construcción y/o
conservación.

Sin iniciar

Se realizo la visita por parte del
profesional del área de
infraestructura del FDLU para
corroborar el estado de la vía y para
identificar sí la vía pertenece al área
rural o urbana. La visita se realizó el
27/03/2021
Se realizo la visita por parte del
profesional del área de
infraestructura del FDLU para
corroborar el estado de las vías, en
total 5 CIV los cuales cuentan con
estudios y diseños.
Se ha contactado a la persona
proponente para realizar recorrido.

Clasif Poblacional

Recursos
comprometidos

CODIGO
PROPUESTAS

USM134

USM135

USM136

USM137

PROPUESTA CIUDADANA

Arreglos locativos salón
guardería urbanización
virrey.

Acondicionamiento de pisos
salón comunal.

Adecuación.

Avanzando hacia la
excelencia 3 sucre 1.

Código
Proyecto

Meta proyecto

1854

1854

1854

1854

Intervenir 40 sedes de salones
comunales.

Intervenir 40 sedes de salones
comunales.

Intervenir 40 sedes de salones
comunales.

Intervenir 40 sedes de salones
comunales.

Total
población
programada

Estado de la
propuesta

Avances en gestión

Avances en participación

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Sin iniciar

Se realizó por parte del área de
Planeación del FDLU un
acercamiento con todos las
personas que presentarton proyecto
y quedaron como iniciativa
ganadora. De la misma forma desde
la Alcaldia se ha tenido contacto via
celular y presencial para informar el
estado y avance del proceso

Se sigue manteniendo el contacto con
En el momento está en proceso de
las presonas que formularon su
formulación y la DTS se encuentra en
propuesta y se les comenta como va
revision.
el estado de avance de la DTS

-

-

Dificultades del proceso

Clasif Poblacional

Recursos
comprometidos

USM138

Mantenimiento del salón
comunal del barrio
comuneros.

1854

Intervenir 40 sedes de salones
comunales.

USM139

Mi cuerpo, mi derecho, mi
territorio de paz.

1818

Capacitar 1000 personas para la
construcción de ciudadanía y
Sin iniciar
desarrollo de capacidades para el
ejercicio de derechos de las mujeres.

Se ha asistido a 3 sesiones de
Se realizó rreunción con constructora
capacitación por parte de SDM para local para idntificar impactos y
la formulación del proceso.
expectativas frente a la iniciativa

Co creación del proyecto mediante
metodologia constructores locales

-

-

USM141

Por el derecho a la
participación y
representación política de las
mujeres en la localidad de
Usme.

Capacitar 1000 personas para la
construcción de ciudadanía y
1818
Sin iniciar
desarrollo de capacidades para el
ejercicio de derechos de las mujeres.

Se realizó 4 reuniones con instancias
de participación de mujeres para
Se ha asistido a 3 sesiones de
socialización y co creación de la
capacitación por parte de SDM para
iniciativa, dado que la misma fue
la formulación del proceso.
presentada por una funcionaria de la
Alcaldía.

Co creación del proyecto mediante
metodologia constructores locales

-

-

Se realizó reunión con constructores
locales para revisión de iniciativa
aprobada en PP. De igual forma se
realizó reunión de articulación
interinstitucional por el componente
de discapacidad

Co creación del proyecto mediante
metodologia constructores locales

-

-

USM144

Cuidadoras y cuidadores por
su tiempo libre y de calidad.

1795

Vincular 1800 mujeres cuidadoras a
Sin iniciar
estrategias de cuidado.

Se ha asistido a 4 sesiones de
capacitación por parte de SDM para
la formulación del proceso, debido a
que tiene un componente de
personas con discapacidad

CODIGO
PROPUESTAS

PROPUESTA CIUDADANA

Código
Proyecto

Meta proyecto

Estado de la
propuesta

Avances en gestión

USM145

Salud plena de las
cuidadoras de Usme.

1795

Vincular 1800 mujeres cuidadoras a
Sin iniciar
estrategias de cuidado.

