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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
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CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

ALCALDÍA DE USME 00000000
000373
Apoyando al
futbolero

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Falta de apoyo a
TODOS
medianas y
pequeñas empresas
locales del sector de
las barras futboleras,
que están al borde de
la quiebra por la
pandemia

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Desarrollar
000363
estrategias de
comunicación y
formación en el
autocuidado

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

La falta de
TODOS
información y
formación en la
población
generalmente genera
abusos y otras
formas de agresión

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 población
000305
recicladora sea
tenida en cuenta en
contrato sociales y
ambientales

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

TODOS

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 "Fortalecer lazos
Encuentro Sí
000100
sociociudadan
afectivos en los
o
afiliados y dignatarios
comunales"

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

La problemática
socio ambiental
presentes en la
recolección de
residuos en la
localidad
Amenazas

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 20205510 "proyecto terapéutico Ciudadan Sí
049902
más allá del
o
problema"

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Teniendo presente
nuestra misión
"Acompañar a las
personas afectadas
por la marginalidad,
el consumo de
sustancias
psicoactivas, la
violencia o con
problemas de
conducta, a encontrar
el sentido de su vida,
en una perspectiva
de restablecimiento
de derechos y de
inclusión a los
diferentes ámbitos de
la sociedad

0-5 AÑOS (PRIMERA TODOS
INFANCIA), 12 18
AÑOS
(ADOLESCENCIA),
18 - 26 AÑOS
(JUVENTUD)

ALCALDÍA DE USME 00000000 acceso a educación
000050
superior de manera
gratuita

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

Falta de
TODOS
oportunidades para el
acceso a la
educación superior.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Acceso a la Justicia
000434

Ciudadan Sí
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Al preguntar cuáles
TODOS
son las acciones que
deben priorizarse
para el mejoramiento
de la seguridad de
las mujeres en la
ciudad, las mujeres
en la localidad de
Usme consideran
opciones más
relacionadas con la
justicia. Encuesta
Bienal de Culturas
2017.

TODOS

426176

220906 DG 40A BIS # 14-29

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

Crear empresa en
30/09/2020
Colombia no es fácil
y más aún cuando se
trata de empresas del
sector de las barras
futboleras, con la
crisis de la pandemia
están muy afectadas
estas medianas y
pequeñas empresas
y es vital el apoyo
económico y de
insumos para que
sigan generando
empleo al sector
Desarrollar de forma 30/09/2020
permanente
campañas de
sexualidad y de salud
reproductiva y que
se hable más del
tema pero con mucha
claridad
Que la población
30/09/2020
recicladora sea
tenida en cuenta en
contrato sociales y
ambientales

Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
Sí

No Viable

No

No Viable

No

"Crear redes,
29/08/2020
alianzas y
convenios de día
comunal,
así como, fortalecer e
incentivar juegos
comunales,
ancestrales y
tradicionales que
impulsen
la apropiación
cultural"
Ponemos a su
04/06/2020
disposición nuestro
portafolio de
servicios, esperando
poder generar un
espacio directo de
comunicación con
usted o las personas
indicadas de su
despacho y
reconocer las
necesidades que
desde su municipio
se tienen; así mismo,
ofrecer respuestas
adecuadas que
permitan dar
cumplimiento a las
políticas públicas
dadas para el
fortalecimiento de
ambientes saludables
de su región.
acceso a educación 28/08/2020
superior de manera
gratuita

No Viable

No

yanneth.vargas@fun No Viable
dacionhogaresclaret.
org

No

No Viable

No

No Viable

No

Generar estrategias 30/09/2020
alternativas para la
protección de líderes
y lideresas en casos
en los que no son
reconocidas por la
UNP

Fundación Hogares
Claret

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

320
727373

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
1407

Caracterizar estas
empresas y
brindarles el apoyo
necesario

Desarrollar de forma
permanente
campañas de
sexualidad y de salud
reproductiva y que
se hable más del
tema pero con mucha
claridad
Cambios de hábitos
de consumo,
separación en la
fuente y reciclaje.

"Crear redes,
alianzas y
convenios de día
comunal,
así como, fortalecer e
incentivar juegos
comunales,
ancestrales y
tradicionales que
impulsen
la apropiación
cultural"
Teniendo presente
nuestra misión
"Acompañar a las
personas afectadas
por la marginalidad,
el consumo de
sustancias
psicoactivas, la
violencia o con
problemas de
conducta, a encontrar
el sentido de su vida,
en una perspectiva
de restablecimiento
de derechos y de
inclusión a los
diferentes ámbitos de
la sociedad

Se evidencia falta de
acceso a
oportunidades de la
población rural joven,
por tanto, se deben
facilitar apoyos por
parte de la Alu para
acceso a educación,
trabajo, etc.
Promover una red
solidaria comunitaria
para la protección de
lideresas y líderes
amenazados(as)
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NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
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INVERSIÓN
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INICIATIV
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INVERSI
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ALCALDÍA DE USME 00000000 Acceso a la Justicia
000433

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Al preguntar cuáles
TODOS
son las acciones que
deben priorizarse
para el mejoramiento
de la seguridad de
las mujeres en la
ciudad, las mujeres
en la localidad de
Usme consideran
opciones más
relacionadas con la
justicia. Encuesta
Bienal de Culturas
2017.

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Acceso a la Justicia
000431

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

Solo el 7,3% de las
TODOS
mujeres productoras
han recibido
asistencia técnica
(hoy, servicios de
extensión
agropecuaria), en
comparación con un
10,3% para hombres

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 ACCESO AL
000157
SISTEMA DE
ALERTAS PARA
DAR ATENCION
OPORTUNA A
CASOS DE VIF,
CONSUMO DE
SUSTANCIAS,

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARTICIPACIÓN ,
PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Acciones de cuidado Encuentro Sí
000107
y protección para
ciudadan
madres gestantes,
o
niños y niñas
migrantes.

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

ALCALDÍA DE USME 00000000 ACOMPAÑAMIENTO Encuentro Sí
000263
A CUIDADORAS
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

INSTITUTO PARA
LA PROTECCIÓN
DE LA NIÑEZ Y LA
JUVENTUD
IDIPROM,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE LA
MUJER,
SECRETARÍA
GENERAL

La problemática se
TODOS
situa en la falta de
activacion de
sistemas de alertas
en los diferentes
Clubes, Escuelas,
Corporarciones y
fundaciones, que
desarrollen
actividades
deportivas y
recreativas: tales
como SISVECOS,
CAVIF, SIVIM,
CAIVAS, CAPIV
entre otros para dar
atencion oportuna a
nuestros deportistas
y beneficiarios de
todo el sector
recreativo y
deportivo.
"1. la localidad
TODOS
presenta altos
indicadores de
desnutrición infantil a
comparación del
resto de las
localidades de
Bogotá.
2. Una de las
localidades con
mayor recepción de
personas de
diferentes partes de
Colombia y del
extranjero, presenta
altos contrastes en
cuanto a la
caracterización
étnica, socio-cultural,
económica y religiosa
de la población que
concurre en su
territorio, así como
las diferentes causas
o móviles por los
cuales llegan a la
Localidad.
3. Las acciones de
las instituciones de
Muy escasa oferta
TODOS
institucional e
inclusion de las y los
cuidadores en
programas sociales
de generacion de
ingresos y
reactivacion de sus
proyecto de vida.

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

USME RURAL

342940

TODOS

TODOS

426176

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

Establecer esquemas 30/09/2020
de seguridad
personal y su
adecuada difusión
entre las mujeres
lideresas de la
localidad.

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO

Contribuir a la
apropiación
económica de las
mujeres rurales y
campesinas de los
medios para la
producción y la
tierra. Generar
apoyos tanto en la
siembra como
espacios para la
venta de sus
productos.

30/09/2020

No Viable

No

Esta propuesta busca 30/08/2020
tener en cuenta la
salud mental de
nuestros
beneficiarios
deportistas e inscirtos
en programas de
recreacion, con el fin
de hacer procesos de
inclusion a
psicologos en
formacion o
psicologos
egresados,
especialistas en
deporte que velen
por la salud mental
de la comunidad
deportiva y
recreativa.

No Viable

No

Acciones de cuidado 29/08/2020
y protección para
madres gestantes,
niños y niñas
migrantes.

No Viable

No

Acciones de cuidado
y protección para
madres gestantes,
niños y niñas
migrantes.

1. Generar
30/09/2020
programas de
acompañamiento y
apoyo a los
cuidadores y
cuidadoras con
especial inclusion en
el marco de la
reparacion integral a
la poblacion victima
del conflicto armado.

No Viable

No

MADRES Y PADRES
CUIDADOR@S DE
VICTIMAS DEL
CONFLICTO
ARMADO

Asumir procesos de
líderes y lideresas a
través del consejo de
seguridad y asignar
recursos para la
implementación del
Plan de Prevención y
Protección a mujeres
lideresas,
comunitarias,
comunales;
defensoras de
derechos humanos y
la paz. En esta
misma línea,
fortalecer los
sistemas de
seguimiento a
factores de riesgo en
la localidad que han
sido establecidos
para las lideresas
amenazadas o
estigmatizadas por
sus ejercicios de
participación y
representación. Que
la alcaldía guarde
historial de l
Cualificación técnica
y tecnológica en
tecnologías de del
campo. Generar
alianzas públicas y
privadas que
favorezcan la
cobertura de internet
en las zonas rurales
de la localidad y el
intercambio de
saberes en
agricultura urbana en
espacios como CLAN
la lira.
Esta propuesta busca
tener en cuenta la
salud mental de
nuestros
beneficiarios
deportistas e inscirtos
en programas de
recreacion, con el fin
de hacer procesos de
inclusion a
psicologos en
formacion o
psicologos
egresados,
especialistas en
deporte que velen
por la salud mental
de la comunidad
deportiva y
recreativa.
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O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

Darle la oportunidad 30/09/2020
a los abuelos de que
tengan una
oportunidad de hacer
su actividad fisica
adecuada para cada
cual, junto con niños
y adolecentes.
Integracion con
30/08/2020
asojuntas usme en
actividades
comunales

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No Viable

No

487000

Generar condiciones 30/09/2020
de seguridad el uso
de medios de
transporte público de
las mujeres,
especialmente de
vehículos no
contaminantes

Viable

Sí

487000

Implementación de
30/09/2020
ciclorutas bien
diseñadas en ambos
carriles en todo el
recorrido de la
avenida desde la
artillería hasta Usme
pueblo, para
bicicletas y patinetas,
así como carriles
exclusivos para
motocicletas para la
protección de la vida
de todas las
personas.
Apoyar a todos
30/09/2020
aquellos abuelos que
estan sin ayudas
monetarias por medio
de un censo para que
reciban su bono.

No Viable

No

Diseño, construcción
y conservación de
ciclo-infraestructura.

No Viable

No

Subsidio tipo C
adulto mayor.

342940

Alianzas entre
27/08/2020
agentes para
terriorializar agendas
de paz.

No Viable

No

AFRODESCENDIEN
TE

426176

Apoyar y fortalecer
30/09/2020
iniciativas industriales
de las nuevas
tendencias de los
adolescentes y
jóvenes de las
comunidades
afrocolombianas de
la localidad de Usme

No Viable

No

TODOS

487000

Generar espacios de 30/09/2020
empleabilidad digna
para el sector de las
barras futboleras y
apoyar estas
iniciativas a favor del
reciclaje.

Viable

Sí

No hay dialogo de
actores para
consolidar agendas
de paz, por lo cual,
se deben generar
alianzas
interinstitucionales,
Alta Consejería,
ARN, ALU, CPL, para
construir agendas
locales de paz
territorial en la
localidad de Usme.
El Emprendimiento y
la innovación en la
actualidad son
promovidos por
diferentes
instituciones por eso
se requiere que las
entidades
gubernamentales
ayuden a promover
este tipo de
iniciativas, con el fin
de que la proyección
en emprendimiento y
empresa ayuda de
forma positiva a la
comunidad y la
sociedad en general
´promoviendo empleo
y ayudando a tener
un país mejor.
Nunca se ha
apoyado al sector
con este tipo de
iniciativas, es
momento de
tranformar esta
realidad.

ALCALDÍA DE USME 00000000 ACTIVIDAD
000454
DEPORTIVA

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Programas de
actividad fisica y
deportiva para el
adulto Mayor y la
comunidad en
general.

TODOS

TODOS

487000

ALCALDÍA DE USME 00000000 Actividades
000197
comunales

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.
INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

Carencia de
actividades recreo
deportivas y
culturales a nivel
comunal en la
localidad.

TODOS

TODOS

342940

l 4,1% de los viajes
TODOS
en moto, auto o
bicicleta los hacen
las mujeres. Si se
hace foco en solo la
bicicleta, uno de cada
10 viajes
corresponde a las
mujeres.
Falta de vías para
TODOS
biciusuarios,
desorden en
transporte masivo

TODOS

TODOS

Ayudar a todos
60 AÑOS Y MAS
aquellos abuelos que (VEJEZ)
no reciben el bono de
la tercera edad y no
reciben ningun
sustento de parte de
ninguna entidad.
No se ha generado
TODOS
un dialogo
interinstitucional que
permita la
consolidación de
agendas locales de
paz.

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Acuerdos para
Encuentro Sí
000442
mejorar el uso de
ciudadan
medios de transporte o
no motorizados.

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 ADECUACIÓN DE
Encuentro Sí
000404
CICLORUTAS Y
ciudadan
ORGANIZACIÓN DE o
MOVILIDAD

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
MOVILIDAD

ALCALDÍA DE USME 00000000 ADULTO MAYOR
000457

Encuentro Sí
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
INTEGRACION
SOCIAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Aliazas entre agentes Encuentro Sí
000010
para terriorializar
ciudadan
agendas de paz.
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

ALCALDÍA DE USME 00000000 Alternativas de las
000315
nuevas tendencias
afro

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

INST. DIS. DE
PATRIMONIO
CULTURAL IDPC

Falta de un espacio
de reconocimient
intercultural de las
nuevas tendencias
afrodescendiente

ALCALDÍA DE USME 00000000 Ambiente futbolero
000384

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS,
PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA,
PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
LOS RECURSOS
AMBIENTALES

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Falta de vinculación TODOS
del sector de las
barras en los
proyectos a favor de
la mitigación de la
contaminación, en
estas iniciativas que
se llevaran a cabo en
la localidad se
pueden fortalecer las
y los integrantes de
las barras con
opciones de
empleabilidad y
emprendimientos
ambientales a favor
del reciclaje.

TODOS

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Iniciativas de interés
cultural, artístico,
patrimonial y recreo
deportivas.

Integracion con
asojuntas usme en
actividades
comunales

1410

1407

Asignar presupuesto
para diseño,
construcción
iluminación y
vigilancia de ciclo
rutas en articular con
consejo de la
bicicleta.
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ALCALDÍA DE USME 00000000 Ampliación de
000026
biblioteca la
Marichuela

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

Ausencias de
espacios culturales
de encuentro y
socialización

TODOS

TODOS

342940

Ampliación de
biblioteca la
Marichuela

27/08/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Ampliación de
000013
cuadrantes zonales.

Encuentro Sí
ciudadan
o

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

No hay suficientes
cuadrantes para el
tamaño de la UPZ.

TODOS

TODOS

342940

Ampliación de
cuadrantes zonales.

27/08/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Ampliar cobertura de Encuentro Sí
000018
rutas alimentadoras. ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
MOVILIDAD

Ausencia de rutas
TODOS
alimentadoras sector
Bolonia.

TODOS

342940

Ampliar cobertura de 27/08/2020
rutas alimentadoras.

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Ampliar los centros
000360
de servicio en salud
en las áreas más
deficientes de
servicio
ALCALDÍA DE USME 00000000 aplicar Código de
000351
Policía para aquellas
personas que dejan
las basuras en los
parque
ALCALDÍA DE USME 00000000 Apoyo a adulto
000075
mayor

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

TODOS

426176

No

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
PLANEACIÓN
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

TODOS

426176

No Viable

No

Inspección, vigilancia
y control.

fomentar el apoyo al
adulto mayor.

