
Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Código 

Proyecto
Meta proyecto Metodología Tipo de acuerdo

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

2072

Vincular 2000 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias.

PLATAFORMA N/A 15564
VIVE tus parques Quinta 

Paredes
En proceso                                  -   

Para 2022 se han vinculado 

instructores para el desarrollo de la 

iniciativa

aun no se han iniciado las acciones 

de participación
Ninguna

2078

Realizar 12 eventos de 

promoción de 

actividades culturales.

PLATAFORMA N/A 19368
FESTIVAL CULTURAS 

ALTERNATIVAS
En proceso                                  -   

See han hecho reuniones con la 

promotora para avanzar en la 

formulación de la propuesta

Reuniones con la propotora de la 

propuesta

La intención de contratación 

del promotor

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte:

Localidad:

Marzo 31 de 2022

Teusaquillo

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas
Cifras en millones de pesos

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

No. 

Propuestas

Propuestas 

con avance*
% Vr. comprometido

25 0 0,0% -                           

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

Sector Propuestas
Propuestas 

con avance *
 %

 Vr. 

comprometido

MOVILIDAD 15                  -                 -             -                       

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 3                    -                 -             -                       

MUJERES 2                    -                 -             -                       

AMBIENTE 2                    -                 -             -                       

GOBIERNO 2                    -                 -             -                       

INTEGRACIÓN SOCIAL 1                    -                 -             -                       

Total general 25                  -                 -             -                       

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

ESTADO No._Propuestas %

Sin iniciar 1 4,00%

En proceso 24 96,00%

25 100,0%

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA



Código 

Proyecto
Meta proyecto Metodología Tipo de acuerdo

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

2087

Implementar 2 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

PLATAFORMA N/A 15891
Reverdecer con agricultura 

urbana espacios públicos
En proceso                                  -   

Se encuentra en proceso de 

formulación

Se han realizado reuniones con la 

promotora para la estructuración 

de la propuesta

No se identifican

2090

Financiar 20 proyectos 

del sector cultural y 

creativo.

PLATAFORMA N/A 19473
Minga de saberes 

interculturales
Sin iniciar                                  -   

2101

Formar 2000 personas 

en prevención de 

violencia intrafamiliar 

y/o violencia sexual.

PLATAFORMA N/A 18868

Niños, niñas y sus familias 

gestionando emociones 

Manuela Beltran 

En proceso                                  -   Reuniones con la promotora social Reunión con la promotora social Ninguna

2109

Vincular 860 mujeres 

cuidadoras a estrategias 

de cuidado.

PLATAFORMA N/A 18790
En Teusaquillo cuidamos a 

nuestras cuidadoras
En proceso                                  -   

Se han reunido con las promotoras 

para la construcción del anexo técnico
Reuniones con las promotoras Ninguna

2142

Atender 4000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de 

esterilización, 

educación y adopción.

PLATAFORMA N/A 16332
Atención a nuestras 

compañeras de 4 patas
En proceso                                  -   Revisión de documentso del proyecto Reuniones con la promotora Ninguna

2152

Realizar 4 acuerdos para 

el uso del EP con fines 

culturales, deportivos, 

recreacionales o de 

mercados temporales.

PLATAFORMA N/A 19284
Galería y corredor artístico 

de Teusaquillo
En proceso                                  -   

Reuniones con la promotora para la 

construcción del anexo técnico
Reuniones con la promotora

Forma de contratación de la 

promotora

2152

Realizar 2 acuerdos para 

la promover la 

formalización de 

vendedores informales 

a círculos económicos 

productivos de la 

ciudad.

PLATAFORMA N/A 18515
Acuerdo con organizaciones 

de vendedores informales
En proceso                                  -   

Reunión con la promotora para la 

construcción del anexo técnico
Trabajo con la promotora Ninguna

2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40096

Carrera 28 bis entre calle 51 

y 52ª
En proceso                                  -   

Los RP corresponden al pago de los 

profesionales  que impulsan a la 

ejecución.

