EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2020

A La Alcaldía Local de Teusaquillo
le fue asignado un presupuesto de:

$14.404
millones

para la vigencia 2020
Se ejecutaron

$14.073
millones

PARTICIPACIÓN
Formación 2021

PILAR: IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

Proyecto 1335 “Teusaquillo mejor para la primera infancia”
Meta “Adecuar un jardín infantil de la localidad”
Contratista: S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
Contrato de Prestación de Servicios: 191 del 31 de diciembre de 2020.
Objeto: Adquisición de elementos pedagógicos que faciliten el desarrollo de habilidades y
potencialidades en los niños y niñas en el Jardín Infantil Acunar “Lugar de Recreo” en la
localidad de Teusaquillo, conforme a las especificaciones y cantidades establecidas en las
fichas técnicas y en el estudio previo. Park Way
Valor Total de la inversión: $14.174.000
Población beneficiada: 77 niños y niñas.

Maria Claudia Conrado

Profesora de jardín “El Lugar de Recreo”

Resultado: Se adquirieron: gimnasios para bebés, equipos psicomotores, correpasillos y
andadores, rompecabezas, instrumentos musicales, entre otros elementos.

PILAR: IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

Proyecto 1354 “Teusaquillo mejor con igualdad e inclusión”
Meta “Beneficiar a 320 personas con discapacidad con el suministro de ayudas
técnicas no cubiertas por el POS”.
Contratista: SubRed Norte. Convenio Interadministrativo: 193 del 2020.
Objeto: “Aunar esfuerzos para el otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal –Ayudas
Técnicas-, no incluidos en el plan de beneficios en salud a personas con discapacidad de la
Localidad de Teusaquillo, que permita el mejoramiento de la calidad de vida, inclusión social,
independencia y autonomía, acordes con la Política Pública Distrital y demás normas afines.
Valor total de inversión: $132.150.268
Población Beneficiada 43 Personas con Discapacidad (PcD) para el Otorgamiento de Dispositivos
de Asistencia Personal – ayudas técnicas, no incluidas en el plan de beneficios.

Carmen Cortés

Hermana y cuidadora de Beneficiaria

Dispositivos a entregar: sillas de ruedas (convencional, tipo cuidador, neurológica, basculable,
ejecutiva), sillas sanitarias fijas, plegables, basculables, silla ducha plegable y silla de baño especial
playera, camas hospitalarias semi-eléctricas y manuales, colchones y cojines anti escaras en aire,
en espuma y en gel; zapatos ortopédicos y plantillas, medias de compresión, ayudas de adaptación
del medioambiente (Barras de sujeción – Elevadores Sanitarios), Kit de invidencia y baja visión,
aditamentos para la alimentación y otros.

PILAR: IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

Proyecto 1357 “Teusaquillo mejor para las personas mayores”
Meta “Beneficiar a 250 personas mayores en promedio mensual con la entrega de
subsidio tipo C“
Contratista: Convenio Marco de Asociación 4002 de 2011 entre la SDIS, los FDL y Caja de
Compensación Compensar.
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para garantizar la entrega del
subsidio tipo C a las personas mayores beneficiarias del servicio social subsidios
económicos atendidas con recursos de los FDL en el marco de la política pública para el
envejecimiento y vejez en el distrito capital.
Valor total de la Inversión: Vigencia 2020 – $594.000.000

Ana Beatríz Gómez
Habitante Beneficiada

Población beneficiada: 224 personas mayores en promedio.
Resultado: Mediante la entrega de bono mensual de $125.000

PILAR: DEMOCRACIA URBANA

Proyecto 1348 “Teusaquillo con mejores parques recreativos y
deportivos”
Meta “Intervenir 24 parques de bolsillo y/o vecinales de la localidad”
Contratista: INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO S.A.S “INGEDEUR”
Objeto: “Ejecutar a monto agotable y a precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras de mejoramiento y
diagnósticos de los parques de la localidad de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad con los
estudios previos, anexo técnico y apéndices”
Valor total de inversión: En la vigencia 2020 con recursos 2020, se realizó una PRÓRROGA y ADICIÓN
presupuestal al contrato de obra pública COP-134-2019 e interventoría asociada CI-130-2019 adición de
recursos al contrato referido por un valor de $511’948.634 y de $46’299.999 al de interventoría.
Población Beneficiada: Población de las UPZ de la Localidad al igual que población flotante
Resultado del proyecto Se llevó a cabo intervenciones en cuatro parques:
1.

Álvaro Durán

Presidente JAC “La Magdalena”

2.
3.
4.

URBANIZACIÓN LA MAGDALENA FASE I, en el que se entregó juegos infantiles, empradización y
mejoramiento de los senderos peatonales
URBANIZACIÓN PALERMO, se intervino el mantenimiento a mobiliario y empradización de zonas
verdes
URBANIZACIÓN LAS AMÉRICAS Y LOS ARRAYANES, se entregaron juegos infantiles, empradización de
zonas verdes, así como cerramiento del parque en la parte de la ronda de los juegos
URBANIZACIÓN GALERÍAS, se entregó juegos infantiles, así como la empradización, las anteriores
intervenciones para el goce y disfrute de las familias de la localidad.

PILAR: DEMOCRACIA URBANA

Proyecto 1338 “Teusaquillo mejor para la conservación de
la malla vial y espacio público peatonal”
Meta: Mantener 34 km/carril de malla vial local” y “Mantener 12000 m2 de
espacio público local”
Contratista: INCITECO SAS Contrato de Obra Pública COP-188-2020.
Objeto: “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias
para la conservación de la malla vial local e intermedia y espacio público de la localidad de
Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá D.C. de conformidad con los estudios previos, anexo
técnico y apéndices”. A la fecha el Contrato se encuentra en ejecución, ya finalizaron las
etapas de diagnósticos y diseños y desde el 12 de Abril empezaron las obras civiles, acorde
a la planeación y programación del contratista.
Valor total de inversión: $3.675.277.955

Luz Liz Vélez

Trabajadora parqueadero cra 26-39

Población Beneficiada: Población de las UPZ Teusaquillo, Quinta Paredes, Esmeralda y
Galerías
Resultado del proyecto: Se llevó a cabo las intervenciones en 16 segmentos viales, así:

PILAR: DEMOCRACIA URBANA

Proyecto 1338 “Teusaquillo
mejor para la conservación
de la malla vial y espacio
público peatonal”
Segmentos
Viales

PILAR: DEMOCRACIA URBANA

Proyecto 1355 “Teusaquillo Mejor para la Seguridad y
Convivencia en el marco de Derechos Humanos”
Meta “Vincular 1600 personas en ejercicios de convivencia ciudadana”
Objeto: A fecha de corte diciembre 31 del 2020, se vincularon a 400 personas
cumpliendo con la meta de esa vigencia. Se llevaron a cabo ejercicios de convivencia con
la ciudadanía local con el fin de dar continuidad y cumplimiento a la meta.
Valor Total de la inversión: se ejecutaron $626.000.000

Población beneficiada: UPZ TEUSAQUILLO-83 Personas, UPZ CIUDAD SALITRE
ORIENTAL-85 Personas, UPZ QUINTA PAREDES-85 Personas, UPZ LA ESMERALDA-77
Personas, UPZ-GALERÍAS-72 Personas, UPZ-SIMÓN BOLÍVAR-77 Personas.

Yarely Rodriguez

Comerciante participante

Resultados: Acompañamiento a todos los procesos de IVC y control para la
implementación de medidas decretadas en el distrito en el marco de la pandemia.
Articulación con la comandancia de estación de la localidad para desarrollar estrategias
que contribuyeron a la seguridad y convivencia ciudadana.

ACCIONES DE MITIGACIÓN

COVID-19

AYUDA
HUMANITARIA
ENTREGADA

-

Hogares atendidos con ayuda humanitaria gestionada
con otras entidades del distrito. Coordinación con la
Secretaría de Integración Social para la entrega de
ayuda humanitaria en el marco del sistema Bogotá
Solidaria en Casa (polígonos priorizados a través de
integración social en todas las UPZ de la localidad)

-

Jornadas de sensibilización y desinfección de vías
públicas y barrios coordinado con UAESP en sitios de
alta concentración de personas como Corferias, sector
del CAN, Plazoleta de Paulo VI, sector de Galerías.9

-

Acciones de control, comunicación y pedagogía en
temporadas de cuarentena estricta específicas para la
localidad. Se desarrollaron 1513 actividades de
inspección, vigilancia y control en distintos
establecimientos de la localidad.