TODOS

TODOS

Ampliar los centros
30/09/2020
de servicio en salud
en las áreas más
deficientes de
servicio
aplicar Código de
30/09/2020
Policía para aquellas
personas que dejan
las basuras en los
parque
Apoyo a adulto
28/08/2020
mayor

No Viable

Encuentro Sí
ciudadan
o

La UPZ 59 solo
TODOS
cuenta con una USS
que no da abasto con
la población del
sector
Mal manejo y
TODOS
disposición de
residuos por parte de
la comunidad

No Viable

No

Apoyo a adulto
mayor

Con respecto a las
TODOS
actividades artísticas,
solo el 15,2% de las
mujeres practican
alguna; entre los
hombres esta cifra
sube al 19,3%7

TODOS

Contribuir a la
30/09/2020
eliminación de la
subordinación de las
mujeres en la línea
de arte, cultura y
patrimonio. Motivar la
apropiación de las
mujeres y niñas
sobre sus derechos
económicos,
sociales, culturales y
ambientales DESCA.
Abrir la participación
de las mujeres
diversas en otros
espacios culturales
además del asignado
al sector mujer (otros
festivales) así como
su asistencia y la
participación de las
mujeres en sus
diversidades en
instancias y
proyectos de cultura
del nivel local y
distrital.
A
Garantizar acceso de 30/09/2020
las mujeres artistas,
artesanas y
creadoras de cultura
de la localidad,
ampliando las
posibilidades de
participación en los
proyectos de
inversión local,
haciendo especial
reconocimiento a los
saberes ancestrales
de mujeres con
identidades u
orientaciones
sexuales diversas,
afro indígenas y
campesinas en
gastronomía,
artesanía, danza y
otros saberes
Reconocer como
trabajo el arte y la
obra creadora de las
mujeres.
Inclusion de los
16/09/2020
jovenes de bajos
recursos, en
empleos, educacion,
capacitacion

No Viable

No

Conformar empresas
culturales y
deportivas, tanto
desde los saberes
cultuales de las
mujeres como desde
sus capacidades
deportivas incluyendo
mujeres con
identidades u
orientaciones
sexuales diversas,
mujeres afro
descendientes,
indígenas y
campesinas. En las
artes de la
gastronomía,
artesanía, danza y
otros, como
patrimonio material e
inmaterial de la
localidad.

No Viable

No

Apoyo y
fortalecimiento a las
industrias culturales y
creativas en las
localidades

No Viable

No

Transformación
productiva y
formación de
capacidades

Encuentro Sí
ciudadan
o
ALCALDÍA DE USME 00000000 Apoyo a industrias
Encuentro Sí
000429
culturales y creativas. ciudadan
o

SIN DEFINIR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Apoyo a industrias
Encuentro Sí
000424
culturales y creativas. ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Con respecto a las
TODOS
actividades artísticas,
solo el 15,2% de las
mujeres practican
alguna; entre los
hombres esta cifra
sube al 19,3%7

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Apoyo a jovenes
000251

ADECUACION,
PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

INS. PARA LA
INVES. Y EL
DESARROLLO
PEDAGÓGICO IDEP

Falta de inclusion de
los jovenes de bajos
recursos, en
empleos, educacion,
capacitacion

TODOS

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS,
PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

12 18 AÑOS
(ADOLESCENCIA),
18 - 26 AÑOS
(JUVENTUD)

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

426176

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
La biblioteca la
Marichuela se ha
quedado corta para
atender a la
población creciente
de la localidad, por
tanto, es necesario
generar alianzas que
permita la
reestrcuturación del
espacio fisico
El número de
cuadrantes es
insuficiente con
relación al tamaño de
la UPZ, por ese
motivo, se deben
ampliar los
cuadrantes para que
se logren cubrir a
nivel seguridad las
zonas bajas, medias
y altas de la UPZ
No existen rutas de
alimentación hacía la
Ciudadela Bolonia,
por tanto se debe
solicitar desde ALU a
transmilenio ampliar
la cobertura.
Mejorar el servicio de
salud
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Apoyo a la pequeña y Encuentro Sí
000270
media empresa que ciudadan
existe en la localidad. o

PROYECTO
ESTRATÉGICO

SIN DEFINIR

No se cuenta con
TODOS
apoyo a la pequeña y
mediana empresa

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 APOYO A LA
000177
POLITICA PUBLICA
DEL DEPORTE
DRAFE

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

INST. DIST. PARA
LA RECREACIÓN Y
EL DEPORTE IDRD

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Apoyo a las
000048
juventudes rurales y
campesinas

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Por ser incluido en el TODOS
PDD, se busca
fortalercer este ente
creado mediante el
decreto 483 de 2018,
porque se ha
convertido en una
excelente
herramienta para
descubrir de primera
mano las
necesidades en el
campo deportivo,
recreativo y de
actividad fisica de la
comunidad y que
ademas se convierte
en un apoyo para la
institucionalidad,
como en el caso del
IDRD
Falta de apoyo a
TODOS
juventudes de la
ruralidad

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 APOYO A LOS
000153
DEPORTISTAS Y
SELECCIONES DE
LOS DIFERENTES
DEPORTES DE LA
LOCALIDAD DE
USME.

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

En la localidad hay
TODOS
varios deportistas
que son de elite en
diferentes deportes, y
no han podido surgir
en su disciplina
deportiva por la falta
de apoyo económico.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Apoyo a micro y
000086
medianas empresas
de la localidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 apoyo a personas
000232
con discapacida y
adulto mayor,
ALCALDÍA DE USME 00000000 apoyo a personas
000208
con discapacidad

Encuentro Sí
ciudadan
o
Encuentro Sí
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE
MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

TODOS

342940

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Apoyo a personas
000198
con discapacidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE ,
EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 apoyo a personas
000183
con discapacidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Apoyo a la pequeña y
mediana empresa de
cual se hará un
censo para que la
ayuda llegue a las
personas que hoy
trabajan en sus casa
bien sea con su
pequeño negocio
papelería
ornamentación
confecciones
carpintería o
cualquier negocio
que cumplan con los
requisitos de ley y
aporte al progreso y
desarrollo de la
localidad
apoyo a personas
con discapacida y
adulto mayor,
adecuar los espacios
publicos, para el uso
y disfrute de las
personas con
discapacidad
Carencia de apoyo a
personas con
discapacidad, sillas
de ruedas, los carros
no permiten el
acceso a las
personas con
discapacidad,
actividades culturales
carencia de apoyo a
personas con
discapacidad, sillas
de ruedas, los carros
no permiten el
acceso a las
personas con
discapacidad,
actividades culturales

TODOS

TODOS

342940

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

Crear una estrategia 30/09/2020
de apoyo a las
pequeñas y mediana
empresas locales,
con apoyos
financieros y
capacitaciones.
APOYO A LA
30/08/2020
POLITICA PUBLICA
DEL DEPORTE
DRAFE

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO

No Viable

No

Programa de
27/08/2020
desarrollo con
enfoque Territorial
PDET para los
jóvenes rurales de
Usme
"Apoyo a los
30/08/2020
deportistas que han
realizado procesos
en diferentes
deportes, y que han
sobresalido porque
reúnen ciertas
características
particulares que
deben trabajarse
enfatizando en
diversas y especificas
habilidades técnicas,
tácticas, físicas y
psicológicas que
deben poseer los
deportistas y esto
relacionado
directamente con el
entrenamiento
específico.
Estos deportistas
muchas veces no
cuentan con dinero
para representar la
localidad, la ciudad y
el país,
Apoyo a micro y
28/08/2020
medianas empresas
de la localidad

No Viable

No

No Viable

No

No Viable

No

apoyo a personas
31/08/2020
con discapacida y
adulto mayor,
generar cultura
31/08/2020
ciudadana en torno al
buen uso del espacio
publico

No Viable

No

No Viable

No

Ayudas a adulto
mayor, depurar
focalizar, cuidadores
y cuidadoras
discapacidad

30/08/2020

No Viable

No

Ayudas a adulto
mayor, depurar
focalizar, cuidadores
y cuidadoras
discapacidad

acuerdos para
mejorar el desarrollo
de las personas con
discapacidad

30/08/2020

No Viable

No

acuerdos para
mejorar el desarrollo
de las personas con
discapacidad

Capacitar y apoyar
y fortalecer a cada
una de las pequeñas
y medianas
empresas que
exixten en la
localidad
Por ser incluido en el
PDD, se busca
fortalercer este ente
creado mediante el
decreto 483 de 2018,
porque se ha
convertido en una
excelente
herramienta para
descubrir de primera
mano las
necesidades en el
campo deportivo,
recreativo y de
actividad fisica de la
comunidad y que
ademas se convierte
en un apoyo para la
institucionalidad,
como en el caso del
IDRD
Programa de
desarrollo con
enfoque Territorial
PDET para los
jóvenes rurales de
Usme
"Apoyo a los
deportistas que han
realizado procesos
en diferentes
deportes, y que han
sobresalido porque
reúnen ciertas
características
particulares que
deben trabajarse
enfatizando en
diversas y especificas
habilidades técnicas,
tácticas, físicas y
psicológicas que
deben poseer los
deportistas y esto
relacionado
directamente con el
entrenamiento
específico.
Estos deportistas
muchas veces no
cuentan con dinero
para representar la
localidad, la ciudad y
el país,
Apoyo a micro y
medianas empresas
de la localidad

apoyo a personas
con discapacida y
adulto mayor,
generar cultura
ciudadana en torno al
buen uso del espacio
publico
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NOMBRE DE LA
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O
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ÓN
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NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

ALCALDÍA DE USME 00000000 APOYO AL ADULTO Encuentro Sí
000399
MAYOR
ciudadan
COMERCIANTE
o
FORMAL NO
PENSIONADO

GESTIÓN PÚBLICA
LOCAL

SIN DEFINIR

26 - 59 AÑOS
(ADULTOS), 60
AÑOS Y MAS
(VEJEZ)

TODOS

487000

Otorgamiento de
30/09/2020
bono equivalente a
un salario mínimo
legal vigente, para
comerciantes adultos
mayores que no sean
pensionados, con
matrícula mercantil
en Cámara de
Comercio de Bogotá,
con fecha anterior al
inicio de la pandemia.

No Viable

ALCALDÍA DE USME 00000000 APOYO AL
000408
EMPRENDIMIENTO

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARTICIPACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Comerciantes
Formales que son
adultos mayores sin
pensión, que han
aguantado hambre
por tener sus locales
cerrados, disminución
de horarios de
apertura de locales,
sin ingresos, no
reconocidos como
población vulnerable,
ni en programas del
gobierno locales,
distritales, ni
nacionales.
Falta de recursos
para negocios
existentes y para la
creación de nuevos
emprendimientos con
desconocimiento del
uso de las nuevas
tecnologías

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

TODOS

TODOS

487000

No Viable

No

Transformación
productiva y
formación de
capacidades

ALCALDÍA DE USME 00000000 apoyo al estudio de
000233
jovenes a la
educacion

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARTICIPACIÓN

apoyo al estudio de
jovenes a la
educacion

TODOS

TODOS

342940

No Viable

No

apoyo al estudio de
jovenes a la
educacion

ALCALDÍA DE USME 00000000 APOYO
000398
ECONÓMICO

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN
SIN DEFINIR

Destinación de
30/09/2020
recursos para apoyo
al comerciante formal
existente y creación
de nuevos
emprendimientos que
favorezcan el
cuidado del medio
ambiente, para
beneficio del area
urbana y rural con
programas de apoyo
en formación
tecnologógica para
uso de nuevas
tecnologías y
creación de tiendas
virtuales para
comercio electrónico
y expansión de
comercio de
productos a nivel
global con el fin de
fortalecer, mejorar las
ventas y
apoyo al estudio de
31/08/2020
jovenes a la
educacion

TODOS

487000

No Viable

No

Tener en cuenta que
el sector comercial ha
sido el encargado del
desarrollo y
crecimiento
económico local, así
mismo tenernos en
cuenta para el
momento de la
formulación de
proyectos.

ALCALDÍA DE USME 00000000 Apoyo para
000421
educación superior

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

Una de cada 4
mujeres de 15 años o
más no estudia por
los costos elevados
de la educación y
una de cada 4
porque necesita
trabajar. De cada 10
personas que
manifiestan que no
estudian por realizar
labores domésticas,
9 son mujeres.
En Usme, una de
cada 3 mujeres de 15
años o más alcanzó
como nivel máximo la
primaria; una de cada
2 mujeres la básica
secundaria o la
media; una de cada
10 algún estudio
técnico y 4 de cada
100 han realizado
algún estudio
universitario.

18 - 26 AÑOS
TODOS
(JUVENTUD), 26 - 59
AÑOS (ADULTOS),
5-12 AÑOS
(INFANCIA)

487000

1.Permitir horarios
30/09/2020
desde las 7:00 am
hasta las 8:00 pm
para abrir los
establecimientos, con
el debido control
epidemiológico de
parte de las
entidades sanitarias.
2.Implementación de
un fondo de
desarrollo
económico, para el
otorgamiento de
créditos con cero
intereses para cubrir
pagos de
obligaciones
atrasadas de
arriendos, servicios,
pagos a empleados,
proveedores y
bancarios a
comerciantes
formales legalmente
registrados en
Cámara de
Comercio,
privilegiando a los de
mayor trayectoria
Desarrollar acciones 30/09/2020
afirmativas en
educación para la
cualificación y
situación de los
saberes de lideresas
y demás mujeres de
la localidad, teniendo
en cuenta los
recursos de
movilización,
alimentación y
herramientas de
estudio.

No Viable

No

Apoyo para
educación superior

CRISIS: Los
SIN DEFINIR
comerciantes
formales desde que
empezó la pandemia
no han sido tenidos
en cuenta para
ayudas del gobierno,
lo único que han
recibido como
respuesta son
créditos bancarios
con intereses que no
solucionan la
situación económica,
se trabaja menos y
los servicios más
caros, han
agrandado deudas
con sus obligaciones
tributarias cada día
porque la DIAN y
demás entidades no
hubo pandemia, ni
existió cuarentena,
atrasos con pagos a
proveedores,
arriendos, servicios
salarios a
empleados, mira

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Ingreso mínimo
garantizado
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

TODOS

342940

Apoyo para
educación superior.

29/08/2020

No Viable

ALCALDÍA DE USME 00000000 APOYO Y
Encuentro Sí
000154
FORTALECIMIENTO ciudadan
A LAS ESCUELAS Y o
CLUBES DE LA
LOCALIDAD.

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

"1. Falta de acceso y TODOS
oportunidades a la
educación superior.
2. Aumento de
empleo informal.
3. Aumento de
problemáticas
sociales
(Drogadicción,
vandalismo,
embarazos a
temprano edad entre
otros)
4. Baja
competitividad a nivel
profesional.
5. Desempleo."
Falta de
TODOS
fortalecimiento y
apoyo a las escuelas
y clubes de la
localidad.

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

TODOS

342940

No Viable

No

"Las Escuelas de
Formacion surten
excelentes procesos
locales en deportes
reconocidos
externamente
(nacional e
internacionalmente)
pero no localmente y
que contribuyen a la
transformación de
problemáticas locales
involucrando a las
poblaciones y
comunidades,
buscando la
apropiación del
territorio e identidad
en el mismo; para lo
cual está
profundamente
ligadas al aumento
del reconocimiento
de los deportes, f

ALCALDÍA DE USME 00000000 Apoyos educativos
000278
para victimas y
excombatienes

Encuentro Sí
ciudadan
o

ADECUACION

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

Ausencia de
oportunidades
educativas para
población victima y
ex combatiente

TODOS

TODOS

426176

No Viable

No

Realizar un
adecuado
diagnostico para
identificar la
verdadera necesidad
de cupos para el
sector, Niños, niñas y
adolecentes de la
ruralidad y los
sectores cercanos a
ella

ALCALDÍA DE USME 00000000 Apoyos educativos
000011
para victimas y
excombatienes

Encuentro Sí
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

Ausencia de
oportunidades
educativas para
población victima y
ex combatiente

TODOS

TODOS

342940

"Las Escuelas de
30/08/2020
Formacion surten
excelentes procesos
locales en deportes
reconocidos
externamente
(nacional e
internacionalmente)
pero no localmente y
que contribuyen a la
transformación de
problemáticas locales
involucrando a las
poblaciones y
comunidades,
buscando la
apropiación del
territorio e identidad
en el mismo; para lo
cual está
profundamente
ligadas al aumento
del reconocimiento
de los deportes,
favoreciendo la
promoción
A pesar de que la
30/09/2020
localidad es
receptora de actores
del conflicto armado,
no existe dentro del
borrador del PDL un
mecanismo de
integración que
facilite que se
brinden alternativas
desde lo educativo.
Desde esa
perspectiva, el diseño
de programas locales
debe ser una
prioridad de ALU.
Apoyos educativos
27/08/2020
para victimas y
excombatienes

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Apoyos para
000021
cuidadores y
cuidadoras locales,
con enfasis en
mújeres.

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

No existe a nivel
TODOS
local, un programa de
acompañamiento y a
apoyo a mujeres y
personas cuidadoras.

TODOS

342940

Apoyos para
cuidadores y
cuidadoras locales,
con enfasis en
mújeres.

27/08/2020

No Viable

No

A pesar de que la
localidad es
receptora de actores
del conflicto armado,
no existe dentro del
borrador del PDL un
mecanismo de
integración que
facilite que se
brinden alternativas
desde lo educativo.
Desde esa
perspectiva, el diseño
de programas locales
debe ser una
prioridad de ALU
Apoyo económico,
para cuidador@s de
personas en
condición de
discapacidad.

manejo ambiental
arborizacion

TODOS

342940

manejo ambiental,
restauracion,
arborizacion de vias

31/08/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Apoyo para
000109
educación superior.

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 arborizacion, manejo Encuentro Sí
000219
ambiental
ciudadan
o

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
DESARROLLO
ECONOMICO
PROTECCIÓN Y
SECRETARIA
RECUPERACIÓN DE DISTRITAL DE
LOS RECURSOS
GOBIERNO,
AMBIENTALES
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

GRUPO ETARIO

TODOS

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Apoyo para
educación superior.

manejo ambiental,
restauracion,
arborizacion de vias
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Arreglo de Vias y
000341
Parques

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARQUES

INST. DIST. PARA
LA RECREACIÓN Y
EL DEPORTE IDRD

No se tiene
TODOS
mantenimiento a vias
y parques

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Articular acciones
000410
con operador de
aseo, autoridades,
lideres y comunidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARTICIPACIÓN ,
PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
LOS RECURSOS
AMBIENTALES

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE, UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
SERVICIOS
PÚBLICOS-UAESP
EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIO
NES DE BOGOTÁ
ETB
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

Mal manejo y
disposición de
residuos por parte de
la comunidad

12 18 AÑOS
(ADOLESCENCIA),
18 - 26 AÑOS
(JUVENTUD), 5-12
AÑOS (INFANCIA),
60 AÑOS Y MAS
(VEJEZ)
Falta de conectividad TODOS
en el área rural

TODOS

487000

TODOS

426176 USME RURAL

Se evidencia que los TODOS
recicladores no son
tenidos en cuenta en
la mayoría de los
programas sociales
Solo el 7,3% de las
TODOS
mujeres productoras
han recibido
asistencia técnica
(hoy, servicios de
extensión
agropecuaria), en
comparación con un
10,3% para hombres

TODOS

426176

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

Una de las maneras 30/09/2020
de mitigar los
escenarios de
consumo y venta de
sustancias
psicoactivas se basa
la mejora de los
escenarios, en este
caso, debe existir
adecuación con
inversión en los
parques
abandonados de la
localidad. Estos
escenarios han sido
cooptados por las
mafias locales, lo
cual no permite que
las gentes salgan a
realizar actividades
físicas ni tengan
escenarios para la
recreación.
Desarrollar propuesta 30/09/2020
pedagógica y
sancionatoria a la
comunidad e
infractores

Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
Sí

No Viable

No

Cambios de hábitos
de consumo,
separación en la
fuente y reciclaje.

Ampliar la cobertura 30/09/2020
de conectividad para
la ruralidad de la
localidad
Asegurar que la
30/09/2020
población recicladora
se priorice en las
líneas de inversión

No Viable

No

Territorio rural de la
Localidad de usme

No Viable

No

Cambios de hábitos
de consumo,
separación en la
fuente y reciclaje.

Mejorar la calidad de 30/09/2020
vida de las mujeres
de la localidad de
Usme garantizando
el acceso a la
soberanía y
seguridad alimentaria
atendiendo sus
condiciones
diferenciales y
diversas.
plan de acción que
28/08/2020
permita atender a la
población juvenil que
habita, estudia o
trabaja en la
localidad
Implementar
27/08/2020
sistemas de verdad,
justicia, reparación y
no repetición a nivel
local.

Viable

Sí

No Viable

No

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Asegurar la
Encuentro Sí
000273
conectividad a toda la ciudadan
parte rural
o

CONEXIÓN DE
REDES Y
COMUNICACIÓN

ALCALDÍA DE USME 00000000 Asegurar que la
Encuentro Sí
000302
población recicladora ciudadan
se priorice en las
o
líneas de inversión

SIN DEFINIR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Asistencia técnica
000432
agropecuaria y
ambiental y
productividad rural.

PARTICIPACIÓN

SIN DEFINIR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Atención a población Encuentro Sí
000053
juvenil
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Falta de
oportunidades para
los jovenes

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Ausencia de
Encuentro Sí
000007
garantias para la
ciudadan
población victima del o
conflicto armado, y la
población
reincorporada.

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Ausencia de
TODOS
garantias para la
población victima del
conflicto armado, y la
población
reincorporada.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Ausencia de
000005
programas locales y
de fortalecimiento a
organizaciones y
colectivos de bici
usuarios.

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Ausencia de
programas locales y
de fortalecimiento a
organizaciones y
colectivos de bici
usuarios.

TODOS

TODOS

342940

Fortalecimiento de
organizaciones y
colectivos de bici
usuarios.

27/08/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Autonomia de
000099
ASOJUNTAS para la
ejecución de
proyectos
comunales.
ALCALDÍA DE USME 00000000 banco de empleos
000186
local

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARTICIPACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

342940

No

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

342940

Enaltecimiento a la
29/08/2020
Organización de
Acción Comunal y el
trabajo en favor de la
labor que realiza.
crear una entidad
30/08/2020
encargada de llevar
la estadistica del
empleo informal

No Viable

Encuentro Sí
ciudadan
o

Manejo y
TODOS
administración de
proyectos comunales
por parte de
instituciones privadas
carencia de espacios TODOS
de empleo para
jovenes y adulto
mayor, vendedores
informales.

No Viable

No

Encuentro Sí
ciudadan
o

TODOS

USME RURAL

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
1408

1414

Iniciativas de interés
cultural, artístico,
patrimonial y recreo
deportivas.

Desarrollar
propuestas que
garanticen la
seguridad y
soberanía
alimentaria,
impulsando a las
mujeres productoras
del campo.

plan de acción que
permita atender a la
población juvenil que
habita, estudia o
trabaja en la
localidad
No se han
territorializado
sistemas de verdad,
justicia, reparación y
no repitición. Es
impotrante
territorializar el
sistema, para
garantizar justicia
restaurativa a nivel
local.
Por parte de ALU no
existe un registro o
caracterización de
colectivos u
organizaciones de
bici usuarios, por
tanto, es necesario
realizar mapeos y
cartografia
participativa, para
que así mismo se
puedan brindar
acompañamientos y
fortalecimientos
Enaltecimiento a la
Organización de
Acción Comunal y el
trabajo en favor de la
labor que realiza.
crear una entidad
encargada de llevar
la estadistica del
empleo informal
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

SIN DEFINIR

INSTITUTO PARA
LA ECONOMIA
SOCIAL - IPES

No se cuenta con un
banco de hojas de
vida para apoyar el
trabajo

18 - 26 AÑOS
TODOS
(JUVENTUD), 26 - 59
AÑOS (ADULTOS),
60 AÑOS Y MAS
(VEJEZ)

ALCALDÍA DE USME 00000000 Barra social y popular Encuentro Sí
000370
ciudadan
o

GESTIÓN PÚBLICA
LOCAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Falta de apoyo
TODOS
históricamente a las
organizaciones
sociales de las barras
futboleras que
trabajan diversos
procesos sociales

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 buen uso de los
000224
espacios publicos y
comunales

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 CALIDAD DE VIDA
000444
EN NUESTRA UPZ
52 LA FLORA

Encuentro Sí
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

INSTITUTO
DISTRITAL DE
GESTIÓN DE
RIESGOS Y CAMBIO
CLIMÁTICO-IDIGER,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
HÁBITAT

ALCALDÍA DE USME 00000000 CALIDAD DEL AIRE
000406

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
LOS RECURSOS
AMBIENTALES

INSTITUTO
DISTRITAL DE
GESTIÓN DE
RIESGOS Y CAMBIO
CLIMÁTICO-IDIGER,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

adecuar en los
TODOS
salones comunales
puntos de atencion a
la comunidad, buen
uso de los salones
comunales,
adecuacion para
personas en
situacion de
discapacidad
Varios años se ha
TODOS
tratado de darle
solución a la
problemática de las
viviendas que están
cerca a las
quebradas y que les
den el apoyo
suficiente para que
vivan en condiciones
óptimas, mejorando
así su calidad de
vida. También hay
varios barrios como
son san pedro,
violetas, villa rosita y
otros que no
contamos con
acueducto y
alcantarillado en su
totalidad, ni el
servicio es las 24
horas.
Contaminación
TODOS
ambiental por el
relleno Doña Juana y
por cremaciones en
el cementerio Serafín

ALCALDÍA DE USME 00000000 Banco de hojas de
000423
vida

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

Encuentro Sí
ciudadan
o

CLASIFICACIÓN

TODOS

TODOS

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

30/09/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

30/09/2020

No Viable

No

Que se realice un
verdadero
fortalecimiento con
estímulos
económicos,
equipamientos e
insumos. En este
fortalecimiento es
buscar algo que
perdure en la
sostenibilidad de la
organización social
en el tiempo y que
este mismo sea
consensuado con el
sector para identificar
puntualmente sus
necesidades, ya que
la dinámica futbolera
es diferente.

31/08/2020

No Viable

No

01/10/2020

No Viable

No

adecuar en los
salones comunales
puntos de atencion a
la comunidad, buen
uso de los salones
comunales,
adecuacion para
personas en
situacion de
discapacidad
Barrio san pedro, villa
diana y juan jose
rondon.

Cambiar el sistema
30/09/2020
de recolección de
basuras articulando
con el sector de
Recicladotes del CPL
para que desde los
negocios y casas se
separen en canecas
entregadas por la
administración, de
diferente color para la
correcta separación,
recogidas por ellos y
destinadas como
aprovechamiento
orgánico a la zona
rural y el reciclaje
para reutilizar, sin
llevar al relleno.

No Viable

No

Garantizar acceso de
las mujeres artistas,
artesanas y
creadoras de cultura
de la localidad,
ampliando las
posibilidades de
participación en los
proyectos de
inversión local,
haciendo especial
reconocimiento a los
saberes ancestrales
de mujeres con
identidades u
orientaciones
sexuales diversas,
afro indígenas y
campesinas en
gastronomía,
artesanía, danza y
otros saberes
Reconocer como
trabajo el arte y la
obra creadora de las
mujeres.
El fortalecimiento de
las organizaciones de
las barras es
fundamental para la
construcción de tejido
social entre las
comunidades locales
y las y los mismos
integrantes de las
barras que mediante
estos procesos
aprovechan su
tiempo libre y
minimizan la
violencia, con un
fortalcemiento
adecuado se puede
dignificar el barrismo
social como uno de
los pilares principales
de la y 1270 y el plan
decenal de futbol.
adecuar en los
salones comunales
puntos de atencion a
la comunidad, buen
uso de los salones
comunales,
adecuacion para
personas en
situacion de
discapacidad
N 220 Reasentar
2.150 hogares
localizados en zonas
de alto riesgo no
mitigable mediante
las modalidades
establecidas en el
Decreto 255 de 2013
o la última norma
vigente; o los
ordenados mediante
sentencias judiciales
o actos
administrativos.

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Diseñar un banco de
banco de hojas de
vida de cargos
operarios, técnicos y
profesionales de la
localidad, que
permita recurrir a
estas personas
cuando existan
vacantes en nuestro
territorio, mitigando la
necesidad de
desplazamiento
hasta otras
localidades muy
lejanas de Usme;
promover el
desempeño de
profesionales dentro
de la misma
localidad.

Cambios de hábitos
de consumo,
separación en la
fuente y reciclaje.
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

Realizar la instalación TODOS
de estas cámaras de
seguridad
estratégicamente
ubicadas :una
camara para la
segunda entrada del
barrio , y una
segunda camara
para la parte alta;
anexo a esto realizar
la debida activación
de la que instalaron
en la primera entrada
que no está en
funcionamiento
actualmente.
inseguridad, robos en TODOS
los salones
comunales

TODOS

TODOS

342940

falta de conocimiento TODOS
en temas de
participación,
propiedad horizontal
etc a las diferentes
organizaciones

TODOS

8181047

ALCALDÍA DE USME 00000000 CAMARAS DE
000450
SEGURIDAD

Encuentro Sí
ciudadan
o

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

ALCALDÍA DE USME 00000000 campañas de
000189
seguridad y
convivencia

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

ALCALDÍA DE USME 00000000 Capacitación a
000244
liderez sociales

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA
SIN DEFINIR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Capacitación y
000101
fortalecimiento a
Formación de
Formadores

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARTICIPACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Ausencia en la
TODOS
formación en las JAC
y sus procesos

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Carencia de sitios
000349
comunales para las
actividades de la
comunidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

Carencia de sitios
comunales para las
actividades de la
comunidad

TODOS

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Casa para el
000316
fortalecimiento
integral de las
prácticas culturales
afrodescendiente de
la localidad d

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

INST. DIS. DE
PATRIMONIO
CULTURAL IDPC

La población afro
carece de un lugar
fisío que le permita
congregarse para
orientar, formar y
apropiarse de su
cultura

TODOS

AFRODESCENDIEN
TE

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 CASAS DE LA
000119
CULTURA

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

La casa de la cultura TODOS
de usme se percibe
la perdida de su
objetivo y la limitacion
de sus servicios

TODOS

342940

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Descentralizar los
programas y
acciones en torno al
uso de la Bicicleta
hacia el sur, no
concentrar todo al
norte.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Celebraciones,
Encuentro Sí
000043
festivales y demás en ciudadan
el sur
o

TODOS

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

Poner camaras de
30/09/2020
seguridad en varios
puntos estrategicos
donde se pueda
ayudar a
descongestionar los
robos, las muertes, y
agresiones a las
personas de esta
upz, y que funcionen
por que las que hay
no sirven para nada,
y hasta muertos por
hurto se han
presentado.

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO

jornadas de
capacitacion en
prevencion del hurto

30/08/2020

No Viable

No

jornadas de
capacitacion en
prevencion del hurto

Fortalecimiento de
organizaciones
sociales,
comunitarias,
comunales,
propiedad horizontal
e instancias y
mecanismos de
participación, con
énfasis en jóvenes y
asociatividad
productiva. Con
capacitaciones
Empoderar a la
comunidad en temas
comunales para su
ejercicio de
participación
ciudadana en las
JAC.
Fortalecer la
convivencia
ciudadana y
comunitaria, dotación
y construcción de los
salones comunales
para poder realizar
en ellos eventos
culturales y artísticos
Adecuar y dotar una
casa para el
fortalecimiento de las
prácticas culturales
de manera integral
de la comunidad
afrodescendiente de
la localidad, donde se
pueda promover la
medicina ancestral
presencial, pueda
servir como sitio de
encuentro del
Consejo afro, se
pueda ejercer la
consejería, el
fomento de las
conmemoraciones
afro. Este será un
espacio informativo,
de orientación, de
fomento de las
políticas y programas
hacia la comunidad.
(punto de referencia
afro de la localidad)
"1. Recuperación de
la casa de la cultura
para que cumpla con
su objetivo. (CASA
DE LA CULTURA
PATRIMONIAL).
2. Dotación de la
Casa de la Cultura
con elementos
necesarios para la
prestación de
servicios. Auditorio
con sonido,
iluminación,
proyector, pantalla
led, salas de reunión,
salas de conferencia,
internet. Cámaras de
video y fotografía,
cafetería, baños).
Promover escenarios
festivos, como la
semana de la bici y
demàs festivales en
el sur de la ciudad

02/09/2020

No Viable

No

Fortalecimiento de
organizaciones
sociales,
comunitarias,
comunales,
propiedad horizontal
e instancias y
mecanismos de
participación, con
énfasis en jóvenes y
asociatividad
productiva.

29/08/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

Empoderar a la
comunidad en temas
comunales para su
ejercicio de
participación
ciudadana en las
JAC.
Intervención y
dotación de salones
comunales.

