
 

 

Así avanzamos en 2017 

Alcaldía Local de Usme 

% 

Persona Mayor 

Por medio del proyecto 1403 “APOYO ECONOMICO PARA 
UNA VEJEZ DIGNA E INCLUYENTE” En el marco de la Políti-
ca Pública Social de Envejecimiento y Vejez, se dió cober-
tura a 3.107 participantes por mes. Se realizó encuentros 
de desarrollo humano que permiten verificar la supervi-
vencia y permanencia de las personas mayores y segui-
miento permanente de las condiciones socio-familiares, 
económicas y factores de riesgo mejorando la calidad de 
vida de las personas mayores  

Ayudas técnicas 

Ambiente 

El Fondo de Desarro-
llo Local de Usme 
suscribió el Convenio 
Interadministrativo 
No 235 FDLU -2016 
con el cual se logró 
entregar 106 ayudas  

técnicas, mejorando con ello la calidad de vida de estas 
personas. 

 500 Individuos arbóreos plantados en los barrios Usminia 
y Santa Marta. 

 (3) Ferias de servicios en Bolonia, XIE, Nuevo Porvenir. 

 (5) Jornadas de control de turismo en la ronda del Rio Tun-
juelo, ronda del Rio Curubital, Vereda del Chisacá. 

 (10) Visitas técnicas para imposición de medidas de con-
trol ambiental. 

 (7) Jornadas de recuperación de parques. 

 Constitución el Consejo Local de Protección y Bienestar. Construcción de las 
obras de mitigación 
ubicadas en el barrio 
Porvenir II sector de la 
localidad de Usme. 

“Mantenimiento de 
vías rurales” se culmi-
nó la ejecución de los 
Contratos 202 de 2016 
y 216 de 2016 incluyendo: conformación de calzada 
existente, instalación de material de afirmado, cons-
trucción de placa huella en concreto y construcción de 
alcantarillas en la localidad. 

Asistencia Técnica Ulata 

 (792) Asistencia técnica pecuaria. 

 (1945) Asistencia técnica agrícola. 

 (52) Huertas caseras mixtas imple-
mentadas. 

 (377) Asistencia técnica comerciales. 

 (535) Asistencia técnica ambiental. 

 (15000) Producción material vegetal. 

 (4002) Entrega material vegetal. 

 (14.600) Población beneficiada. 

Presupuesto de  

inversión disponible 

2017: 

 $56.038 millones  

% Presupuesto 

comprometido:  

97,85% 

% Avance PDL 

contratado 

22,7 % 

% Avance PDL 

entregado 

6,4% 

Infraestructura 



 

 

Alcaldía Local de Usme  

Territorialización del avance contratado 