-

COURSERA: La Alcaldía logró coordinar con su Aliado

Estratégico COURSERA una plataforma Estadounidense que
ofrece cursos virtuales ofertados por las mejores
Universidades del Mundo. 2.771 Inscritos.

PILAR: IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

EMRE (Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica)
Meta: 150 microempresas formales de la localidad fortalecidas mediante el
Programa de Incentivos al Empleo.

Amanda Janeth Álvarez
Microempresaria

Contratista: Compensar Caja de Compensación Familiar, CPS FDLT_160_2020
Objeto: COMPENSAR se obliga a prestar los servicios requeridos para operar el
Programa de Incentivos para el Empleo con el cual se busca apoyar al tejido productivo
de las localidades de Bogotá D.C., con especial énfasis en los empresarios, e incluir y/o
mantener laboralmente a trabajadores mayores de 50 años, mujeres y jóvenes (18-28
años) principalmente, a través de la transferencia de incentivos a la nómina, en el
marco de la contención y mitigación de los efectos del Covid-19, la declaratoria de
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y la calamidad pública declarada en
la ciudad de Bogotá D.C.
Valor total de inversión: $ 2.842.737.831
Población Beneficiada: 150 microempresas formales de la localidad
Resultado: A la fecha se han vinculado 147 microempresas locales fortalecidas
mediante el Programa de Incentivo monetario del pago de un (1) SMMLV con subsidio
de transporte, sin prestaciones legales por seis (6) meses por cada persona trabajadora
formal que se mantenga o sea vinculada.

PILAR: IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

EMRE (Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica)
Meta: Beneficiar hasta 43 organizaciones (28 microempresas, 15 organizaciones) con la entrega de
43 incentivos económicos para fortalecer los procesos de creación, producción, comercialización /
distribución y circulación / exhibición de bienes y servicios culturales y creativos.
Convenio Interadministrativo Tripartito: Numeración FDLT 157 de 2020 / Numeración SCRD 256 de
2020.

Objeto: Aunar esfuerzos para desarrollar acciones de manera articulada entre las partes, para el
fortalecimiento de los procesos de creación, producción, distribución, exhibición, comercialización y
promoción de bienes y servicios culturales y creativos de los agentes del sector cultura, recreación y
deporte de las localidades de Bogotá D.C., que se prioricen en el Eje Adaptación y Transformación
Productiva de la Estrategia de Reactivación Económica Local- EMRE LOCAL, Programa Apoyo y
Fortalecimiento de las Industrias Creativas y Culturales para la Adaptación y Transformación
Productiva, en el marco de un proceso de fomento.
Valor Total de la inversión: $1.766.491.170

Población beneficiada: 43 organizaciones de la industria cultural y creativa de la localidad (28
microempresas, 15 organizaciones)

Santiago Álvarez

Fundación de Teatro “La Libélula”

Resultados: Se realizó la selección y el desembolso del estímulo económico a las propuestas
seleccionadas como ganadoras, otorgando 28 estímulos de $40.000.000 para organizaciones y 15
estímulos de $26.000.000 para agrupaciones, divididas en las siguientes áreas: Teatro 15 – Danza 2
– Literatura 6 – Música 6 – Audiovisuales 6 – Comedia 1 – Grafiti 1 – Artesanías 2 –
Multidisciplinariedad 5. Entre los tipos de ganadores se pueden encontrar: Escuelas de danza,
productoras cinematográficas, estudios de grabación y producción musical, agrupaciones musicales,
casas productoras audiovisuales, estudios de desarrollo de software y vídeo juegos, salas de teatro y
títeres, fundaciones de cerámica y artesanías, casas y grupos editoriales, empresas de impresión
litográfica, librerías, productoras de eventos y entretenimiento, fundaciones de gestión cultural y
social y salas de belleza.