Se llevó a cabo el laboratorio de 

Infraestructura  en el último 

trimestre de 2021

no se identifica

2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40097 Carrera 27a con calle 49 En proceso                                  -   

Corresponde al pago de los 

profesionales

Se realizo  el laboratorio de  

Infraestructira en el último 

trimestre de 2021

no se identifico

2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40098 Carrera 26 No. 45c 54 En proceso                                  -   

Corresponde al pago de los 

profesionales

Se realizo  el laboratorio de  

Infraestructira en el último 

trimestre de 2021

Ninguna

2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40099 Calle 45c de la Cr 20a 26 37 En proceso                                  -   

Corresponde al pago de los 

profesionales

Se realizo  el laboratorio de  

Infraestructira en el último 

trimestre de 2021

Ninguna



Código 

Proyecto
Meta proyecto Metodología Tipo de acuerdo

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

2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40100 TR 22A 53D En proceso                                  -   

Corresponde al pago de los 

profesionales

Se realizo  el laboratorio de  

Infraestructira en el último 

trimestre de 2021

Ninguna

2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40101

Tr 23 54 ao Dg 53 D con Cr 24 

y 25
En proceso                                  -   

Corresponde al pago de los 

profesionales

Se realizo  el laboratorio de  

Infraestructira en el último 

trimestre de 2021

Ninguna

2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40102 Carrera 28a 52 38 En proceso                                  -   

Corresponde al pago de los 

profesionales

Se realizo  el laboratorio de  

Infraestructira en el último 

trimestre de 2021

Ninguna

2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40103 Calle 52a No. 27 a la 28 En proceso                                  -   

Corresponde al pago de los 

profesionales

Se realizo  el laboratorio de  

Infraestructira en el último 

trimestre de 2021

2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40104 Carrera 28 con Calle 52a En proceso                                  -   

Corresponde al pago de los 

profesionales

Se realizo  el laboratorio de  

Infraestructira en el último 

trimestre de 2021

Ninguna

2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40105

Carrera 21 entre calle 61d y 

calle 53c
En proceso                                  -   

Corresponde al pago de los 

profesionales

Se realizo  el laboratorio de  

Infraestructira en el último 

trimestre de 2021

Ninguna

2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40106

Carrera 20 entre Calle 54 y 

calle 59
En proceso                                  -   

Corresponde al pago de los 

profesionales

Se realizo  el laboratorio de  

Infraestructira en el último 

trimestre de 2021

Ninguna

2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40107

Calle alrededor Parque 

Guernica
En proceso                                  -   

Corresponde al pago de los 

profesionales

Se realizo  el laboratorio de  

Infraestructira en el último 

trimestre de 2021

Ninguna

2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40108

Cra 15 entre calle 45 a calle 

49
En proceso                                  -   

Corresponde al pago de los 

profesionales

Se realizo  el laboratorio de  

Infraestructira en el último 

trimestre de 2021

Ninguna
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2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40109 Carrera 26 No.49 40 y 43 En proceso                                  -   

Corresponde al pago de los 

profesionales

Se realizo  el laboratorio de  

Infraestructira en el último 

trimestre de 2021

Ninguna

2154

Intervenir 1 Kilómetro-

carril de malla vial 

urbana (local y/o 

intermedia) con 

acciones de 

construcción y/o 

conservación.

LABORATORIO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA

Laboratorio de 

Infraestructura
40110 Carrera 26 No. 45c 96 En proceso                                  -   

Corresponde al pago de los 

profesionales

Se realizo  el laboratorio de  

Infraestructira en el último 

trimestre de 2021

Ninguna

2162

Vincular 1600 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

PLATAFORMA N/A 19412

+ Mujeres y + Arte por la 

defensa de nuestros 

derechos 

En proceso                                  -   
Mesas de trabajo con la promotora 

para la formulación
Reuniones con la promotora Ninguna



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas








