INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Corte:
Localidad:

Diciembre 31 de 2021
Teusaquillo

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras
Cifras en millones de pesos

No.
Propuestas

Propuestas con
avance*

12

12

%

Código
Proyecto

Vr. comprometido

100,0%

Meta proyecto

2072 Beneficiar 1000 Personas con artículos deportivos entregados.
2094 Apoyar 258 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.
Promover en 207 Mipymes y/o emprendimientos la transformación
empresarial y/o productiva.
Revitalizar 230 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de
las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas
actividades económicas.
2116 Implementar 2 PROCEDAS.

$2.537

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

2126 Mantener 1200 árboles urbanos.
2139

Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de
mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.

Recursos

CODIGO
PROPUESTAS

Kits saludables para todos.
Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres.

$261 TE018

El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.

$100 TE023

Mercados campesinos.

$124 TE001

Ecobarrio la esmeralda. una propuesta de educación y cambio cultural.
Evitar muerte de árboles por contaminación automotora exagerada entre las CLs 63 a 26 CRs 30 y 68.

$20 TE004
$460 TE009
TE011

Intervenir 2900 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de
construcción y/o conservación.
Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la
2158
participación de manera virtual y presencial.

2154

ESTADO
Contratada
En ejecución

No._Propuestas
9
3
12

Sector
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO
MUJERES
AMBIENTE
MOVILIDAD
GOBIERNO
Total general

%
75,0%
25,0%
100,0%

Propuestas

Propuestas
con avance *

3,0
3,0
2,0
2,0
1,0
1,0
12,0

3
3
2
2
1
1
12

2162

%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
600,0%

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

Vr.
comprometido
$621
$1.104
$456
$144
$167
$45
$2.537

PROPUESTA CIUDADANA

$161 TE007
$744 TE012

$167 TE035
$45 TE031

Rehabilitación parque la estrella.
Quiero mi parque
Mejora en andenes.
Escuela de formación de líderes locales.

Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de
capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.

$228 TE024

Conmemoración del 8 de marzo 2021: por los derechos de las mujeres de Teusaquillo
seguimos adelante.

Vincular 1600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la
violencia contra la mujer.

$228 TE027

Un viaje desde el arte para las mujeres como sujetos políticos libres de violencias.

Avances cualitativos propuestas ganadoras
Código
Meta proyecto
Proyecto
Beneficiar 1000 Personas
2072 con artículos deportivos
entregados.

Apoyar 258 Mipymes y/o
2094 emprendimientos
culturales y creativos.

CODIGO
PROPUESTAS

PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la
propuesta

TE007

Kits saludables para todos.

Contratada

TE012

Fortalecer emprendimientos
de jóvenes y mujeres.

Promover en 207 Mipymes
y/o emprendimientos la
2094 transformación
TE018
empresarial y/o
productiva.

Revitalizar 230 Mipymes
y/o emprendimientos
potencializadas dentro de
2094 las aglomeraciones
TE023
económicas que fomentan
el empleo y/o nuevas
actividades económicas.

2116 Implementar 2 PROCEDAS. TE001

2126

Mantener 1200 árboles
urbanos.

Intervenir 4 Parques
vecinales y/o de bolsillo
con acciones de
2139
mejoramiento,
mantenimiento y/o
dotación.
Intervenir 4 Parques
vecinales y/o de bolsillo
con acciones de
2139
mejoramiento,
mantenimiento y/o
dotación.

TE004

TE009

TE011

El emprendimiento local en
madres cabeza de hogar.

Mercados campesinos.

Ecobarrio la esmeralda. una
propuesta de educación y
cambio cultural.

Evitar muerte de árboles por
contaminación automotora
exagerada entre las CLs 63 a
26 - CRs 30 y 68.

Rehabilitación parque la
estrella.

Quiero mi parque

Total población
beneficiada en Clasif Poblacional
la ejecución

Avances en gestión

Avances en participación

Dificultades del proceso

-

La propuesta fue viabilizada por el sector, se
realizarón reuniones con el promotor de la
iniciativa y el DRAFE para la formulacion y los
estudios previos.