30/09/2020

No Viable

No

La casa puede ser
propia, en comodato
o en alquiler durante
la vigencia del PDL

29/08/2020

No Viable

No

27/08/2020

No Viable

No

"1. Recuperación de
la casa de la cultura
para que cumpla con
su objetivo. (CASA
DE LA CULTURA
PATRIMONIAL).
2. Dotación de la
Casa de la Cultura
con elementos
necesarios para la
prestación de
servicios. Auditorio
con sonido,
iluminación,
proyector, pantalla
led, salas de reunión,
salas de conferencia,
internet. Cámaras de
video y fotografía,
cafetería, baños).
Promover escenarios
festivos, como la
semana de la bici y
demàs festivales en
el sur de la ciudad

Inspección, vigilancia
y control.
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.
SIN DEFINIR

La localidad necesita TODOS
un centro que aborde
problematicas de
salud mental, y
problematicas
asociadas a
situaciones de
violencia urbana en
jovenes

TODOS

342940

Centro donde se
trabaje procesos de
atención psicosocial
en salud mental
desde la bicicleta

27/08/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

Descriminacion
Poblacional

TODOS

TODOS

426176

Otorgar maneras y
formas laborales
articuladas a las
zonas rurales
lideradas por mujeres
para la coordinación
de los mercados
campesinos creando
las opciones de
microempresa para
las mujeres, esto
debe ir acompañado
de procesos
formativos sobre la
creación y
competencia de la
micro empresa
femenina
Enfatizar en la
propuesta del artículo
129 del plan de
desarrollo distrital el
concejo de Bogotá
cuando lo aprobó le
dio una apertura o el
principio del fin al
relleno del botadero
doña Juana es
importante hacer una
articulación con el
plan de desarrollo
distrital y desde la
localidad
Garantizar atención y
prevención
diferenciada para las
mujeres, de manera
oportuna y
promoviendo
condiciones de
bienestar integral, y
no solamente la
ausencia de
enfermedad, desde
visiones holísticas e
integradoras en la
salud para las
mujeres. Garantizar
atención y
prevención
diferenciada para las
mujeres, de manera
oportuna y
promoviendo
condiciones de
bienestar integral, y
no solamente la
ausencia de
enfermedad, desde
visiones holísticas e
integradoras en la
salud para las
mujeres. Fortalecer
Fortalecer temas de
vigilancia y seguridad

30/09/2020

No Viable

No

Apoyo y
fortalecimiento a las
industrias culturales y
creativas en las
localidades

30/09/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

enfatizar en la
propuesta del artículo
129 del plan de
desarrollo distrital el
concejo de Bogotá
cuando lo aprobó le
dio una apertura o el
principio del fin al
relleno del botadero
doña Juana es
importante hacer una
articulación con el
plan de desarrollo
distrital y desde la
localidad
Garantizar atención y
prevención
diferenciada para las
mujeres, de manera
oportuna y
promoviendo
condiciones de
bienestar integral, y
no solamente la
ausencia de
enfermedad, desde
visiones holísticas e
integradoras en la
salud para las
mujeres. Garantizar
atención y
prevención
diferenciada para las
mujeres, de manera
oportuna y
promoviendo
condiciones de
bienestar integral, y
no solamente la
ausencia de
enfermedad, desde
visiones holísticas e
integradoras en la
salud para las
mujeres. Fortalecer
Diseño, construcción
y conservación
(mantenimiento y
rehabilitación) de la
malla vial local e
intermedia urbana o
rural.
Revitalización del
corazón productivo
de las localidades

ALCALDÍA DE USME 00000000 Centro donde se
000041
trabaje procesos de
atención psicosocial
en salud mental
desde la bicicleta

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

ALCALDÍA DE USME 00000000 CERO
000340
DISCRIMINACION

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Cierre de relleno
000283
sanitario

Ciudadan Sí
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

Afectación por el
TODOS
relleno sanitario doña
juana

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Co-inversión en la
000427
estrategia territorial
de salud.

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Con respecto a las
TODOS
actividades artísticas,
solo el 15,2% de las
mujeres practican
alguna; entre los
hombres esta cifra
sube al 19,3%7

TODOS

487000

ALCALDÍA DE USME 00000000 colocar cámaras de
000347
seguridad

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Inseguridad

TODOS

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Compra de lotes para Encuentro Sí
000409
la reubicación de
ciudadan
vendedores con
o
visión comercial para
la construcción.

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

18 - 26 AÑOS
(JUVENTUD), 5-12
AÑOS (INFANCIA),
60 AÑOS Y MAS
(VEJEZ)

TODOS

487000

Adquisición de
predios ya
identificados y con
viabilidad por el tipo
de uso

30/09/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 CONSERVACIÓN
000401
DEL MEDIO
AMBIENTE

PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
LOS RECURSOS
AMBIENTALES,
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

Innovación del
espacio público en el
sector de Santa
Librada con la zona
de transición y las
zonas de las boca
calles, los
vendedores son de la
localidad y llevan
más de 30 años
trabajando en el
espacio más
específicamente
sector Colsubsidio
santa librada, donde
hay adultos mayores,
discapacitados,
madres cabeza de
familia, entre otros
Contaminación
atmosférica por falta
de vegetación urbana

TODOS

TODOS

487000

Reverdecimiento del
espacio público y
corredor comercial y
bancario. Mejorar la
calidad del aire y el
oxógeno en el área
urbana de mayor
tránsito vehicular y
peatonal.

30/09/2020

No Viable

No

Encuentro Sí
ciudadan
o

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Los colectivos y biciusuarios en general
necesitan apoyo para
fortalecer sus
estratagias de
emprendiento social.

Reactivación y
reconversión verde
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Conservar el Medio
000342
Ambiente

Encuentro Sí
ciudadan
o

OBRAS
PRIORITARIAS DE
MITIGACION Y
PREVENCION DE
RIESGOS,
PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
LOS RECURSOS
AMBIENTALES

CAJA DE VIVIENDA
POPULAR,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
HÁBITAT

Los Asentamientos
TODOS
Humanos en reserva

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Consolidar la salud
000359
como un tema
conexo a la vida
retomando los
saberes ancestrales
y tradicionales.

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Contrarrestar lo
efectos colaterales
de la medicina
alopática

TODOS

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Consolidar un festival Encuentro Sí
000060
por la memoria local ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Ausencia de
ejercicios de
activación de la
memoria local

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 CONSTRUCCION
Encuentro Sí
000170
DE ESCENARIOS
ciudadan
DEPORTIVOS DE
o
PATINAJE DE ALTA
COMPETENCIA EN
LA LOCALIDAD
QUINTA DE USME

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL,
PARQUES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

Tenemos varios
TODOS
deportistas de
patinaje, pero no
contamos con los
espacios para
desarrollar la practica
del patinaje de
competencia, asi
mismo, las ayudas
para estos
deportistas de alto
rendimiento.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 CONSTRUCCION
000331
DE MALLA VIAL

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

Ausencia de
TODOS
inverción en los
ultimos años en malla
vial en la UPZ 56
Danubio.

TODOS

114100

ALCALDÍA DE USME 00000000 CONSTRUCCION
Encuentro Sí
000176
DE UN CENTRO
ciudadan
FELICIDAD EN LA
o
LOCALIDAD QUINTA
DE USME.

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

Se hace necesaria la TODOS
construccion de un
centro felicidad en la
Localidad Quinta de
Usme.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construccion parque Encuentro Sí
000245
de bolsillo
ciudadan
o

PARQUES

IDEPAC

No se cuenta con
suficientes espación
para la recreación y
el deporte

TODOS

TODOS

1800

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construccion puente Encuentro Sí
000243
peatonal parque villa ciudadan
alemana
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

El barrio Villa
Alemania no cuenta
con puente peatonal
que permita la
seguridad de los
transeuntes

TODOS

TODOS

2000

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

Realizar estudios
cartográficos para la
identificación de las
zonas rurales donde
existen fuertes
reservas ecológicos y
ambientales los
cuales deben ser
declarados de
obligatorio cuidado y
protección.
Consolidar la salud
como un tema
conexo a la vida
retomando los
saberes ancestrales
y tradicionales,
incorporándolos l
primer nivel de
atención
Los jovenes no
tienen escenarios de
encuentro
intergeneracional que
les permitan
reconocer otras
experiencias desde la
memoria local, el
festival Inti Raymi
fiesta del sol, es un
espacio propicio para
el fortalecimiento de
la memoria ancestral
en el encuentro
juvenil local
Esta propuesta busca
que se doten o se
construyan mejores
escenarios para
practicar el patinaje
en la Localidad
Quinta de Usme
considerando que
contamos con
escenarios acordes
para esta practica y a
los deportistas les
toca desplazarce
para otros sectores
para prepararse en
las competiciones de
elite en patinaje.
Nuestra localidad
tiene un retrazo
bastante amplio en la
construccion de malla
vial en particular
nuestro sector por
ello hay bastantes
vias por construir en
nuestros barrios y se
solicita priorizar
nuestras vias
teniendo encuenta
que en nuestro sector
hay bastante zonas
de ladera en las
cuales es mas
deficiente y riesgosa
la movilidad para
nuestros residentes,
ademas de estos la
construcción en
masa de los
conjuntos en nuestra
UPZ que demanda
una necesidad de
atender la movilidad
para brindar
Este proyecto de la
construccion del
centro felicidad seria
muy importante para
la Localidad Quinta
de Usme,
considerando que
muchos procesos se
verian beneficiados
con un centro
felicidad en la
Localidad Quinta de
Usme.
Construccion parque
de bolsillo Villa
Alemania

30/09/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO

30/09/2020

No Viable

No

Incorporar los
saberes ancestrales,
de la medicina y
trabajar los
Quilombos como lo
están haciendo los
afrodescendientes

28/08/2020

No Viable

No

30/08/2020

No Viable

No

30/09/2020

Viable

Sí

Los jovenes no
tienen escenarios de
encuentro
intergeneracional que
les permitan
reconocer otras
experiencias desde la
memoria local, el
festival Inti Raymi
fiesta del sol, es un
espacio propicio para
el fortalecimiento de
la memoria ancestral
en el encuentro
juvenil local
Esta propuesta busca
que se doten o se
construyan mejores
escenarios para
practicar el patinaje
en la Localidad
Quinta de Usme
considerando que
contamos con
escenarios acordes
para esta practica y a
los deportistas les
toca desplazarce
para otros sectores
para prepararse en
las competiciones de
elite en patinaje.
Dar cumplimiento a
los estudios y
diseños existentes,
plantear estudios y
diseños para los que
no los tienen,
priorizando las zonas
de ladera de mayor
riesgo de movilidad
para los recidentes
de la UPZ ,
contrucción de la via
que atraviesa la UPZ
56 sobre la carrera
7h desde el barrio
santa martha hasta el
danubio y la
construccion del
puente vehicular y
peatonal a la altura
de la querada de la
olla del ramo.

30/08/2020

No Viable

No

02/09/2020

No Viable

No

construccion puente
peatonal avenida al
llano (parque Villa
Alemana

02/09/2020

No Viable

No

Sectores Informales

1410

Este proyecto de la
construccion del
centro felicidad seria
muy importante para
la Localidad Quinta
de Usme,
considerando que
muchos procesos se
verian beneficiados
con un centro
felicidad en la
Localidad Quinta de
Usme.
Construcción,
mantenimiento y
dotación de parques
vecinales y/o de
bolsillo.
Construcción y/o
conservación de
puentes peatonales
y/o vehiculares sobre
cuerpos de agua (de
escala local: urbana
y/o rural).
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SIN DEFINIR

carencia de salon
comunal en el barrio
chuniza

TODOS

TODOS

342940

construcion y
equipamiento, salon
comunal chuniza

30/08/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

carencia de salon
comunal en el barrio
el espino

TODOS

TODOS

342940

construccion salon
comunal, y dotacion
barrio el espino

31/08/2020

No Viable

No

construccion salon
comunal, y dotacion
barrio el espino

carencia de salon
comunal en el barrio
el tuno

TODOS

TODOS

342940

construccion salon
comunal, dotacion
barrio el tuno

31/08/2020

No Viable

No

construccion salon
comunal, dotacion
barrio el tuno

carencia de salon
comunal en el barrio
el virrey

TODOS

TODOS

342940

construccion salon
comunal, dotacion,
barrio el virrey

31/08/2020

No Viable

No

construccion salon
comunal, dotacion,
barrio el virrey

Actualmete el barrio
Villa Alemania 2 no
cuenta con un salon
comunal.
No se cuenta con un
salon comunal en el
barrio Villa Anita 3

TODOS

TODOS

144417

No Viable

No

Intervención y
dotación de salones
comunales.

TODOS

TODOS

Construcion de salon 02/09/2020
comunal, en terreno
propio, Villa Alemania
2
construccion salon
16/09/2020
comunal villa anita 3

No Viable

No

Intervención y
dotación de salones
comunales.

TODOS

TODOS

73623

No Viable

No

comunidad del barrio
virrey 2

TODOS

TODOS

426176

No Viable

No

Es un beneficio para
toda la localidad,
especialmente para
los Habitantes de la
Upz 61 y veredas

TODOS

TODOS

342940

Intervención y
30/09/2020
dotación de salones
comunales.
Realizar el
30/09/2020
mantenimiento y
construcción de vias,
con esto brindar
garantias viales a los
habitantes de la
localidad que pueda
resolver los
problemas de
accesibilidad y
movilidad
Brindar garantias
27/08/2020
viales a los bici
usuarios de debe
proyectar la
construcción de las
mismas, para que se
resuelvan los
inconvenientes

No Viable

No

Falta de ciclo
infraestructura que
facilite la conexión
entre UPZ 52 con el
resto de la localidad.

TODOS

TODOS

342940

Construcción de
27/08/2020
Ciudadalea en Salud
Mental

No Viable

No

La localidad mostró
TODOS
un retroceso total en
la participación de las
mujeres en las
Juntas
Administradoras
Locales, al pasar del
33,3% en las
elecciones de 2015 a
cero en 2019

TODOS

Garantizar la
participación política
y liderazgo de las
mujeres rurales a
través de TIC.

No Viable

No

En Ciudadala Bolonia
se adquirio un predio
de gran extensión
para tal fin, sin
embargo no ha
exisitido voluntad
politica para llevar a
cabo el ejercicio
Generar alianzas
públicas y privadas
que favorezcan la
cobertura de internet
en las zonas rurales
de la localidad.

ALCALDÍA DE USME 00000000 construccion salon
000202
comunal barrio
chuniza

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN, MALLA
VIAL, ESPACIO
PÚBLICO Y
PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 construccion salon
000210
comunal barrio el
espino

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 construccion salon
000212
comunal barrio el
tuno

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 construccion salon
000218
comunal barrio el
virrey

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN, MALLA
VIAL, ESPACIO
PÚBLICO Y
PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construccion salon
000247
comunal villa
alemania 2

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construccion salon
000253
comunal villa anita 3

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 construccion salon
000260
comunal, dotacion,
barrio virrey 2
ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción ,
000268
mantenimiento de
infraestrcutura que
interconecte con el
resto de la localidad.

Encuentro Sí
ciudadan
o
Encuentro Sí
ciudadan
o

OBRAS
PRIORITARIAS DE
MITIGACION Y
PREVENCION DE
RIESGOS
MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL
MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción de ciclo Encuentro Sí
000001
infraestrcutura que
ciudadan
interconecte la UPZ o
52 con el resto de la
localidad.

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción de
Encuentro Sí
000025
Ciudadalea en Salud ciudadan
Mental
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción de
Encuentro Sí
000430
ciudadanía y
ciudadan
desarrollo de
o
capacidades para el
ejercicio de derechos
de las mujeres

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU
INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

No se cuenta con
salon comunal en le
barrio El Virrey
Construcción de vías
que van desde la
autopista al llano que
baja por piedra
herrada en la calle
118 B carrera 1 este
desde la calle 118A
hasta la calle 117 y
desde la calle 117
con carrera 2da con
diagonal 115
INSTITUTO DE
No existe a nivel local
DESARROLLO
ciclo infraestructuras
URBANO IDU,
solidas que faciliten
SECRETARIA
la movilidad, falta de
DISTRITAL DE
ciclo infraestructura
GOBIERNO
que facilite la
conexión entre UPZ
52 con el resto de la
localidad.
UNIDAD
No existe servicios
ADMINISTRATIVA
optimos para una
ESPECIAL DE
adecuada salud
REHABILITACIÓN Y mental.
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

SECRETARÍA
DISTRITAL DE LA
MUJER

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

30/09/2020

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
construcion y
equipamiento, salon
comunal chuniza
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción de
Encuentro Sí
000436
ciudadanía y
ciudadan
desarrollo de
o
capacidades para el
ejercicio de derechos
de las mujeres.

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE LA
MUJER

La participación de
las mujeres en las
Juntas de Acción
Comunal de la
localidad disminuyó
de forma
leve entre 2015 y
2019 en 0,5 p.p., al
pasar del 44,5 al
44,0%.

TODOS

TODOS

Creación de escuelas 30/09/2020
de liderazgo y
participación política
con enfoque de
género que
promuevan la
postulación de
mujeres en espacios
de decisión a través
de diversas
estrategias
atendiendo a la
diversidad
poblacional y
geográfica de las
mujeres usmeñas.
Fortalecer estrategias
de comunicación en
aras de garantizar la
participación de
mujeres diversas, en
especial aquellas
residentes en la zona
rural y las mujeres
jóvenes

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción de
Encuentro Sí
000435
ciudadanía y
ciudadan
desarrollo de
o
capacidades para el
ejercicio de derechos
de las mujeres.

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE LA
MUJER

La participación de
TODOS
las mujeres en las
Juntas de Acción
Comunal de la
localidad disminuyó
de forma leve entre
2015 y 2019 en 0,5
p.p., al pasar del 44,5
al 44,0%.

TODOS

Promover la
participación e
incidencia de las
mujeres en sus
diversidades, en
especial mujeres
LBT, mujeres con
discapacidad,
mujeres campesinas
y mujeres culturales

30/09/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción de
Encuentro Sí
000082
espacios de interes
ciudadan
comunitario y cultural o

DOTACIÓN, MALLA
VIAL, ESPACIO
PÚBLICO Y
PEATONAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

342940

Construcción de
28/08/2020
salones comunales
para para la
ocupación del tiempo
libre y que sea el
semillero de futuros
artistas a nivel local y
zonas de integración
para las
comunidades

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción de
000065
hospital Usme

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

TODOS

342940

Construcción hospital 28/08/2020
Usme nivel 3 para
atención de
necesidades en salud
de los habitantes de
Usme

No Viable

No

Construcción hospital
Usme nivel 3 para
atención de
necesidades en salud
de los habitantes de
Usme

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción de
000084
parques

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

Cultura construcción TODOS
de ciudadanía y
desarrollo de
capacidades para el
ejercicio los derechos
de las mujeres y
otras poblaciones
crear y fortalecer la
casa de la cultura de
la upz 59 Alfonso
López. en los salones
comunales, donde
participe todas las
poblaciones y
géneros, para la
ocupación del tiempo
libre y que sea el
semillero de futuros
artistas a nivel local.
Y que el festival del
Alfonso López vuelva
a tener la esencia
delo comunitario del
cual nació dentro de
nuestra upz y era La
Fiesta de
hospital de Usme
TODOS

TODOS

342940

Construcción de
28/08/2020
parques para el
aprovechamiento del
tiempo libre

No Viable

No

Construcción de
parques para el
aprovechamiento del
tiempo libre

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción de paz
000052
territorial

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

"construcción del
TODOS
parque la alborada, la
cual cuenta con
estudios y diseños y
de bolsillo en los
barrios que
no cuente con parque
para el
aprovechamiento del
tiempo libre."
No se promueven
TODOS
acciones locales para
la construcción de
paz territorial

TODOS

342940

acciones de carácter 28/08/2020
cultural, educativas y
artísticas que
permitan la
construcción de paz
territorial

No Viable

No

acciones de carácter
cultural, educativas y
artísticas que
permitan la
construcción de paz
territorial

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción de
000024
plazoleta comercial
para vendedores
informales

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

Falta de espacios
fisicos qe prestan
servcios a los
vendedores
informales.

TODOS

342940

Construcción de
plazoleta comercial
para vendedores
informales

No Viable

No

Construcción de
plazoleta comercial
en la zona verde
comunal ubicada en
la calle 77 con
Carrera 11, esto con
él fin de la
reubicación de los
vendedores
estacionarios de la
plaza.

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

TODOS

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

27/08/2020

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Utilizar como material
pedagógico en las
escuelas de
formación y en otros
espacios de difusión
como medios locales
ejemplos de lideresas
en todos los ámbitos,
así como de niñas
con liderazgos
destacados para
visibilizarlas,
reconocer sus logros
y trabajo y motivar a
otras mujeres y
niñas. Articular los
espacios de
participación local
con la mesa de
personeras y
personeros de
colegios y el consejo
de niñas y niños,
para motivar la
participación de
jóvenes y hacer
semilleros de
participación y mot
Establecer escuelas
de formación
continua para el
empoderamiento
político, social, a
través de estrategias
de comunicación
teniendo en cuenta la
diversidad
poblacional y
geográfica de las
mujeres usmeñas
(ruralidad, etnia,
edad, discapacidad,
jóvenes, orientación
sexual e identidad de
género).
Construcción de
salones comunlaes
para para la
ocupación del tiempo
libre y que sea el
semillero de futuros
artistas a nivel local y
zonas de integración
para las
comunidades
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

construcción de los
salones comunales
en los Barrios que
hoy no cuentan con
este Espacio

TODOS

TODOS

342940

construccion salon
comunal, y dotacion
de la UPZ 59

28/08/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO

Predios de salones
TODOS
sin regularización y/o
legalización

TODOS

342940

Construcción de
salones comunales

27/08/2020

No Viable

No

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

ampliar la movilidad TODOS
en Alfonso López ya
que no contamos con
buena movilidad

TODOS

342940

Fortalecer el
28/08/2020
funcionamiento de
ICBF en beneficio
real de la comunidad
usmeña

No Viable

No

Senderos peatonales TODOS
que comunican la
upz 56 entre si sin
construir.

TODOS

114100

En nuestros sector
no contamos con
accesos peatonales
directos entre los
barrios Porvenir 1 y 2
y Alaska el centro
comercial alta vista,
existe una
servidumbre la cual
no esta construida y
genera peligro en
movilidad y
seguridad.
A pesar del
crecimirnto constante
del sector en cuenta
a haitante los
equipamientos en
salud son
insuficientes por ello
se solicita la
construccion del
CAPS Danubio con
sala de urgencias
puesto que de esta
manera
descongestionaria la
red de salud principal
y contribuiria a la
atención adecuada
pertinente y oportuna
a los recidentes del
sector, de la misma
manera se solicita la
reapertura de los
centros de salud que
fueron cerrados en el
territorio.
Construcción hospital
usme nivel 3 para
atención de
necesidades en salud
de los habitantes de
usme
Construcción local de
centro de acopio

30/09/2020

Viable

Sí

30/09/2020

No Viable

No

Tener en cuenta la
cantidad de
habitantes del sector
para la reapertura de
los centros de salud y
la construcción del
CAPS Danubio con
sala de urgencias.

28/08/2020

No Viable

No

27/08/2020

No Viable

No

Construcción hospital
usme nivel 3 para
atención de
necesidades en salud
de los habitantes de
usme
La intermediación en
la compra de
produtos de los
campesinos locales,
resta utilidades, por
tanto ALU debe
generar alianzas
estrategicas con
otros actores
institucionales, para
la construcción de un
centro de acopio
local beneficioso para
el campesinado y
para la ciudadania.
Construcción de
malla vial que ya
cuenta con estudios y
diseño

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción de
000087
salones comunales

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción de
000023
salones comunales

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN, MALLA
VIAL, ESPACIO
PÚBLICO Y
PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción de sede Encuentro Sí
000070
del Bienestar familiar ciudadan
en la localidad.
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 CONSTRUCCIÓN
000330
DE SENDEROS
PEATONALES

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 CONSTRUCCIÓN
000335
DEL CAPS
DANUBIO CON
SALA ADE
URGENCIAS Y
REAPERTURA DE
CENTROS DE
SALUD.

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

No hay sufieciente
equipamiento en
sector salud en la
UPZ.

TODOS

TODOS

114100

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción hospital Encuentro Sí
000089
usme
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

hospital de Usme

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción local de Encuentro Sí
000031
centro de acopio
ciudadan
o

SIN DEFINIR

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

No existe un centro
TODOS
de acopio a nivel
local que permita la
compra de productos
al campesinado local
sin intermediarios.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción malla
000076
vial y calles
peatonales

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

TODOS

342940

Construcción de
28/08/2020
malla vial que ya
cuenta con estudios y
diseño

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción puentes Encuentro Sí
000079
peatonales
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

TODOS

342940

Construcción de
puente peatonales

28/08/2020

No Viable

No

Construcción de
puente peatonales

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción sede
000094
ASOJUNTAS USME

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

"Que se construyan TODOS
las vías que ya
cuentan con estudios
y diseños. Del
contrato 287 y 288
del 2018 sobre
las vías vehiculares,
peatonales"
UNIDAD
Construcción puente TODOS
ADMINISTRATIVA
peatonal quebrada
ESPECIAL DE
Yomasa barrio el
REHABILITACIÓN Y paraíso
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
UNIDAD
Usme no cuenta con TODOS
ADMINISTRATIVA
Sede de
ESPECIAL DE
ASOJUNTAS
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

TODOS

342940

Se requiere un
29/08/2020
espacio para
encuentro, desarrollo,
archivo, y
socializacion para
dignatarios, afiliados,
sociedad civil.

No Viable

No

Se requiere un
espacio para
encuentro, desarrollo,
archivo, y
socializacion para
dignatarios, afiliados,
sociedad civil.

Encuentro Sí
ciudadan
o

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

construccion salon
comunal, y dotacion
de la UPZ 59

Legalización de la
construcción del
salón Comunal
Almirante Padilla,
ubicado en la calle 77
Sur N 10-43, las
calles y carreras por
dónde pasa él
alimentador de
Transmilenio están
muy deterioradas.
Fortalecer el
funcionamiento de
ICBF en beneficio
real de la comunidad
usmeña
1410

Tener en cuenta a las
comunidades a la
hora de la
construcción de los
senderos peatonales.
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No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

Deterioro parques de TODOS
bolsillo

TODOS

Los parques como un 29/08/2020
espacio propicio para
la recreación de la
comunidad

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción y/o
Encuentro Sí
000441
conservación
de ciudadan
elementos del
o
sistema de espacio
público peatonal.

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

6 de cada 10 viajes
TODOS
que realizan las
personas de la
localidad a pie son
hechos por las
mujeres y, con
respecto al total de
viajes que realizan
las mujeres de Usme,
la cifra de viajes a pie
es del 52,8%.

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción y/o el
000047
desarrollo de las
casas de las
juventudes

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

Ausencia de
TODOS
espacios de
participación para las
juventudes

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción,
000096
mantenimiento y
dotación tecnica y
tecnologica a Juntas
de Acción Comunal
ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción,
000299
mantenimiento y
dotación de parques
vecinales y/o de
bolsillo.
ALCALDÍA DE USME 00000000 Construir cicloruta
000098
por la avenida
Boyaca y Avenida
Caracas hasta Usme
pueblo.

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Deterioro y ausencia
de espacios para el
desarrollo de la
Acción Comunal

TODOS

TODOS

342940

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARQUES

INST. DIST. PARA
LA RECREACIÓN Y
EL DEPORTE IDRD

parques de bolsillo
están deteriorados

TODOS

TODOS

426176

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

Falta de ciclo rutas y TODOS
ciclo vías en la
Localidad

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construir la
000369
Ciudadela de Salud
Mental en el Sector
de Bolonia

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Acorde con el
TODOS
diagnostico en salud
suministro por la
Subred Sur es
necesario atención a
la Salud Mental de
forma permanente a
la comunidad local

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construir un Centro
000248
geriatrico

Encuentro Sí
ciudadan
o
Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

Falta de un centro
geriatrico en la
localidad
Mal manejo de
basuras,
contaminación

60 AÑOS Y MAS
(VEJEZ)

TODOS

TODOS

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Construcción y
000103
mantenimiento
parques de bolsillo

ALCALDÍA DE USME 00000000 Contaminación
000259
ambiental

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

PROTECCIÓN Y
SECRETARÍA
RECUPERACIÓN DE DISTRITAL DE
LOS RECURSOS
AMBIENTE
AMBIENTALES

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

11100

ALCALDÍA DE USME 00000000 Contra restar el
Encuentro Sí
000356
comportamiento
ciudadan
ciudadano que
o
contamina, depreda y
agrede el ambiente

PROTECCIÓN Y
SECRETARÍA
RECUPERACIÓN DE DISTRITAL DE
LOS RECURSOS
AMBIENTE
AMBIENTALES

El medio ambiente
TODOS
esta tan contaminado
que profundiza los
problemas de salud

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 contruccion puente
Encuentro Sí
000181
vehicular,
ciudadan
intrerseccion avenida o
boyaca.

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

trancones y baja
movilidad en la
interseccion de la
avenida caracas con
la avenida boyaca

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Convenios para
000264
eduacion superior
con el
acompañamiento
para garantizar la
permanencia

ADECUACION

Los jovenes,
TODOS
adolescentes
victimas y victimas
en general no tienen
convenios ni
acompañamiento
para la permanencia,
dado los bajos
ingresos de la
familias victimas de el
conflicto armado para
el acceso y
permanencia en la
educacion tecnica.

TODOS

426176

Encuentro Sí
ciudadan
o

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

enerar estrategias de 30/09/2020
seguridad para las
mujeres, como
iluminación de zonas
oscuras,
recuperación de
espacio público,
recuperación de
zonas con
hacinamiento de
basuras.

Viable

Sí

1410

Predios y/o espacios
físicos de la localidad
en los que se pueda
establecer la figura
de comodato para las
casas de la juventud
en diferentes puntos
de la localidad
Fortalecimiento
tecnico y tecnologico
a afililiados y
dignatarios en las
JAC
Construcción,
mantenimiento y
dotación de parques
vecinales y/o de
bolsillo.
Creación de ciclorutas para la
accesibilidad, ingreso
y salida de la
comunidad

27/08/2020

No Viable

No

29/08/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

29/08/2020

No Viable

No

Retomar los estudios 30/09/2020
y diseños que ya
estuvieron en el Plan
Bienal de Salud que
fue desestimado en
el gobierno anterior,
además dejar
presente que se
cuenta con terreno
propio que en su
momento fue
adquirido por el
Hospital de Usme
Primer Nivel
Construir centro
02/09/2020
geriatrico

No Viable

No

No Viable

No

Acciones para la
disminución de la
contaminación
Ambiental, Cambios
de hábitos de
consumo, separación
en la fuente y
reciclaje.
Desarrollar
estrategias
pedagógicas y
sancionar a quien
infrinja con la
aplicación de las
sanciones
ambientales y de
policía
se forman trancones
en esta interseccion:
con la construccion
de este puente
mejoraria la
movilidad.
1. Crear un convenio
con instituciones de
educacions superior
segun lo consagrado
en la ley 1448 de
2011 y el decrto 4800
de 2011, que
propenda garantizar
el acceso y al
permanencia en la
eduación superior.

30/09/2020

No Viable

No

Aporte hecho por;
Elida Cristina Garcia
Cruz: Encuesta
Encuentros
Ciudadanos

30/09/2020

No Viable

No

Educación ambiental.

30/08/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

se forman trancones
en esta interseccion:
con la construccion
de este puente
mejoraria la
movilidad.
POBLACIÓN
VICTIMA EN EDAD
DE FORMACION
ACADEMICA
SUPERIOR Y CON
SUEÑOS DE
FORMACION
SUPERIOR

Los parques como un
espacio propicio para
la recreación de la
comunidad

Garantizar que los
diseños y la
construcción de
elementos del
espacio público
incluyan criterios para
transformar los
espacios in seguros
para las mujeres en
zonas seguras. Así
mismo, incluir
intervenciones
urbanas en alianza
con organizaciones
culturales de la
localidad: arte
circense, feria de
comida y otros
saberes de las
mujeres de manera
constante.
Predios y/o espacios
físicos de la localidad
en los que se pueda
establecer la figura
de comodato para las
casas de la juventud
en diferentes puntos
de la localidad
Fortalecimiento
tecnico y tecnologico
a afililiados y
dignatarios en las
JAC
Construcción,
mantenimiento y
dotación de parques
vecinales y/o de
bolsillo.
Creación de ciclorutas para la
accesibilidad, ingreso
y salida de la
comunidad
Retomar los estudios
y diseños que ya
estuvieron en el Plan
Bienal de Salud que
fue desestimado en
el gobierno anterior,
además dejar
presente que se
cuenta con terreno
propio que en su
momento fue
adquirido por el
Hospital de Usme
Primer Nivel
Se solicita construir
un centro geriatrico
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

ALCALDÍA DE USME 00000000 CREACION DE
000265
HUERTAS
URBANAS PARA
RESCATAR
SABERES,
TRADICIONES Y
ASEGURAR LA
ALIMENTACION.
ALCALDÍA DE USME 00000000 CREACION DE UNA
000159
INSTITUCION
DEPORTIVA
GRATUITA PARA
LOS NNA DE LA
LOCALIDAD QUE
NO CUENTAN

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

Las victimas tienen
problemas con
espacios y lugares
donde cultivar
elementos basicos
para la alimentacion
de su familias.

TODOS

TODOS

426176

1. crear una red de 30/09/2020
huertas urbanas
dond elas victimas se
les pueda proveer o
gestionar un espacio
para la aplciacion de
sus conocimientos.

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

La problemática que TODOS
existe en que no hay
una escuela gratuita
deportiva donde no
se tengan que pagar
las mensualidades y
los uniformes. Por
esta razon se hace
necesario una
escuela donde los
niños de bajos
recursos puedan
hacer parte de esta
institucion.

TODOS

342940

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 CREACIÓN DE
000152
SELECCIONES DE
DEPORTISTAS
TALENTO EN
VARIAS
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS.

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Falta de una reserva TODOS
deportiva para la
localidad en los
diferentes deportes y
en las dos ramas

TODOS

342940

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Crear , formatlecer la Encuentro Sí
000275
capacitacion técnica ciudadan
para el trabajo de
o
nuestra ruralidad

PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
LOS RECURSOS
AMBIENTALES

Falta de apoyo
técnico en ULATA

TODOS

TODOS

426176 USME RURAL

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Crear alianzas de
000277
educación ,
brindando
oportunidad , asi
como garantizar los
cupos en los
colegios.

Encuentro Sí
ciudadan
o

ADECUACION

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
DESARROLLO
ECONOMICO
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

La propusta busca
30/08/2020
integrar a los NNA,
que de acuerdo a
una caracterizacion
previa, realmente no
cuenten con los
recursos para pagar
un Club en la
Localidad ni los
uniformes, para que
de esta manera con
el recurso de
presupuestos
participativos puedan
ser apoyados por la
Alcaldia.
"Se hace muy
30/08/2020
necesario, ya que
mediante el presente
proyecto se busca
directamente enfocar
y ampliar las
oportunidades de
acceso a la propia
identidad y mejorar
las oportunidades de
los deportistas
talento y/o alto
rendimiento en el
contexto de los
derechos, con el fin
de que todas y todos
accedan, participen,
se apropien y
realicen sus prácticas
deportivas,
atendiendo criterios
de identidad,
autonomía,
proximidad y
diversidad.
Realizar
30/09/2020
capacitaciones y
fortalecimiento
técnico para a si
promover proyectos
productivos rurales

Falta de
oportunidades en
Educación para los
jovenes, y
capacitacion técnica

TODOS

TODOS

426176

30/09/2020

No Viable

No

Usme es una
localidad priorizada
por la ARN para el
acompañamiento a
reincorporados.
Organizaciones
sociales relacionadas
con la convivencia y
la paz; Victimas;
Reincorporados

ALCALDÍA DE USME 00000000 Crear convenios que Encuentro Sí
000285
brinden la
ciudadan
oportunidad de
o
acceso a la
educación para la
mujer adulta de la
rural

ADECUACION

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

Falta de oportunidad TODOS
de capacitacion para
las mujeres

TODOS

426176 USME RURAL

30/09/2020

No Viable

No

Mujeres adultas de la
ruralidad

ALCALDÍA DE USME 00000000 Crear un centro de
000280
acopio, y una
estrategia de
economia social.

PROYECTO
ESTRATÉGICO

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
DESARROLLO
ECONOMICO

Falta de un centro de TODOS
acopio para los
productos que se
cultiva en la zona
rural de la localidad

TODOS

426176

30/09/2020

No Viable

No

Impulsar la econimía
social en beneficio de
nusetros productores
y productos

SIN DEFINIR

SUBRED
INTEGRADA DE
SERVICIOS DE
SALUD SUR E.S.E.

No se tiene un
dispensario de
medicamentos

TODOS

426176

Crear estrategias y
estimulos de
educación para
evitar la decersion
escolar, asi mismo
garantizar los cupos
escolares cerca de
su lugar de
residencia, o
asegurar la ruta
escolar , crear
convenios de
estudios técnicos
que favorezcan a
nuestros
Crear convenios con
el sector educativo
para brindar la
oportunidad de
capacitacion a la
mujer adulta de la
ruralidad, una
oportunidad de
terminar sus estudios
basicos y acceder a
una
educacionsuperior
Construir un centro
de acopio para los
productos de
nuestros
campesinos, asi
como una estrategia
economica donde
seamos los primeros
en consumir los
productos locales.
Establecer un
espacio como
dispensario para la
entrega de
medicamentos, que
cubra la parte rural,
que sea facil acceso
y cubra las
necesidades de la
población

30/09/2020

No Viable

No

Coinversión en la
estrategia territorial
de salud.

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 Crear un espacio que Encuentro Sí
000294
se utilice como
ciudadan
dispensario de
o
medicamentos

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TODOS

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Victimas del conflcito
armado con vocacion
agricola y
provenientes del
sector rural del pais

La propusta busca
integrar a los NNA,
que de acuerdo a
una caracterizacion
previa, realmente no
cuenten con los
recursos para pagar
un Club en la
Localidad ni los
uniformes, para que
de esta manera con
el recurso de
presupuestos
participativos puedan
ser apoyados por la
Alcaldia.
"Se hace muy
necesario, ya que
mediante el presente
proyecto se busca
directamente enfocar
y ampliar las
oportunidades de
acceso a la propia
identidad y mejorar
las oportunidades de
los deportistas
talento y/o alto
rendimiento en el
contexto de los
derechos, con el fin
de que todas y todos
accedan, participen,
se apropien y
realicen sus prácticas
deportivas,
atendiendo criterios
de identidad,
autonomía,
proximidad y
diversidad.
En nuestra localidad
es necesario apoyar
y capacitar a
nuestros habitantes
rurales

Página 17 de 58

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Crear y dotar
000290
espacios para
jardines infantiles

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
INTEGRACION
SOCIAL

No hay jardines

0-5 AÑOS (PRIMERA TODOS
INFANCIA)

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Crear y dotar los
000291
establecimientos
para la educaión de
primera infancia

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
INTEGRACION
SOCIAL

Falta de
establecimientos
para la primera
infancia

0-5 AÑOS (PRIMERA TODOS
INFANCIA)

426176 USME RURAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 cualificación de
000132
medio a través de la
profesionalización

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARTICIPACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

El contenido de
TODOS
algunas pieza
comunicativas en
algunos casos no
tiene una estructura o
línea narrativa

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 cualificación de
000124
medio a través de la
profesionalización

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

Alguna piezas
TODOS
comunicativas
realizadas por
medios alternativos y
comunitarios carecen
de calidad,
elementos técnicos y
estéticos

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 cualificación de
000124
medio a través de la
profesionalización

Encuentro Sí
ciudadan
o

CONEXIÓN DE
REDES Y
COMUNICACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Alguna piezas
TODOS
comunicativas
realizadas por
medios alternativos y
comunitarios carecen
de calidad,
elementos técnicos y
estéticos

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 CUIDADO A LA
000447
JUVENTUD

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Incremento de niños, TODOS
niñas y adolescentes
consumiendo
sustancias
psicoactivas en el
territorio

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 CUIDADO DEL
000403
AGUA

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROTECCIÓN Y
SECRETARÍA
RECUPERACIÓN DE DISTRITAL DE
LOS RECURSOS
AMBIENTE
AMBIENTALES

Contaminación de
fuentes hídricas.

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Cultura Futbolera
000385

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS,
PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA,
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Recuperación de
TODOS
espacios públicos por
medio de arte, grafiti,
reciclaje, danzas, con
mano
de obra de las Barras
con incentivos
económicos.

TODOS

426176

SUBRED
INTEGRADA DE
SERVICIOS DE
SALUD SUR E.S.E.

No se promueve la
medicina ancestral,

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Dar el
Encuentro Sí
000292
reconocimientoy
ciudadan
visibilizar la medicina o
ancestral que exixte
en nuestro territorio

TODOS

30/09/2020

Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
Sí

30/09/2020

No Viable

No

Apoyo para
educación inicial.

29/08/2020

No Viable

No

29/08/2020

No Viable

No

29/08/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

Desarrollar procesos
que permitan el
acceso, de los
integrantes de los
medios de
comunicación
alternativa y
comunitaria, a la
educación superior a
través, de la
profesionalización y
haciendo la
homologación de la
experiencia y
trayectoria.
Desarrollar procesos
que permitan el
acceso, de los
integrantes de los
medios de
comunicación
alternativa y
comunitaria, a la
educación superior a
través, de la
profesionalización y
haciendo la
homologación de la
experiencia y
trayectoria.
Desarrollar procesos
que permitan el
acceso, de los
integrantes de los
medios de
comunicación
alternativa y
comunitaria, a la
educación superior a
través, de la
profesionalización y
haciendo la
homologación de la
experiencia y
trayectoria.
Acciones para la
disminución de los
factores de riesgo
frente al consumo de
sustancias
psicoactivas.

30/09/2020

No Viable

No

Restauración
ecológica urbana y/o
rural.

30/09/2020

No Viable

No

Permitir al sector de
las barras futboleras
la apropiación y
recuperación de
espacios públicos

Vsibilizar la medicina 30/09/2020
ancestral, su
importancia y valor

No Viable

No

Reconocimiento de
los saberes
ancestrales en
medicina.

Que se establezcan
espacios adecuados
para jardines
infantiles en la
rurarlidad, que
birnden y cubran las
necesidades de la
población
Establecer espacios
adecuados para la
primera infancia en la
ruralidad, que cubra
la necesidad de la
poblacion y que
cuente con la
dotación adecuada
Desarrollar procesos
que permitan el
acceso, de los
integrantes de los
medios de
comunicación
alternativa y
comunitaria, a la
educación superior a
través, de la
profesionalización y
haciendo la
homologación de la
experiencia y
trayectoria.
Desarrollar procesos
que permitan el
acceso, de los
integrantes de los
medios de
comunicación
alternativa y
comunitaria, a la
educación superior a
través, de la
profesionalización y
haciendo la
homologación de la
experiencia y
trayectoria.
Desarrollar procesos
que permitan el
acceso, de los
integrantes de los
medios de
comunicación
alternativa y
comunitaria, a la
educación superior a
través, de la
profesionalización y
haciendo la
homologación de la
experiencia y
trayectoria.
Apoyar proyectos
donde los niños,
chicos y jovenes se
vean beneficiados
con talleres y apoyo
sicologico para estos
temas que estan
haciendo que cada
vez más nuesros
jovenes se nos
pierdan por no tener
la oportunidad de
hacer un proyecto
para salir adelante.
Implementar un
programa con
personal a cargo de
la protección de
fuentes hídricas,
cuidado y protección
de ríos desde su
nacimiento y
recorrido.
Apoyar esta
iniciativas culturales
de las barra
futboleras

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
1402

Dotación a Jardines
Infantiles, Centros
Amar y Forjar.
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IAR

El sector de las
30/09/2020
barras futboleras
tiene iniciativas
deportivas como es
el caso de procesos
de formación
deportivo para niñas,
niños y adolescentes
de la localidad en los
barrios vulnerables
Declaración
27/08/2020
patriomonial de
Cuenca del río
Tunjuelo

Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
Sí

No Viable

No

Se debe declarar al
río Tunjuelo como
patrimonio local para
evitar la expansión
urbana.

colocar en los
30/09/2020
salones comunales el
Wi fi ya que muchos
niños no tiene
Internet en casa para
realizar sus tareas
Fortalecer la
30/09/2020
convivencia
ciudadana y
comunitaria

No Viable

No

Conectividad y redes
de comunicación.

No Viable

No

Promoción de la
convivencia
ciudadana.

Presencia de Policía 30/09/2020
Caracterización del
lugar
Seleccionar
recolección del
escombro por parte
del operador de
Basuras, Fumigación,
Mayor refuerzo,
talleres,
Reubicación o
empleo para mayores
de 50 años, salud,
Sacar a los
venezolanos de la
zona porque nos
están perjudicando a
todos
Crear y fortalecer la 30/09/2020
cultura del cuidado y
protección de los
animales

No Viable

No

No Viable

No

Desarrollar acciones 30/09/2020
alternativas que
atienda con
oportunidad los
factores de riesgo en
la población
consumidora de SPA
Desarrollar
30/09/2020
estrategias con
comunidades aún
productivas en
beneficio del adulto
mayor

No Viable

No

Presencia de Policía
Caracterización del
lugar
Seleccionar
recolección del
escombro por parte
del operador de
Basuras, Fumigación,
Mayor refuerzo,
talleres,
Reubicación o
empleo para mayores
de 50 años, salud,
Sacar a los
venezolanos de la
zona porque nos
están perjudicando a
todos
Acuerdos con las
redes locales de
proteccionistas de
animales para
urgencias, brigadas
médico veterinarias,
acciones de
esterilización,
educación y adopción
Promoción de la
convivencia
ciudadana.

No Viable

No

Articular controles a 30/09/2020
las chatarrerías que
compran este tipo de
elementos que son
del equipamiento
publico y de
servicios
Garantizar el
30/09/2020
Derecho a la Salud
de los habitantes de
la localidad de Usme

No Viable

No

No Viable

No

487000

Más presencia
30/09/2020
policial en esos
sectores en las horas
de la noche

No Viable

No

342940

Este programa va
30/08/2020
orientado a la
actividad fisica con
programas con
personas idoneas,
que desarrollen
planes de trabajo con
diferentes edades
con programas de
Zumba, aerobics y
body fith al aire libre,
como un espacio de
estimulacion en pro
de combatir el
sedentarismo a nivel
local en Usme.

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 De las tribunas a los
000382
parques

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Falta de apoyo a las
iniciativas de interés
deportivo del sector
de las barras
futboleras

TODOS

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Declaración
000029
patriomonial de
Cuenca del río
Tunjuelo

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
LOS RECURSOS
AMBIENTALES

Afectaciones
ambientales a la
cuenca del río
Tunjuelo

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Democratizar el
000350
acceso virtual

Encuentro Sí
ciudadan
o

ADECUACION,
CONEXIÓN DE
REDES Y
COMUNICACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE
EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIO
NES DE BOGOTÁ
ETB

Falta de acceso a la
virtualidad a niños y
jóvenes estudiantes
en sus hogares

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Desarrollar acciones
000352
de prevención,
convivencia
ciudadana y atención
a población en riesgo
ALCALDÍA DE USME 00000000 Desarrollar acciones
000420
interinstitucionales
coordinadas con la
comunidad histórica
en los sectores

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

426176

SIN DEFINIR

por el aislamiento
TODOS
que se tiene se ha
aumentado la
drogadicción y la
inseguridad.
Hay mucha
TODOS
delincuencia, venta
de drogas. No
respetan los espacios
ocupados a las
ventas informales,
Escombros en la
calle, Drogas,
vulgaridad,
insolidaridad y Aseo,
Vigilancia,
Salubridad, Salud,
Convivencia,
demasiados
extranjeros en el
sector

TODOS

Encuentro Sí
ciudadan
o

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA
INSTITUTO PARA
LA ECONOMIA
SOCIAL - IPES

TODOS

487000

ALCALDÍA DE USME 00000000 Desarrollar acciones
000353
tendientes a la
protección y cuidado
de los animales de
compañía

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

proliferación de
animales callejeros.