Se ha asistido a 2 sesiones de
capacitación con SDM para
lineamientos

USM149

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

Vincular 1800 personas en acciones
1818 para la prevención del feminicidio y Sin iniciar
la violencia contra la mujer.

Se ha asistido a 2 sesiones de
capacitación con SDM para
lineamientos

USM150

Fortalecimiento de la mujer
a través del arte.

Vincular 1800 personas en acciones
1818 para la prevención del feminicidio y Sin iniciar
la violencia contra la mujer.

Se ha asistido a 2 sesiones de
capacitación con SDM para
lineamientos

USM151

Conmemoración local del día
de las víctimas del conflicto
armado.

1817

USM152

Feria productiva con mujeres
víctimas del conflicto.

Vincular 400 personas a procesos
de construcción de memoria,
1817
verdad, reparación integral a
víctimas, paz y reconciliación.

USM158

Escuelas de formación en
primera infancia.

1854

USM160

Formación de formadores.

1854

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

Se realizò 4 reuniones con instancias
de participación de mujeres para
socialización y co creación de la
iniciativa, dado que la misma fue
presentada por una funcionaria de la
Alcaldía.
Se realizò 4 reuniones con instancias
de participación de mujeres para
socialización y co creación de la
iniciativa, dado que la misma fue
presentada por una funcionaria de la
Alcaldía.
Se realizò 4 reuniones con instancias
de participación de mujeres para
socialización y co creación de la
iniciativa, dado que la misma fue
presentada por una funcionaria de la
Alcaldía.

Dificultades del proceso

Clasif Poblacional

Total
población
programada

Recursos
comprometidos

Co creación del proyecto mediante
metodologia constructores locales

-

-

Co creación del proyecto mediante
metodologia constructores locales

-

-

Co creación del proyecto mediante
metodologia constructores locales

-

-

Sin iniciar

Se realizó reunión sobre
lineamientos con el referente de la
Alta Consejeria para las victimas.

Se realizó reunión con constructor
sobre la iniciativa

Co creación del proyecto mediante
metodologia constructores locales

-

-

Sin iniciar

Se realizó reunión sobre
lineamientos con el referente de la
Alta Consejeria para las victimas.

Se realizò 4 reuniones con instancias
de participación de mujeres para
socialización y co creación de la
iniciativa, dado que la misma fue
presentada por una funcionaria de la
Alcaldía.

Co creación del proyecto mediante
metodologia constructores locales

-

-

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

(en blanco)

Se realizó reunión con los
constructores locales socializando el
tema y verificando las necesidades
para generar una mejor dotación.

Se dejaron definidos los parámetros
para generar participación en las
escuelas de formación, involucrando
una mayor parte de la comunidad.

-

-

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

(en blanco)

Se realizó reunión con los
constructores locales socializando el
tema y verificando las necesidades
para generar una mejor dotación.

Se dejaron definidos los parámetros
para generar participación en las
escuelas de formación, involucrando
una mayor parte de la comunidad.

-

-

Se contacto via telefónica para
acercamiento y construir la
metodología de la propuesta, el cual
Don JOSÉ se comprometio a enviar
por e-mail. Se envia recordatorios el
21 y 29 de Abrl sin respuesta.

Incluir propuesta ciudadana en la
DT`S, y concepto favorable de la SCJ

-

-

No registra ningún contacto

Incluir propuesta ciudadana en la
DT`S, y concepto favorable de la SCJ

-

-

Se contaco por e-mail el dia 21 y 29
de Abril/2021. No registra contacto
telefónico.

Incluir propuesta ciudadana en la
DT`S, con concepto favorable
pendiente por la SCJ.

-

-

-

-

USM162

Por la UPZ 59 más segura.

1821

Formar 600 personas en la escuela
de seguridad.

Sin iniciar

USM163

Capacitación a la comunidad
de Usme centro en seguridad.

1821

Formar 600 personas en la escuela
de seguridad.

Sin iniciar

USM165

Charla y formación juvenil y
empresarial.

Implementar 2 estrategia local de
acciones pedagógicas del Código
1825 Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana en la
localidad.

Promoción de la convivencia
ciudadana.

Incluir 600 personas en actividades
1821 de educación para la resiliencia y la
prevención de hechos delictivos.

USM166

Avances en participación

Sin iniciar

Sin iniciar

7 de Mayo/2021, programé una
mesa de trabajo con la SCJ.
Posteriormente, ese mismo día se
me informa que el proyecto de
seguridad 1821, el concepto salio
favorable y su documento se
encuetra en proceso de radicación
por parte de la SCJ.
7 de Mayo/2021, programé una
mesa de trabajo con la SCJ.
Posteriormente, ese mismo día se
me informa que el proyecto de
seguridad 1821, el concepto salio
favorable y su documento se
encuetra en proceso de radicación
por parte de la SCJ.
7 de Mayo/2021, programe una
mesa de trabajo con la SCJ. 12
Mayo el sector programó una
capacitación ejercicio de
formulación de los proyectos de
inversión de presupuestos
participativos en lo relacionados con
los componentes de Acceso a la
Justicia.
7 de Mayo/2021, programé una
mesa de trabajo con la SCJ.
Posteriormente, ese mismo día se
me informa que el proyecto de
seguridad 1821, el concepto salio
favorable y su documento se
encuetra en proceso de radicación
por parte de la SCJ.

Se contacto via telefónica con la Sra.
Ana Mery Gonzalez . Y Se envia email con inviación de participaciòn en Incluir propuesta ciudadana en la
la cosntrucciòn de la metodología de DT`S, y concepto favorable de la SCJ
su propuesta el 21 y 29 de Abrl sin
respuesta.

CODIGO
PROPUESTAS

USM167

USM169

USM171

USM196

PROPUESTA CIUDADANA

Clubes Juveniles para la
democracia y la convivencia.

Implementación de prácticas
sostenibles agropecuarias.

Servicio de extensión y
asistencia agropecuaria y
ambiental.

Fortalecimiento vivero.

Código
Proyecto

Meta proyecto

Incluir 600 personas en actividades
1821 de educación para la resiliencia y la
prevención de hechos delictivos.

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

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

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

Estado de la
propuesta

Sin iniciar

En ejecución

En proceso de
contratación

En proceso de
contratación

Avances en gestión
7 de Mayo/2021, programé una
mesa de trabajo con la SCJ.
Posteriormente, ese mismo día se
me informa que el proyecto de
seguridad 1821, el concepto salio
favorable y su documento se
encuetra en proceso de radicación
por parte de la SCJ.
la extension agropecuaria, es un
servicio publico de carácter
obligatorio y permanante según lo
estipulado en la ley 1876 de 2017, se
ha generado el DTS, para el
proyecto , documento que se ha
enviado al sector para su revision
para la viabilidad, actualmente se
esta reaizando el ajuste del mismo ,
acorde alas observaciones dada por
el sector, al ser un servicio de
caracter permamanente y
obligatorio, la alacaldia local viene
desarrrollando la prestacion del
servicio , mediante la ejecucion de
contrtatos de prestacion de servicios
profesionales acorde alos perfiles
establecidos en la ley 1876 de 2017,
para tal fin.
la extension agropecuaria, es un
servicio publico de carácter
obligatorio y permanante según lo
estipulado en la ley 1876 de 2017, se
ha generado el DTS, para el
proyecto , documento que se ha
enviado al sector para su revision
para la viabilidad, actualmente se
esta reaizando el ajuste del mismo ,
acorde alas observaciones dada por
el sector, al ser un servicio de
caracter permamanente y
obligatorio, la alacaldia local viene
desarrrollando la prestacion del
servicio , mediante la ejecucion de
contrtatos de prestacion de servicios
profesionales acorde alos perfiles
establecidos en la ley 1876 de 2017,
para tal fin.
la extension agropecuaria, es un
servicio publico de carácter
obligatorio y permanante según lo
estipulado en la ley 1876 de 2017, se
ha generado el DTS, para el
proyecto , documento que se ha
enviado al sector para su revision
para la viabilidad, actualmente se
esta reaizando el ajuste del mismo ,
acorde alas observaciones dada por
el sector, al ser un servicio de
caracter permamanente y
obligatorio, la alacaldia local viene
desarrrollando la prestacion del
servicio , mediante la ejecucion de
contrtatos de prestacion de servicios
profesionales acorde alos perfiles
establecidos en la ley 1876 de 2017,
para tal fin.

Avances en participación

Dificultades del proceso

Se contacto via telefónica con la Sra.
SolMaria Rincón . Y Se envia e-mail
con inviación de participaciòn en la
cosntrucciòn de la metodología de su
propuesta el 21 y 29 de Abrl sin
respuesta.

Incluir propuesta ciudadana en la
DT`S, y concepto favorable de la SCJ

Clasif Poblacional

Total
población
programada

-

Recursos
comprometidos

-

la extension agropecuaria, es un
servicio publico de carácter
obligatorio y permanante según lo
estipulado en la ley 1876 de 2017, se
ha generado el DTS, para el proyecto
, documento que se ha enviado al
sector para su revision para la
viabilidad, actualmente se esta
reaizando el ajuste del mismo , acorde
alas observaciones dada por el sector,
al ser un servicio de caracter
permamanente y obligatorio, la
alacaldia local viene desarrrollando la
prestacion del servicio , mediante la
ejecucion de contrtatos de prestacion
de servicios profesionales acorde alos
perfiles establecidos en la ley 1876 de
2017, para tal fin.

elaboracion del DTS del proyecto. se
ha llevado a cabo la prestacion del
servicio publico de extension
agropecuaria en los terminos dados
por la ley 1876 de 2017, se ha
contratado el personal idoneo para la
atencion de las necesidades de los
productores agropecuarios , tema
principal de la iniciativa.

la extension agropecuaria, es un
servicio publico de carácter
obligatorio y permanante según lo
estipulado en la ley 1876 de 2017, se
ha generado el DTS, para el proyecto
, documento que se ha enviado al
sector para su revision para la
viabilidad, actualmente se esta
reaizando el ajuste del mismo , acorde
alas observaciones dada por el sector,
al ser un servicio de caracter
permamanente y obligatorio, la
alacaldia local viene desarrrollando la
prestacion del servicio , mediante la
ejecucion de contrtatos de prestacion
de servicios profesionales acorde alos
perfiles establecidos en la ley 1876 de
2017, para tal fin.

elaboracion del DTS del proyecto. se
ha llevado a cabo la prestacion del
servicio publico de extension
agropecuaria en los terminos dados
por la ley 1876 de 2017, se ha
contratado el personal idoneo para la
atencion de las necesidades de los
productores agropecuarios , tema
principal de la iniciativa.

-

-

la extension agropecuaria, es un
servicio publico de carácter
obligatorio y permanante según lo
estipulado en la ley 1876 de 2017, se
ha generado el DTS, para el proyecto
, documento que se ha enviado al
sector para su revision para la
viabilidad, actualmente se esta
reaizando el ajuste del mismo , acorde
alas observaciones dada por el sector,
al ser un servicio de caracter
permamanente y obligatorio, la
alacaldia local viene desarrrollando la
prestacion del servicio , mediante la
ejecucion de contrtatos de prestacion
de servicios profesionales acorde alos
perfiles establecidos en la ley 1876 de
2017, para tal fin.

elaboracion del DTS del proyecto. se
ha llevado a cabo la prestacion del
servicio publico de extension
agropecuaria en los terminos dados
por la ley 1876 de 2017, se ha
contratado el personal idoneo para la
atencion de las necesidades de los
productores agropecuarios , tema
principal de la iniciativa.

-

-

Indirecta,
Pertenencia
étnica/Afrodescendi
entes, Pertenencia
étnica/Indígenas,
Pertenencia
étnica/Palenqueros
y palenqueras,
Pertenencia
étnica/Raizales,
Pertenencia
étnica/Rrom,
Relación con el
entorno/Discapacida
d, Relación con el
entorno/Fenómeno
habit

73

$146.456.683

CODIGO
PROPUESTAS

USM232

PROPUESTA CIUDADANA

Vivienda digna.

Código
Proyecto

Meta proyecto

1717

Mejorar 180 viviendas de interés
social rurales.

Total
población
programada

Estado de la
propuesta

Avances en gestión

Avances en participación

Dificultades del proceso

Sin iniciar

Se mantienen mesas de trabajo con
la Secretaria de Habitat, pues falta
definir presupuestos y diseños de las
intervenciones; también la
metodologia de convocatoria para
potenciales beneficiarios

Hasta tanto se defina la metodología
de conformación de la lista de
potenciales beneficiarios, no se
realizará procesod de participación

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

Hasta tanto se defina la metodología
de conformación de la lista de
potenciales beneficiarios, no se
realizará procesod de participación

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

Clasif Poblacional

Recursos
comprometidos

USM235

Vivienda rural sostenible
ambientalmente.

1717

Mejorar 180 viviendas de interés
social rurales.

Sin iniciar

Se mantienen mesas de trabajo con
la Secretaria de Habitat, pues falta
definir presupuestos y diseños de las
intervenciones; también la
metodologia de convocatoria para
potenciales beneficiarios

USM236

Implementación de energía
solar fotovoltaica.

1717

Mejorar 180 viviendas de interés
social rurales.

Sin iniciar

Sin iniciar

Sin iniciar

Sin iniciar

-

-

Sin iniciar

Se mantienen mesas de trabajo con
la Secretaria de Habitat, pues falta
definir presupuestos y diseños de las
intervenciones; también la
metodologia de convocatoria para
potenciales beneficiarios

Hasta tanto se defina la metodología
de conformación de la lista de
potenciales beneficiarios, no se
realizará procesod de participación

En el momento está en proceso de
formulación y la DTS se encuentra en
revision.

-

-

USM239

USM242

USM243

Arreglar mi casa.

Fortalecimiento ulata.

Asistencia técnica
agropecuaria.

1717

1726

1726

Mejorar 180 viviendas de interés
social rurales.

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

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

la extension agropecuaria, es un
servicio publico de carácter
obligatorio y permanante según lo
estipulado en la ley 1876 de 2017, se
ha generado el DTS, para el
proyecto , documento que se ha
enviado al sector para su revision
para la viabilidad, actualmente se
esta reaizando el ajuste del mismo ,
acorde alas observaciones dada por
el sector, al ser un servicio de
caracter permamanente y
obligatorio, la alacaldia local viene
desarrrollando la prestacion del
servicio , mediante la ejecucion de
contrtatos de prestacion de servicios
profesionales acorde alos perfiles
establecidos en la ley 1876 de 2017,
para tal fin.
la extension agropecuaria, es un
servicio publico de carácter
obligatorio y permanante según lo
estipulado en la ley 1876 de 2017, se
ha generado el DTS, para el
proyecto , documento que se ha
enviado al sector para su revision
para la viabilidad, actualmente se
esta reaizando el ajuste del mismo ,
acorde alas observaciones dada por
el sector, al ser un servicio de
caracter permamanente y
obligatorio, la alacaldia local viene
desarrrollando la prestacion del
servicio , mediante la ejecucion de
contrtatos de prestacion de servicios
profesionales acorde alos perfiles
establecidos en la ley 1876 de 2017,
para tal fin.

la extension agropecuaria, es un
servicio publico de carácter
obligatorio y permanante según lo
estipulado en la ley 1876 de 2017, se
ha generado el DTS, para el proyecto
, documento que se ha enviado al
sector para su revision para la
viabilidad, actualmente se esta
reaizando el ajuste del mismo , acorde
alas observaciones dada por el sector,
al ser un servicio de caracter
permamanente y obligatorio, la
alacaldia local viene desarrrollando la
prestacion del servicio , mediante la
ejecucion de contrtatos de prestacion
de servicios profesionales acorde alos
perfiles establecidos en la ley 1876 de
2017, para tal fin.

