Alcaldía Local de Teusaquillo
Personas Mayores
Con énfasis en la inclusión y
bienestar de las personas
mayores, la Alcaldía Local de
Teusaquillo apoyó a 250 personas en condición de vulnerabilidad
socioeconómica,
por medio de la entrega del
Subsidio Tipo C, permitiéndoles consolidar y mejorar su proyecto de vida. Durante el
2018 se continuará con este apoyo, así como con la entrega de ayudas técnicas no incluidas en el POS a personas
mayores en condición de discapacidad, y programas culturales y recreo deportivos especiales para ellos.

Malla Vial

Durante el 2017 se intervinieron 60 vías (cerca de 10,35
Km carril) y 8 andenes de la localidad a los que se les realizaron acciones de mantenimiento o rehabilitación, según
lo requerido. También se contrató la intervención de 34
vías priorizadas en 3 UPZ , las cuales se adelantarán en el
2018.

Primera Infancia

Como parte del mejoramiento de las condiciones para el
cuidado de los niños y niñas de la Localidad, así como el
fortalecimiento de su desarrollo integral, se dotarán los
jardines infantiles El Paraíso, Cafeterito y La Hormiguita,
con elementos pedagógicos para el desarrollo motor, corporal, cognitivo, social, comunicativo y artístico, beneficiando a 540 niños y niñas entre 6 meses y 5 años.

Así avanzamos en 2017
Presupuesto de
inversión disponible
2017:

% Presupuesto
comprometido:
97,54%

$12.508 millones

% Avance PDL
contratado
24,4%

% Avance PDL
entregado
5,7%

Parques
Se intervinieron los parques
Teusaquillo, El Recuerdo 1,
Urbanización Antiguo Hipódromo - Galerías y Barrio
Alfonso López. En el 2018
se continuará con los vecinales y/o de bolsillo, priorizando el mantenimiento de los de la Urbanización San
Luis, Unidad Residencial El Quirinal 2 Sector, Urbanización Armenia, Campín Occidental 3, La Magdalena y El
Campín 1.

Cultura, Recreación y Deporte
Con el fin de promover el
buen aprovechamiento del
tiempo libre, así como hábitos
saludables, se propician espacios de esparcimiento cultural
y deportivo. Durante el 2017
se realizaron 10 eventos recreo deportivos en parques de
la localidad, logrando la participación de mas de 2.200 personas y en diciembre, se realizaron las novenas navideñas
contando con la participación de 500 personas. En el 2018
se realizará la Temporada de Artes que comprende danza,
literatura, audiovisuales y patrimonio, artes plásticas y artesanía, así como jornadas de zumba, escuelas deportivas y
torneos de baloncesto, fútbol de salón, tenis de campo,
tenis de mesa, ajedrez, Hapkido, fútbol y BMX; entre otras.

Alcaldía Local de Teusaquillo
Territorialización del avance contratado