TODOS

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Desarrollar
000419
capacidades de
prevención y
respuesta ante la
proliferación de
niñez, juventud y
adolesc
ALCALDÍA DE USME 00000000 Desarrollar
000354
estrategias con
comunidades aún
productivas en
beneficio del adulto
mayor

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Atención a los
problemas de los
niños y jóvenes en
los problemas de las
drogas y personas
conflictivas

TODOS

TODOS

487000

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
INTEGRACION
SOCIAL

Soledad y abandono
de los adultos
mayores

60 AÑOS Y MAS
(VEJEZ)

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Desarrollar
Encuentro Sí
000417
estrategias de control ciudadan
y mantenimiento de o
estos elementos por
seguridad y salud
publica

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Ruptura y robo de
TODOS
elementos de
protección de los
fosos y sumideros del
servicio publico de
alcantarillado

TODOS

487000

ALCALDÍA DE USME 00000000 Desarrollar
000414
estrategias que
permitan el acceso a
la salud con
oportunidad y
pertinencia
ALCALDÍA DE USME 00000000 Desarrollar Mayor
000412
presencia de la casa
de justicia y control
policial

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Barreras de acceso a TODOS
la salud para la
comunidad local

TODOS

426176

Encuentro Sí
ciudadan
o

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 DESARROLLAR
000174
PROGRAMAS DE
ACTIVIDAD FISICA
EN LA LOCALIDAD
QUINTA DE USME
COMO ZUMBA,
BODY FITH Y AER

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Inseguridad, mal
TODOS
comportamiento
ciudadano,
afectación a la
convivencia
ciudadana
No olvidar los
TODOS
procesos de actividad
fisica y recreacion, en
este escenario se
hace necesario
conocer la actividad
fisica con programas
como los aerobicos,
programas de
zumba, body fith
entre otros

TODOS

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
1407

Se debe dignificar el
futbol y los procesos
deportivos de las
barras futboleras

Trabajar con grupos
de adulto mayor
para desarrollar
actividad física,
caminatas, para
conocer los parques
por medio de salidas
pedagógicas con sus
cuidadoras y
cuidadores.
Desarrollar
estrategias de control
y mantenimiento de
estos elementos por
seguridad y salud
publica
Desarrollar
estrategias que
permitan el acceso a
la salud con
oportunidad y
pertinencia
Promoción de la
Convivencia
Ciudadana

Este programa va
orientado a la
actividad fisica con
programas con
personas idoneas,
que desarrollen
planes de trabajo con
diferentes edades
con programas de
Zumba, aerobics y
body fith al aire libre,
como un espacio de
estimulacion en pro
de combatir el
sedentarismo a nivel
local en Usme.
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Desarrollar y apoyar Encuentro Sí
000366
la escuela Popular en ciudadan
Salud
o

ADECUACION

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 DESARROLLO DE
Encuentro Sí
000165
LA GRAN CARRERA ciudadan
ATLETICA
o
INTERLOCALIDADE
S, CREANDO LA
MEJOR
COMPETENCIA A
NIVEL DE ATL

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS,
PARTICIPACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Ante las deficiencias TODOS
institucionales en el
marco del Plan
Distrital de Salud se
hace necesario que
la comunidad haga
reconocimiento y
apropiación de la
medicina ancestral y
saberes de la
medicina popular
El apoyo para
TODOS
realizar una gran
carrera Atletica que
intengre varias
localididades como
Ciudad Bolivar ,
Rafael Uribe,
Tunjuelito y
Sumapaz, asi mismo,
con categorias
abiertas desde la
Juvenil hasta la
master.

30/09/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

La iniciativa busca
30/08/2020
que se desarrolle la
mejor carrera Atletica
del Sur de la ciudad
integrando varias
Localidades y cuente
con los recursos
necesarios para que
el evento cuente con
los mejores
estandares de
competencia y se
desarrolle para
preparar a los
diferentes atltetas de
la Localidad para la
media maraton de
Bogota.
El objetivo de esta
30/08/2020
propuesta va
orientada a la
prevencion de
nuevos brotes en
tiempos de pantemia
e incluso post
pandemia conservar
los habitos de
limpieza y
desinfeccion de los
parques y escenarios
deportivos.
La propuesta va
30/08/2020
orientada a la
deteccion de talentos
deportivos y artisticos
de la Localidad
Quinta de Usme.

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 DESINFECTAR Y
Encuentro Sí
000171
LIMPIAR LOS
ciudadan
PARQUES Y
o
ESCENARIOS EN
LOS CUALES LOS
DEPORTISTAS NNA
DE LA LOCALIDAD

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

La importancia de
TODOS
que nuestros parques
cuenten con la
higiene y los
protocolos de
bioseguridad en el
proceso de pandemia
y post pandemia por
Covid 19.

TODOS

342940

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 DETECTAR LOS
Encuentro Sí
000173
TALENTOS
ciudadan
DEPORTIVOS DE LA o
LOCALIDAD QUINTA
DE USME

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Difusión en medios
000123
Locales

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Deteccion de talentos TODOS
deportivos en la
Localidad quinta de
Usme considerando
que no hay un
laboratorio del
deporte en la
Localidad quinta de
Usme. Generalmente
se pierden muy
bueno prcoesos por
esta situacion.
Durante la anterior
TODOS
Administración, la
destinación de
recursos para
difusión NO fue
equitativo, por lo
anterior algunos
medios se
fortalecieron más que
otros y se observó en
el 2018-2019
preferencia hacia
varios medios y en
algunos casos
direccionados por la
administración local.

No Viable

No

"Tener en cuenta en 29/08/2020
el diseño,
formulación de
proyectos y ejecución
de contratos, otorgar
un recurso para la
DIFUSIÓN con los
medios alternativos y
comunitarios de
Usme, activos que
demuestren
continuidad y
periodicidad en sus
piezas comunicativas
y que tengan su
medio con sede
principal en la
localidad de Usme y
de esta forma difundir
la gestión pública
local.

No Viable

No

"Tener en cuenta en
el diseño,
formulación de
proyectos y ejecución
de contratos, otorgar
un recurso para la
DIFUSIÓN con los
medios alternativos y
comunitarios de
Usme, activos que
demuestren
continuidad y
periodicidad en sus
piezas comunicativas
y que tengan su
medio con sede
principal en la
localidad de Usme y
de esta forma difundir
la gestión pública
local.

ALCALDÍA DE USME 00000000 DISCAPCIDAD
000455

Encuentro Sí
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD, SUBRED
INTEGRADA DE
SERVICIOS DE
SALUD SUR E.S.E.

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Diseño y
000009
construcción de
documento
investigativo sobre
paz y reconciliación,
que se pueda
socializar

Encuentro Sí
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Las personas con
TODOS
Discapacidad no
tienen la oportunidad
de ser tenidas en
cuenta para los
proyectos y realizar
algun tipo de
actividad
recreodeportiva, de
salud, de estudio ni
ayudas economicas
en estos casos
A pesar de que la
TODOS
localidad quinta fue
actor clave en el
desarrollo del
conflicto armado, no
se han consolidado
iniciativas locales que
permitan recontruir
de manera colectiva
la historica y la
memoria local.

426176

Tener en cuenta este 30/09/2020
tipo de población
para tenerla en
cuenta en proyectos
futuros

No Viable

No

Acciones
complementarias
para personas en
condición de
discapacidad y sus
cuidadores.

TODOS

342940

Diseño y
construcción de
documento
investigativo sobre
paz y reconciliación,
que se pueda
socializar con las
comunidades.

No Viable

No

No existen
alternativas claras,
para que la localidad
se convierta en
epicentro de paz y
reconciliación, así
que se deben realizar
investigaciones
locales que permitan
reconstruir la
dinámica de la guerra
a nivel Usme.

426176

TODOS

TODOS

Articular a las
comunidades de los
sectores históricos
locales relegados de
un servicio oportuno
en salud

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

27/08/2020

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Ante las deficiencias
institucionales en el
marco del Plan
Distrital de Salud se
hace necesario que
la comunidad haga
reconocimiento y
apropiación de la
medicina ancestral y
saberes de la
medicina popular
La iniciativa busca
que se desarrolle la
mejor carrera Atletica
del Sur de la ciudad
integrando varias
Localidades y cuente
con los recursos
necesarios para que
el evento cuente con
los mejores
estandares de
competencia y se
desarrolle para
preparar a los
diferentes atltetas de
la Localidad para la
media maraton de
Bogota.
El objetivo de esta
propuesta va
orientada a la
prevencion de
nuevos brotes en
tiempos de pantemia
e incluso post
pandemia conservar
los habitos de
limpieza y
desinfeccion de los
parques y escenarios
deportivos.
La propuesta va
orientada a la
deteccion de talentos
deportivos y artisticos
de la Localidad
Quinta de Usme.
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

La creacion de este 28/08/2020
espacio ayuda a el
aprovechamiento de
tiempo libre y ayuda
a la no fomentacion
de drogadicción en
los jóvenes una
distracción y así no
fomentar la
drogadicción
Apoyar a los y las
28/08/2020
jóvenes en
oportunidades
academicas,
recreacion y laboral
para mejorar el
aprovechamiento del
tiempo libre
Acciones para la
30/09/2020
disminución de los
factores de riesgo
frente al consumo de
sustancias
psicoactivas.

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No Viable

No

No Viable

No

426176

Creau un sitio de
30/09/2020
Disposición y manejo
de residuos.

No Viable

No

Cambios de hábitos
de consumo,
separación en la
fuente y reciclaje.

TODOS

342940

No Viable

No

construccion de salon TODOS
comunal, que
cuentan con terreno
propio. Dotacion a las
juntas, apoyo a las
juntas que tienen su
casa como salon
comunal
mejoramiento y
TODOS
mantenimiento
salones comunales,
dotacion a juntas de
accion comunal.

TODOS

342940

No Viable

No

TODOS

342940

La importancia de
30/08/2020
esta estrategia es
que el adulto mayor
cuente con los
espacios acordes
para tener un espacio
de ocio, y juegos
tradicionales, incluso
de competencia entre
organizaciones como
son Fundaciones que
trabajan
especificamente con
el adulto mayor.
construccion de salon 31/08/2020
comunal, que
cuentan con terreno
propio. Dotacion a las
juntas, apoyo a las
juntas que tienen su
casa como salon
comunal
mejoramiento y
31/08/2020
mantenimiento
salones comunales,
dotacion a juntas de
accion comunal.

No Viable

No

La importancia de
esta estrategia es
que el adulto mayor
cuente con los
espacios acordes
para tener un espacio
de ocio, y juegos
tradicionales, incluso
de competencia entre
organizaciones como
son Fundaciones que
trabajan
especificamente con
el adulto mayor.
construccion de salon
comunal, que
cuentan con terreno
propio. Dotacion a las
juntas, apoyo a las
juntas que tienen su
casa como salon
comunal
mejoramiento y
mantenimiento
salones comunales,
dotacion a juntas de
accion comunal.

carencia de dotacion, TODOS
salon comunal

TODOS

342940

equipar al salon
comunal

30/08/2020

No Viable

No

equipar al salon
comunal

Dotacion salon
comunal conjunto
residencial torres de
milan

TODOS

TODOS

342940

Dotacion salones
comunales de
propiedad horizontal

30/08/2020

No Viable

No

dotacion salones
comunales de
propiedad horizontal

Dotar cada uno de
TODOS
estos sitios
existentes en nuestra
upz, ya que no son
muchos y asi poder
aprovecharlos mas y
con mejores
herramientas.

TODOS

No Viable

No

Dotación a Centros
Crecer, Renacer.

tener un centro
crecer

TODOS

Mejorar cada dia más 30/09/2020
estos sitios dond
nospermiten el
ingreso de todas
aquellas perosnas
que quieren aprender
o asistir a uno de
estos sitios creados
para el buen uso de
la comunidad.
Dotación a Centros
30/09/2020
Crecer, Renacer.

Viable

Sí

ALCALDÍA DE USME 00000000 Diseño y
000063
construcción de
parques

Encuentro Sí
ciudadan
o

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

se requiere parque
TODOS
en la alborada ya que
es importante para
los jóvenes

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Disminución de
000068
consumo de
sustancias
psicoactivas.

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS,
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

realizar procesos
para disminuir el
consumo de drogas
en la zona

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Disminución y
000256
prevención de la
venta y consumo de
SPA

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

INSTITUTO PARA
LA PROTECCIÓN
DE LA NIÑEZ Y LA
JUVENTUD
IDIPROM,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

Se han presentado
hurtos e incremento
en consumo de
sustancias
psicoactivas

TODOS

TODOS

426176

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Disposición y manejo Encuentro Sí
000298
de residuos.
ciudadan
o

SIN DEFINIR

ALCALDÍA DE USME 00000000 DOTACION E
Encuentro Sí
000163
INSUMOS PARA LA ciudadan
PRACTICA DE
o
JUEGOS
TRADICIONALES EN
FUNDACIONES QUE
TRABAJEN CON
ADULTO M

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS,
MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

No se controla que
TODOS
se este botando
basuras y
desperdicios de
animales al río,
SECRETARIA
El apoyo a los
TODOS
DISTRITAL DE
adultos mayores con
GOBIERNO,
dotacion para juegos
SECRETARÍA
tradicionales, como
DISTRITAL DE
trompo, yoyo, yermis,
CULTURA
golosa entre otros
RECREACIÓN Y
con el
DEPORTE., UNIDAD acondicionamiento
ADMINISTRATIVA
de estos espacios en
ESPECIAL DE
Fundaciones de la
REHABILITACIÓN Y Localidad.
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

ALCALDÍA DE USME 00000000 dotacion juntas de
000230
accion comunal

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN, MALLA
VIAL, ESPACIO
PÚBLICO Y
PEATONAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

ALCALDÍA DE USME 00000000 dotacion juntas de
000228
accion comunal

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN, MALLA
VIAL, ESPACIO
PÚBLICO Y
PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 dotacion salon
Encuentro Sí
000188
comunal barrio
ciudadan
brazuelos esmeralda o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Dotacion salon
000205
comunal conjunto
residencial torres de
milan

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN, MALLA
VIAL, ESPACIO
PÚBLICO Y
PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 DOTACIONES
000461

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
INTEGRACION
SOCIAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Dotación a Centros
000301
Crecer, Renacer.

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
INTEGRACION
SOCIAL

TODOS

426176

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
La creacion de este
espacio ayuda a el
aprovechamiento de
tiempo libre y ayuda
a la no fomentacion
de drogadicción en
los jóvenes una
distracción y así no
fomentar la
drogadicción
Apoyar a los y las
jóvenes en
oportunidades
academicas,
recreacion y laboral
para mejorar el
aprovechamiento del
tiempo libre
Acciones para la
disminución de los
factores de riesgo
frente al consumo de
sustancias
psicoactivas.

1402

Dotación a Centros
Crecer, Renacer.
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

1. Falta de elementos TODOS
para la atención de
niños y niñas entre 0
y 5 años en los
programas de
Bienestar Familiar
para el desarrollo de
sus actividades
diarias.
En los ultimos 8 años TODOS
no ha habido
dotación para los
salones comunales.

TODOS

342940

Dotación a Jardines
Infantiles, Centros
Amar y Forjar.

29/08/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

TODOS

114100

No Viable

No

Restauración
ecológica urbana y/o
rural.

"Dotación de
TODOS
Elementos Básicos
para cada una de las
Juntas como son un
Computador una
impresora un video
proyector sillas
Mesas y sonido "
6 de cada 10 mujeres TODOS
de la localidad
expresan que su
barrio es inseguro o
muy inseguro. Por
otra parte,
solamente una de
cada 10 mujeres en
este territorio
manifiesta que la
ciudad es segura.

TODOS

No Viable

No

TODOS

426176

Hace varias
30/09/2020
administraciones no
se ha hecho dotación
a los salones
comunales del sector
por lo cual los
implementos con los
que se cuentanse
han visto
deteriorados por el
uso o hay carencias
de equipos de
comunicación y/o
conectividad por lo
cual se solicita suplir
las necesidades
construido y
presentado a la
relatoria, se debe
tener en cuenta que
en los salones
comunales son los
espacios fisicos en
donde se dictan los
talleres o se hacen
encuentros con
comunidades por ello
el mantenimiento y l
Dotación de sillas
28/08/2020
mesas y equipó de
computo, seguridad,
celebración del día
Comunal, juegos
Comunales, día del
disfraz y novena de
aguinaldo
Contar con una
30/09/2020
localidad confiable y
segura en el territorio
rural y urbano para
las mujeres,
centrando sus
esfuerzos recuperar
credibilidad de la
policía desde el
reconocimiento y
manejo de las
violencias en
espacios privados y
otros que no se
consideran de alto
impacto

No Viable

No

Dotación de sillas
mesas y equipó de
computo, seguridad,
celebración del día
Comunal, juegos
Comunales, día del
disfraz y novena de
aguinaldo
Fijación de cámaras
de seguridad y
organización de
frentes de seguridad,
en las zonas
identificadas como
inseguras. Así mismo
apoyarse en los
Circuitos Cerrados de
Televisión de
propiedades
horizontales y
fortalecerlos, técnica
y organizativamente
en los frentes y redes
de seguridad para
prevenir y atender
casos de violencia
contra las mujeres.
Dotación de sillas
mesas y equipó de
computo, seguridad,
celebración del día
Comunal, juegos
Comunales, día del
disfraz y novena de
aguinaldo
Dotar de cámaras y
medios de
comunicación a
lideres, barrios y
veredas en la
localidad

ALCALDÍA DE USME 00000000 Dotación a Jardines
000108
Infantiles, Centros
Amar y Forjar.

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

ALCALDÍA DE USME 00000000 Dotación a Salones
000334
Comunales

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

EMPRESA DE
RENOVACIÓN
URBANA E.R.U

ALCALDÍA DE USME 00000000 Dotación a salones
000090
comunales

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

ALCALDÍA DE USME 00000000 Dotación instancias
000437
seguridad.