PILAR: IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

EMRE (Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica)
Meta: 173 Unidades de Trabajo Informal – 148 microempresas – 1.376
trabajadores y 207 trabajadores ambulantes.
Objetivo: Implementar y ejecutar el programa de cumplimiento de protocolos y entrega de kits de
bioseguridad para la adaptación y reactivación económica en la Localidad de Teusaquillo.

Daniel Camilo Cortéz
Comerciante

Contratista: Convenio Marco 025 de agosto 2020 FDL – SUBRED NORTE.
Valor total de la Inversión: $441.662.793
Población beneficiaria: microempresas, unidades de trabajo informal, trabajadores de
establecimientos y trabajadores ambulantes.
Resultado del Proyecto: Se han entregado 256 kits a trabajadores informales, 18 kits a empresas y
122
kits
a
trabajadores.
- De la meta de pymes y utis 321 se han entregado 18 kits
- De la meta de trabajadores 1.376 Kits se han entregado 122 kits
- De la meta de trabajadores ambulantes 207 Kits se entregaron 256 kits.
La meta está superada debido a que bajaron los costos de los elementos. (oferta y demanda)
Kits 1: Pymes y utis (unidad de trabajo informal): Contiene dos galones de alcohol isopropílico y
alcohol al 70%, dos galones de hipoclorito, tres gel antibacterial, toallas de papel, tula institucional,
dispensador pedal gel antibacterial, señalización protocolo de bioseguridad básico, cinta demarcadora,
tapabocas.
Kits 2: Trabajadores pymes y utis. Contiene careta en acrílico removible, gorra en dril para protección
solar, tapaboca reutilizable, alcohol isopropílico y tula impermeable.
Kits 3: Trabajadores informales. Contiene un tapabocas de tela, dos geles antibacterial, careta en

PILAR: IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

EMRE (Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica)
Meta: 173 Unidades de Trabajo Informal – 148 microempresas – 1376
trabajadores y 207 trabajadores ambulantes.
Contratista: CRUZ ROJA - Convenio 01 de 2020
Objeto: El alcance del presente contrato comprende la administración, planeación estratégica,
logística y operación para la entrega de ayudas humanitarias bajo sometimiento de los
principios de calidad, oportunidad, pertinencia y eficacia, que permita socorrer, asistir, proteger
y atender las necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos,
utensilios, vestuario, medicamentos, transporte y traslado de emergencia, alojamiento
temporal, asistencia de gastos funerarios, tramites documentales, en condiciones dignas para
la población pobre y vulnerable de Bogotá D.C., o la entrega de bonos canjeables, tarjetas
monedero o similares, dentro de los lineamientos del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa
y su Manual Operativo.
Valor Total de la inversión: $136.178.559

Resultados: Entrega de ayudas correspondientes a 1137 kits de alimentación y aseos
entregados a igual número de hogares.

Luis Eduardo Garavito
Trabajador informal

CANAL DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS:

Recursos apropiados por valor de: $56.886.530 para la entrega de bonos económicos por
parte de la Secretaría Distrital de Hacienda a 167 hogares.

GESTIÓN
POLICIVA

www.teusaquillo.gov.co

GESTIÓN POLICIVA
ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
METAS QUE SE CUMPLIERON AL 100%
1.

La meta de Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 22%
de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de
diciembre de 2019 fue cumplida en un 100%

2.

Como meta en el 2020, también se propuso Fallar de fondo el 17 % de los
expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019,
esta meta también se cumplió en un 100%

3.

Se cumplió al 100% la meta de Terminar 143 actuaciones administrativas en
primera instancia que cursan en el Área de Gestiòn Policiva.

4.