Se realizaron reuniones con diferentes instancias de participación
como lo son el CPL y la JAL entre otras y el promotor para la
formulación del proyecto y la entrega efectiva de los kits
deportivos.

Suspensión del contrato, toda vez que
el contratista ha presentado problemas
por la crisis mundial de contenedores y
no cuenta con los kits

Contratada

-

Se llevó a cabo el acercamiento con el promotor y
el Programa de las Naciones Unidas para el
En la fomulacion del proyecto se llevaron acercamientos con el
Desarrollo PNUD para la inclusión de la propuesta promotor de la propuesta, la comunidad, instancias de particpacion,
ganadora de mujeres y jovenes dentro de la
JAL, CPL entre otras.
formulación y estudios previos del convenio.

Al inicio de la formulación se tuvo un
acercamiento difícil con la secretaria de
desarrollo económico para el apoyo
técnico, pero fue subsanado este
impase.

En ejecución

Pertenencia
51 étnica/Indígenas,
Sexo/Mujeres

Se llevó a cabo el acercamiento con el promotor y
el Programa de las Naciones Unidas para el
En la formulación del proyecto se llevaron acercamientos con el
Desarrollo PNUD para la inclusión de la propuesta promotor de la propuesta, la comunidad, instancias de
ganadora de madres cabeza de hogar dentro de participación, JAL, CPL entre otras.
la formulación y estudios previos del convenio.

Al inicio de la formulación se tuvo un
acercamiento difícil con la secretaria de
desarrollo económico para el apoyo
técnico, pero fue subsanado este
impase.

Contratada

-

Se llevaron a cabo reuniones con el sector, con el
En la formulación del proyecto se llevaron acercamientos con el
promotor para la viabilidad de la propuesta y se
promotor de la propuesta, la comunidad, instancias de
tuvieron en cuenta sus intervenciones en la
participación, JAL, CPL entre otras.
formulación.

Al inicio de la formulación se tuvo un
acercamiento difícil con la secretaria de
desarrollo económico para el apoyo
técnico, pero fue subsanado este
impase.

En ejecución

Transcurrir
vital/Adultez,
30
Transcurrir
vital/Juventud

La propuesta fue aceptada y viabilizada por el
sector Ambiente y tuvo el acompañamiento de la
Secretaria Distrital de Ambiente. Fue aprobado
por el comité de contratación de la Alcaldía Local
y fue adjudicado mediante CPS 190-2021 el día 27
de octubre de 2021.

Se realizaron las reuniones pertinentes con comunidad, instancias
de participación con la CAL, CPL, JAL, JAC Esmeralda entre otras. Se
formuló en conjunto con el promotor y la comunidad del Barrio la
Esmeralda. Se contrató al promotor como articulador comunitario

En algunas oportunidades la comunidad
del Barrio La Esmeralda no participa en
las actividades propuestas del
proyecto.

-

La propuesta fue aceptada y viabilizada por el
sector Ambiente. Tuvo acompañamiento del
secretaria de Ambiente como del Jardin Botanico.
Se formuló en conjunto con la promotora y
comunidad que participo. Fue aprobado por el
comité de contratación de la Alcaldía Local y se
realizó un Convenio Interadministrativo con el
Jardín Botánico con acta de inicio del día 23 de
Julio de 2021.

Se realizaron las reuniones pertinentes con comunidad, instancias
de participación con la CAL, CPL, JAL, Representantes de comunidad
Indígena, Representantes de comunidad LGTBI. Se formuló en
conjunto con la promotora y la comunidad que participo en la
selección de espacios del proyecto. Se contrató a la promotora
como articulador comunitario

Para el mantenimiento del arbolado
propuesto el Jardín Botánico ha tenido
dificultades en los implementos
químicos que se requieren para las
fertilizaciones así como se presentado
demora en la entrega del insumo tierra
debido a la época de estiaje presente el
Bogotá.

-

La primera propuesta relacionada con el parque
la Estrella fue inviable por el sector en las
reuniones debido a que este parque no se
encuentra identificado como parque, razón por la
cual se trabajó sobre otras propuestas y son el
Parque Belalcázar y Parque Ciudad Salitre.

Se realizaron las reuniones pertinentes con el promotor,
comunidad, instancias de participación como el CPL JAC entre otras.
Se formuló en conjunto con el promotor y las instancias de
participación.

La razón por la cual fue inviable la
propuesta consistió en que en el lugar
a intervenir para la intervención de un
parque, el lote no cumplió con las
especificaciones técnicas dadas por el
IDRD

-

La primera propuesta relacionada con el parque
la Estrella fue inviable por el sector en las
reuniones debido a que este parque no se
encuentra identificado como parque, razón por la
cual se trabajó sobre otras propuestas y son el
Parque Belalcázar y Parque Salitre.

Se realizaron las reuniones pertinentes con el promotor,
comunidad, instancias de participación como el CPL JAC entre otras.
Se formuló en conjunto con el promotor y las instancias de
participación.

La razón por la cual fue inviable la
propuesta consistió en que en el lugar
a intervenir para la intervención de un
parque, el lote no cumplió con las
especificaciones técnicas dadas por el
IDRD

Contratada

Contratada

Contratada

Código
Meta proyecto
Proyecto

CODIGO
PROPUESTAS

PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la
propuesta

Total población
beneficiada en Clasif Poblacional
la ejecución

Avances en gestión

Se tuvo el acompañamiento del sector en cada
una de las fases de formulación. Se llevo a cabo Se llevó a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la
el acercamiento con IDU para solicitar los filtros y comunidad, el CPL, la JAL para definir la etapa de estudios previos y
reservas en los segmentos priorizados en las
formulación. Se realizarón recorridos con el promotor.
propuestas ganadoras

Intervenir 2900 metros
lineales de Ciclo2154 infraestructura con
acciones de construcción
y/o conservación.

TE035

Mejora en andenes.

Contratada

-

Capacitar 500 personas a
través de procesos de
2158 formación para la
participación de manera
virtual y presencial.

TE031

Escuela de formación de
líderes locales.

En ejecución

Se tuvo el acompañamiento del sector en cada
65 Comunidad en general una de las fases de formulación junto con el
promotor ganador de la propuesta.

Capacitar 800 personas
para la construcción de
ciudadanía y desarrollo de
2162
TE024
capacidades para el
ejercicio de derechos de las
mujeres.

Conmemoración del 8 de
marzo 2021: por los derechos
Contratada
de las mujeres de Teusaquillo
seguimos adelante.

Vincular 1600 personas en
acciones para la
2162 prevención del feminicidio TE027
y la violencia contra la
mujer.

Un viaje desde el arte para las
mujeres como sujetos
Contratada
políticos libres de violencias.

Avances en participación

Dificultades del proceso
Dificultad en la intervención de la
propuesta ganadora de la vía carrera 59
con calle 22 B debido a la presencia de
fisura y agrietamientos como posibles
responsables arboles del sector. Sin
embargo la autoridad ambiental dijo
que no habia incoveniente.

Se llevó a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la
comunidad, instancias de participación, los comisionados del CPL y
Ninguna
la instituciones, se formulo el proyecto en conjunto y se adjudico.
Se contrató al promotor como articulador comunitario

-

Por medio de la Secretaria de la Mujer se obtuve
la viabilidad del sector así como su
acompañamientos en todas las etapas, el
promotor participo de forma activa en la
formulación del proyecto

Se llevó a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la
Se presentaron dificultades en la etapa
comunidad, instancias de participación, los comisionados del CPL y
de presentaciones de ofertas pero
la instituciones, se formulo el proyecto en conjunto y se adjudico.
subsano oportunamente.
La promotora fue vinculada y contratada por el FDLT.

-

Por medio de la Secretaria de la Mujer se obtuve
la viabilidad del sector así como su
acompañamientos en todas las etapas, el
promotor participo de forma activa en la
formulación del proyecto

Se llevó a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la
Se presentaron dificultades en la etapa
comunidad, instancias de participación, los comisionados del CPL y
de presentaciones de ofertas pero
la instituciones, se formulo el proyecto en conjunto y se adjudico.
subsano oportunamente.
La promotora fue vinculada y contratada por el FDLT.