elaboracion del DTS del proyecto. se
ha llevado a cabo la prestacion del
servicio publico de extension
agropecuaria en los terminos dados
por la ley 1876 de 2017, se ha
contratado el personal idoneo para la
atencion de las necesidades de los
productores agropecuarios , tema
principal de la iniciativa.

la extension agropecuaria, es un
servicio publico de carácter
obligatorio y permanante según lo
estipulado en la ley 1876 de 2017, se
ha generado el DTS, para el proyecto
, documento que se ha enviado al
sector para su revision para la
viabilidad, actualmente se esta
reaizando el ajuste del mismo , acorde
alas observaciones dada por el sector,
al ser un servicio de caracter
permamanente y obligatorio, la
alacaldia local viene desarrrollando la
prestacion del servicio , mediante la
ejecucion de contrtatos de prestacion
de servicios profesionales acorde alos
perfiles establecidos en la ley 1876 de
2017, para tal fin.

elaboracion del DTS del proyecto. se
ha llevado a cabo la prestacion del
servicio publico de extension
agropecuaria en los terminos dados
por la ley 1876 de 2017, se ha
contratado el personal idoneo para la
atencion de las necesidades de los
productores agropecuarios , tema
principal de la iniciativa.

Pertenencia
étnica/Afrodescendi
entes, Pertenencia
étnica/Indígenas,
Pertenencia
étnica/Palenqueros
y palenqueras,
Pertenencia
étnica/Raizales,
Pertenencia
étnica/Rrom,
Relación con el
entorno/Discapacida
d, Relación con el
entorno/Fenómeno
habitabilidad en

15

-

$35.689.988

-

CODIGO
PROPUESTAS

USM248

PROPUESTA CIUDADANA

unidades productivas.

Código
Proyecto

Meta proyecto

1726

Estado de la
propuesta

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

Avances en gestión

Avances en participación

Dificultades del proceso

la extension agropecuaria, es un
servicio publico de carácter
obligatorio y permanante según lo
estipulado en la ley 1876 de 2017, se
ha generado el DTS, para el
proyecto , documento que se ha
enviado al sector para su revision
para la viabilidad, actualmente se
esta reaizando el ajuste del mismo ,
acorde alas observaciones dada por
el sector, al ser un servicio de
caracter permamanente y
obligatorio, la alacaldia local viene
desarrrollando la prestacion del
servicio , mediante la ejecucion de
contrtatos de prestacion de servicios
profesionales acorde alos perfiles
establecidos en la ley 1876 de 2017,
para tal fin.

la extension agropecuaria, es un
servicio publico de carácter
obligatorio y permanante según lo
estipulado en la ley 1876 de 2017, se
ha generado el DTS, para el proyecto
, documento que se ha enviado al
sector para su revision para la
viabilidad, actualmente se esta
reaizando el ajuste del mismo , acorde
alas observaciones dada por el sector,
al ser un servicio de caracter
permamanente y obligatorio, la
alacaldia local viene desarrrollando la
prestacion del servicio , mediante la
ejecucion de contrtatos de prestacion
de servicios profesionales acorde alos
perfiles establecidos en la ley 1876 de
2017, para tal fin.

elaboracion del DTS del proyecto. se
ha llevado a cabo la prestacion del
servicio publico de extension
agropecuaria en los terminos dados
por la ley 1876 de 2017, se ha
contratado el personal idoneo para la
atencion de las necesidades de los
productores agropecuarios , tema
principal de la iniciativa.

Clasif Poblacional

Total
población
programada

-

Recursos
comprometidos

-

CODIGO
PROPUESTAS

PROPUESTA CIUDADANA

Código
Proyecto

Meta proyecto

Estado de la
propuesta

Avances en gestión

Avances en participación

Dificultades del proceso

Clasif Poblacional

Total
población
programada

Recursos
comprometidos