Se realizaron 50 acciones de control u operativos en materia de actividad económica,
cumpliendo así el 100% de la meta programada

GESTIÓN POLICIVA
METAS SIN CUMPLIR EL 100%
5. De 38 operativos programados para la vigencia de 2020, la alcaldía realizó 30, es decir el 78,94% de lo programado:
6. De 34 acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público, se alcanzaron a realizar 30 de ellas,
correspondiendo al 88,23% de la meta programada para la vigencia 2020
7. Y finalmente, se estableció la meta de terminar (archivar), 216 actuaciones administrativas activas, no obstante esta meta se
cumplió en un 88%, es decir se terminaron (archivaron) 191 expedientes y esto se hizo en el 4to trimestre de 2020
DIFICULTADES:
Restricciones de movilidad de personas y vehículos decretadas por el Gobierno Nacional y el Distrito Capital, en el
marco de la emergencia sanitaria y calamidad pública, durante el primer semestre del año 2020.
-

La reprogramación de todas las metas para el segundo semestre del año 2020 desencadenó en la reducción de
capacidad de respuesta del personal jurídico y técnico de la Alcaldía Local, para cumplir dentro del cronograma
establecido los operativos planteados, pues dicho equipo concentró sus esfuerzos en el segundo semestre de la
vigencia 2020 en realizar visitas en materias de obras y urbanismo de los expedientes que cursan en el área de Gestión
Policiva de la Alcaldía Local y de las 4 Inspecciones de Policía para el cumpliento de las otras metas de Gestión

GESTIÓN POLICIVA

-

Al respecto, la ciudadanía puede consultar todas las visitas de obra y urbanismo que realizó el equipo técnico
de la Alcaldía Local en la plataforma de https://teusaquillorespira.com/actividadesdecampo/ en donde
visualizaran un mapa que contiene por UPZ las 701 visitas realizadas en la vigencia 2020, correspondiendo
452 al Área de Gestión Policiva y 249 a las Inspecciones de Policía de la localidad, lo que permitió cumplir las
otras metas de gestión de dichas áreas.

-

El hecho de que se reprogramaron las metas para el segundo semestre de 2020, y las decisiones adoptadas
por el Gobierno Nacional y el Distrito Capital, que permitieron el reanudar términos dentro de las actuaciones
administrativas que cursan en el Área de Gestiòn Policiva de la entidad en este ùltimo periodo, conllevo a la
reanudaciòn de actividades de impulso dentro de estas actuaciones administrativas para tomar decisiones de
fondo o de archivo, y de igual manera, tan sólo en este último semestre se procedió a realizar visitas tècnicas
de verificaciòn de cumplimiento de las decisiones administrativas adoptadas en cada actuación
administrativa, lo que llevó a que la entidad tan sólo pudiera inactivar (archivar) actuaciones administrativas,
tan solo en el 4 semestre del 2020.

OBRAS
Orlando Neira

Ingeniero Residente

ESPACIO
PÚBLICO
Claudia Patricia Lopez

Artesana - Vendedora Informal

COMERCIO
Ricardo Villamil
Comerciante

COMPARENDOS
Mayor Diego Andrés Coconubo

Comandante (E) Estación Policía Teusaquillo

VISITAS

INNOVACIÓN Y

GOBIERNO ABIERTO

INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

1

CREACIÓN DEL LABORATORIO LOCAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA
www.teusaquillorespira.com
●

●

●

●

El Laboratorio de Innovación Pública de Teusaquillo es el primer Laboratorio
Local que se crea en Bogotá, fue inaugurado el 21 de julio de 2020
Somos pioneros en implementar procesos de innovación en el contexto de
lo público, trabajando con desafíos que les interesan a las comunidades y
que nacen de ella.
Nuestro Laboratorio es un espacio para experimentar y para hacer cosas
nuevas, con instrumentos, herramientas y tecnologías sociales, que
permiten diseñar nuevas creaciones y mejorar lo existente, siempre
ubicando al Ser Humano en el centro de las acciones.
Nuestros desafíos y proyectos se desarrollan a partir de los tres ejes de
Gobierno Abierto: Transparencia, Participación y Colaboración.

INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

TRANSPARENCIA
En el eje de Transparencia se desarrollaron los siguientes Proyectos:

1.

2.

3.

Se publicaron las Declaraciones Juradas Patrimoniales en la web
www.teusaquillorespira.com, con datos como: Información general,
trayectoria, bienes, información bancaria, créditos y participación.
Se realizó el seguimiento a procesos contractuales en lo referente a
Contratación Directa, Licitación Pública y procesos de selección
abreviada, realizando el seguimiento a 194 contratos en 2020, con lo
cual se puede hacer el rastreo en detalle de la gestión presupuestal.
Toda esta información está vinculada a la del SECOP II pero con una
accesibilidad más fácil y cercana a la ciudadanía.
Se realizó el el mapeo o localización de más de 50.000 árboles que se
ubican en la Localidad, con sus datos.

INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

PARTICIPACIÓN
En el Eje de Participación se han desarrollado los siguientes proyectos:

1.

2.

3.

4.

Hemos planteado el Sistema de Innovación para la Participación ciudadana SÍVICA,
dentro del cual se desarrollaron los talleres DESTÁPATE y PARCE
DESTÁPATE:Desarrollo de Talleres Participativos de Teusaquillo, realizando 6
jornadas de inteligencia colectiva , con un promedio de 60 participantes en total, con
sectores de la comunidad como Mujeres, Bici usuarios, Grafiteros, Niños, entre otros
Se planteó PARCE: Proyecto para la Reactivación de la Cultura Expandida, el cual dio
origen a Bogotá es Cultural Local, un proyecto para la reactivación económica del
Sector Cultural en las Localidades. En la Localidad de Teusaquillo se está inviertiendo
$1.654.347.826, a cargo de IDEARTES.
También se apoyaron con estrategias de comunicación y difusión la participación de la
comunidad en los Presupuestos Participativos logrando una participación total de
1.423 participantes

INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

COLABORACIÓN
En el Eje de Colaboración se han desarrollado los siguientes proyectos:
1.

Se llevó a cabo la primera versión del Curso ColegA: Colegio de Animales, un curso que
se desarrolló en tres semanas, con 3 módulos que incluyeron temas como innovación
animal, legislación animal y cultura animalista, además se desarrollaron guías prácticas
que llevaron a realizar 156 acciones.

2.

Se desarrolló Novena Animal Challenge, un espacio virtual en el que mediante guías, por
9 días, se llevaron a cabo más de 70 acciones, en favor de los animales

3.

Se planteó la moneda social PESOLIDARIO, propuesta para ser utilizada en tiempos de
pandemia, en el proyecto colaboraron 9 profesionales en la elaboración del prototipo.
Para este año la moneda se va a implementar en un proyecto con la comunidad.

4.

La Alcaldía logró coordinar con su Aliado Estratégico COURSERA una plataforma
Estadounidense que ofrece cursos virtuales ofertados por las mejores Universidades del
Mundo. Cualquier persona de la Localidad podía inscribirse en cualquier curso y recibir su
diploma. Esta alianza duró hasta el 31 de diciembre de 2020, y se hizo como apoyo a la
reactivación económica por pandemia. Se inscribieron más de 2.771 personas, se
recibieron 9.905 horas de aprendizaje y se obtuvo una calificación promedio de 4.9/5.

INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

OTROS PROYECTOS
Otros proyectos o desafíos que se han desarrollado desde el laboratorio de Innovación son:

1.

2.

3.

MOVID: Se diseñaron 7 módulos de este Mobiliario Urbano Mutante para tiempos de
pandemia, este proyecto fue catalogado como una de las 100 mejores ideas del
proyecto Volver a la Calle del Banco Interamericano de Desarrollo y la organización
europea Ciudades Comunes.
GOBIERNO A LA CARTA: Se distribuyeron 20.000 periódicos individuales, en papel
ecológico, para las mesas de los restaurantes de Teusaquillo que incluyeron noticias de
los avances de la gestión de la Alcaldía Local.
RE-IMAGINANDO LAS CALLES DE BOGOTÁ: Con la participación de la ciudadanía, se
crearon 5 alternativas de intervención de urbanismo táctico. Este proyecto sirvió de
inspiración para una iniciativa que se adelanta desde el Distrito Capital en otra
localidad.

Otros Proyectos.
1

GOBIERNO A LA CARTA:
Individuales para mesas
restaurantes.
20.000 periódicos.

Toda la información se puede conocer en
www.teusaquillorespira.com, una página web
Reimaginando las Calles deque pronto migrará a un sitio oficial de nuestra
Bogotá.
5 Alternativas
página institucional: www.teusaquillo.gov.co

2

participativas.

3

Calleversación.
41 puntos intervenidos.
1 web de búsqueda.