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

ALCALDÍA DE USME 00000000 Dotación y apoyo a
000028
las JAC

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Falta de apoyo a las
JAC

TODOS

TODOS

342940

Dotación y apoyo a
las JAC

27/08/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Dotar de cámaras y
000415
medios de
comunicación a
lideres, barrios y
veredas en la
localidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL,
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

TODOS

426176

Articular los medios
tecnológicos para
garantizar la
seguridad a los
habitantes

30/09/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Día de la mujer
000313
negra, afro latina,
afrocaribeña y de la
diáspora en la
localidad de Usme

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

Hay carencia de
TODOS
dotación de
herramientas para
contrarrestar la
inseguridad en los
diferentes sectores
de la localidad
Invisibilizacion y poco TODOS
reconocimiento de
los aportes que ha
realizado la mujer
afro en diferentes
ámbitos como la
ciencia, la educación,
la cultura, entre otras

Formulación e
30/09/2020
implementación del
Día Internacional de
la Mujer Negra, afro
latina, afrocaribeña y
de la diáspora
Africana donde
reconozca y visibilize
los aportes de las
mujer negra, en la
localidad de Usme.
En este evento se
promueven las
actividades
culturales,
reconocimiento a los
liderazgos de las
mujeres en sus
diferentes
modalidades y
disciplinas.

No Viable

No

AFRODESCENDIEN
TE

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Dotación a Jardines
Infantiles, Centros
Amar y Forjar.

Con este tipo de
eventos el papel
principal lo tienen las
mujeres afro que con
su cultura y
conocimientos
promueve el
empoderamiento de
su etnia, posición y
reconocimiento que
se ha obtenido con la
lucha constante por
sus derechos y ser
reconocidas como
sujetos de derecho
ya que
históricamente
habían sido mujeres
que sufrían de tratos
indignos, este tipo de
eventos permite que
ellas entiendan que
su papel en su
comunidad y en la
sociedad es
primordial por llevar
consigo el don de la
vida.

Página 22 de 58

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

INST. DIST. PARA
LA RECREACIÓN Y
EL DEPORTE IDRD,
INSTITUTO
DISTRITAL DE
TURISMO IDT,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

No se Promueve el
ecoturismo

TODOS

TODOS

426176

Promover el
30/09/2020
ecoturismo local
,promoviendo la
proteccion del medio
ambiente

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

Debido a la crisis de TODOS
pandemia que
vivimos en la
actualidad, la
desigualdad social se
ha visto mas visible, y
esto se ha visto
reflejado en el poco
acceso que se tiene
por parte d ela
población afro a la
tecnología lo que
genera brechas
sociales y
analfabetismo digital

AFRODESCENDIEN
TE

426176

Espacios de
30/09/2020
formación que
conlleven al fácil
acceso de las TICS,
mediante uso de
plataformas digitales,
uso reponsable de
las redes sociales

No Viable

No

"1. Contaminación
TODOS
ambiental.
2. Falta de educación
y sensibilización en la
separación de la
fuente.
3. La no reutilización
de los productos
reciclados como
materia prima.
4. Contaminación a
cielo abierto."
Falta de apoyo a la
TODOS
educación superior;
técnica y tecnológica
del sector de las
barras futboleras.

TODOS

342940

Educación ambiental. 29/08/2020

No Viable

No

TODOS

426176

Históricamente nunca 30/09/2020
se ha apoyado
localmente a las y los
integrantes de las
barras futboleras en
los temas de
educación superior,
se necesitan estos
apoyos para lograr el
sostenimiento de sus
carreras y cada día
lograr la
profesionalización de
las y los integrantes
del sector de las
barras futboleras.
Articular medios y
30/09/2020
formas para el
efectivo control a
estas permanentes
formas de invasión y
depredación

Viable

Sí

No Viable

No

Efectuar mayores
niveles de control
para la conservación
de las reservas
ambientales de la
localidad de Usme

Ejecucion de vias
que cuentan con
estudios y diseños.
Carera 2 b, desde la
calle 87 c asta la
calle 89 c sur. La
carrera 3 desde la
calle 89 asta la calle
90 bis sur. Barrio
chico sur
"intervencion malla
vial, carrera 3 desde
la calle 92 b sur asta
la calle 97 b sur
barrio comuneros"

30/08/2020

No Viable

No

30/08/2020

No Viable

No

Ejecucion de vias
que cuentan con
estudios y diseños.
Carera 2 b, desde la
calle 87 c asta la
calle 89 c sur. La
carrera 3 desde la
calle 89 asta la calle
90 bis sur. Barrio
chico sur
"intervencion malla
vial, carrera 3 desde
la calle 92 b sur
hasta la calle 97 b
sur . barrio
comuneros"

ALCALDÍA DE USME 00000000 Ecoturismo
000281

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
LOS RECURSOS
AMBIENTALES

ALCALDÍA DE USME 00000000 Educación digital
000323

Encuentro Sí
ciudadan
o

ADECUACION

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Impulsar la econimía
social en beneficio de
nusetros productores
y productos

A través de las
tecnologías de la
información y la
comunicacion se
puede promover la
inclusión de nuestra
comunidad en este
tipo de
capacitaciones para
estar al tanto de los
sucesos de nuestra
localidad, es
importante ya que
actualmente
pasamos por una
situación adversa
que ha hecho que las
personas acudamos
a la tecnología para
poder comunicarnos
y la falta de
capacitación no
permite tener acceso
a la información y de
esta forma no es
posible enterarnos de
los sucesos de
nuestra localidad
Educación ambiental.

ALCALDÍA DE USME 00000000 Educación ambiental. Encuentro Sí
000110
ciudadan
o

PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
LOS RECURSOS
AMBIENTALES

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

ALCALDÍA DE USME 00000000 Educación y futbol
000376

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

ALCALDÍA DE USME 00000000 Efectuar mayores
Encuentro Sí
000416
niveles de control
ciudadan
para la conservación o
de las reservas
ambientales de la
localidad

PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
LOS RECURSOS
AMBIENTALES

Invasión y
TODOS
depredación en la
reserva ambiental del
Parque Entre Nubes

TODOS

487000

ALCALDÍA DE USME 00000000 Ejecucion de vias
Encuentro Sí
000195
que cuentan con
ciudadan
estudios y diseños en o
el barrio chico sur

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

INSTITUTO
DISTRITAL DE
GESTIÓN DE
RIESGOS Y CAMBIO
CLIMÁTICO-IDIGER,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

Vias barriales, que
TODOS
cuentan con estudios
y diseños en el barrio
chico sur

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 ejecucion de vias que Encuentro Sí
000204
cuentan con estudios ciudadan
y diseños en el barrio o
comuneros

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

vias barriales, que
TODOS
cuentan con estudios
y diseños en el barrio
comuneros

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 ejecucion de vias que Encuentro Sí
000209
cuentan con estudios ciudadan
y diseños en el barrio o
el brillante

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

vias barriales, que
TODOS
cuentan con estudios
y diseños en el barrio
el espino

TODOS

342940

construccion vias que 31/08/2020
ya tiene estudios y
diseños en el barrio
el espino

No Viable

No

construccion vias que
ya tiene estudios y
diseños en el barrio
el espino

ALCALDÍA DE USME 00000000 ejecucion de vias que Encuentro Sí
000207
cuentan con estudios ciudadan
y diseños en el barrio o
el brillante

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
SERVICIOS
PÚBLICOS-UAESP
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

vias barriales, que
TODOS
cuentan con estudios
y diseños en el barrio
el brillante

TODOS

342940

intervencial malla vial 31/08/2020
barrio el brillante que
cuenta con estudios y
diseños

No Viable

No

intervencial malla vial
barrio el brillante que
cuenta con estudios y
diseños

Encuentro Sí
ciudadan
o

1407

Es difícil terminar una
carrera para un
integrante del sector
de las barras
futboleras por su falta
de empleo debido a
la discriminación en
la sociedad, por lo
cual este apoyo es
fundamental.
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INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
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ÓN

CONCEPTO LÍNEA
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O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

ALCALDÍA DE USME 00000000 ejecucion de vias que Encuentro Sí
000211
cuentan con estudios ciudadan
y diseños en el barrio o
el tuno

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

vias barriales, que
TODOS
cuentan con estudios
y diseños en el barrio
el tuno

TODOS

342940

construccion de vias 31/08/2020
que cuenten con
estudios y diseños en
el barrio el tuno

No Viable

ALCALDÍA DE USME 00000000 ejecucion de vias que Encuentro Sí
000217
cuentan con estudios ciudadan
y diseños en el barrio o
el virrey

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

vias barriales, que
TODOS
cuentan con estudios
y diseños en el barrio
el virrey

TODOS

342940

intervenir calles
priorizadas, frezado,
barrio el virrey

31/08/2020

No Viable

No

intervenir calles
priorizadas, frezado,
barrio el virrey

ALCALDÍA DE USME 00000000 Ejecucion de vias
Encuentro Sí
000238
que cuentan con
ciudadan
estudios y diseños en o
el barrio serranias

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO

No se tiene vias en
buen estado en el
barrio Serranias

TODOS

TODOS

1200

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 ejecucion de vias que Encuentro Sí
000227
cuentan con estudios ciudadan
y diseños en el barrio o
sucre

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

mejoramiento maya
vial, ejecutar vias
priorizadas con
estudio y diseños
barrio sucre

TODOS

TODOS

No Viable

No

Diseño, construcción
y conservación
(mantenimiento y
rehabilitación) de la
malla vial local e
intermedia urbana o
rural.
mejoramiento maya
vial, ejecutar vias
priorizadas con
estudio y diseños
barrio sucre

ALCALDÍA DE USME 00000000 ejecucion de vias que Encuentro Sí
000234
cuentan con estudios ciudadan
y diseños en el barrio o
tenerife

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

ejecucion vias
02/09/2020
aprobadas, sendero
peatonal diagonal 99
sur, estudios y
diseños calle 96 b sur
entre carreras 7 - 9.
barrio serranias
mejoramiento maya 31/08/2020
vial, ejecutar vias
priorizadas con
estudio y diseños
barrio sucre

TODOS

342940

No

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

TODOS

15000

ejecucion vias
31/08/2020
aprobadas, sendero
peatonal diagonal 99
sur, estudios y
diseños calle 96 b sur
entre carreras 7 - 9,
barrio tenerife
Ejecutar las calles
02/09/2020
aprobadas 295,
como la calle 91 A
con carrera 13 y 12
urbanizacion el virrey
primer sector

No Viable

ALCALDÍA DE USME 00000000 Ejecucion de vias
Encuentro Sí
000239
que cuentan con
ciudadan
estudios y diseños en o
la urbanizacion el
virrey primer sector

ejecucion vias
TODOS
aprobadas, sendero
peatonal diagonal 99
sur, estudios y
diseños calle 96 b sur
entre carreras 7 - 9,
barrio tenerife
No se han construido TODOS
las vias en el barrio
Virrey primer sector

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Emprende futbolero
000374

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Un alto porcentaje de TODOS
más de 50% de
desempleo en el
sector de las barras
futboleras y más una
en esta crisis de
pandemia donde esta
problemática ha
incrementado

TODOS

426176

Viable

Sí

1407

ALCALDÍA DE USME 00000000 Emprende futbolero
000372

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Un alto porcentaje de TODOS
más de 50% de
desempleo en el
sector de las barras
futboleras y más una
en esta crisis de
pandemia donde esta
problemática ha
incrementado

TODOS

426176

Viable

Sí

1407

ALCALDÍA DE USME 00000000 Emprende futbolero
000375
por el ambiente

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Un alto porcentaje de TODOS
más de 50% de
desempleo en el
sector de las barras
futboleras y más una
en esta crisis de
pandemia donde esta
problemática ha
incrementado

TODOS

426176

Debido a la falta de
30/09/2020
oportunidades que
históricamente se
reflejan en el sector
de las barras
futboleras por su
dinámica nacional,
esto impacta en falta
de oportunidades
laborales, y es donde
se deben apoyar
estos
emprendimientos que
tienen la barras
futboleras para que
sean generadores de
empleo interno en
sus propias barras y
demás comunidad
usmeña
Debido a la falta de
30/09/2020
oportunidades que
históricamente se
reflejan en el sector
de las barras
futboleras por su
dinámica nacional,
esto impacta en falta
de oportunidades
laborales, y es donde
se deben apoyar
estos
emprendimientos que
tienen la barras
futboleras para que
sean generadores de
empleo interno en
sus propias barras y
demás comunidad
usmeña
Debido a la falta de
30/09/2020
oportunidades que
históricamente se
reflejan en el sector
de las barras
futboleras por su
dinámica nacional,
esto impacta en falta
de oportunidades
laborales, y es donde
se deben apoyar
estos
emprendimientos que
tienen la barras
futboleras para que
sean generadores de
empleo interno en
sus propias barras y
demás comunidad
usmeña

No Viable

No

construccion de vias
que cuenten con
estudios y diseños en
el barrio el tuno

ejecucion vias
aprobadas, sendero
peatonal diagonal 99
sur, estudios y
diseños calle 96 b sur
entre carreras 7 - 9,
barrio tenerife
Diseño, construcción
y conservación
(mantenimiento y
rehabilitación) de la
malla vial local e
intermedia urbana o
rural.
Se cuentan con
emprendimientos que
aún no se han
logrado materializar
por su falta de apoyo
económico y de
formación, revisarlos
y apoyarlos
puntualmente

Se cuentan con
emprendimientos que
aún no se han
logrado materializar
por su falta de apoyo
económico y de
formación, revisarlos
y apoyarlos
puntualmente

Se cuentan con
emprendimientos
verdes que aún no se
han logrado
materializar por su
falta de apoyo
económico y de
formación, revisarlos
y apoyarlos
puntualmente
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

29/08/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

29/08/2020

No Viable

No

29/08/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

426176

La edad de oro debe 30/09/2020
ser objeto de
reconocimiento y
cuidado especial por
la comunidad y la
institucionalidad

No Viable

No

TODOS

426176 USME RURAL

No Viable

No

TODOS

342940

Fomentar en la
30/09/2020
ruralidad el uso de
enrgias alternativas,
creando
capacitaciones de su
suso y beneficios
la falta de
29/08/2020
oportunidades para el
trabajo, la educacion,
la creacion y su salud
mental, para mejorar
su calidad de vida
seria importante el
teletrabajo para las
cuidadoras y
cuidadores que no
pueden emplearse en
una empresa

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 EMPRENDIMIENTO
000116
CULTURAL

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Los artistas locales
no tienen las
herramientas y
recursos para
creación para
emprendimiento,
circulación y
comercialización de
sus servicios y
productos

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 EMPRENDIMIENTO
000114
CULTURAL

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Usme no cuenta con TODOS
una vitrina cultural,
un espacio tangible o
intangible que
permita el
intercambio cultural o
de servicios que
permita generar
ingresos al sector.

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 EMPRENDIMIENTO
000113
CULTURAL

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 EMPRESAS
000449

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 En la localidad se
000362
carece de un hogar
geriátrico

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

60 AÑOS Y MAS
(VEJEZ)

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Energías alternativas Encuentro Sí
000287
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

La base de datos de
organizaciones
culturales no está
actualizada lo cual
genera mala
interlocución
institucional y le
sector
Apoyo al
emprendimiento y
fortalecimiento a las
medianas y
pequeñas empresas
del barrio.( debido a
la pandemia gran
cantidad de familias
de nuestro barrio
San Pedro realizan
emprendimientos
para sobrevivir como
por ejemplo:
tapabocas
,sudaderas , trajes de
bioseguridad, bolsas
y demás que los
pocos recursos le
permiten.
La población adulto
mayor carece de
condiciones en
atención ante todo
aquellos que no son
sujeto de los
programas
institucionales
La ruralidad no tiene
energía alternativa

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
000135
con accensibilidad y
transversabilidad
para personas con
discapacidad

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

para las madres
TODOS
cuidadoras y padres
no exixte nada
aunque ellos dedican
toda su vida al
cuidado de la
persona con
discapacidad en este
concepto de gasto
participaron las
personas del
encuentro ciudadano
y las 148 personas
que estuvieron
aportando en la
construccion
colectiva del plan de
desarrollo local de
Usme

Encuentro Sí
ciudadan
o

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

342940

342940

"1. Generar espacios
de formación frente a
manejo de negocio,
manejo de redes
sociales,
posicionamiento de
marca, marketing,
estrategias de
mercadeo.
2. Capital semilla por
medio de alianzas
inter institucionales,
Bancoldex, fondo
emprender, Apps.co,
Impulsa, Mprende,
instituciones
gubernamentales
para fortalecimiento y
capacitación.
3. Realizar bolsas de
estímulos y becas
locales (convenios
con Secretaria de
Cultura) para
incentivar la creación
artística y fortalecer
los emprendimientos.
1. Fortalecer el
desarrollo social y
cultural a través de
ExpoUsme para
mostrar todas las
experiencias a nivel
local. Distrital,
nacional e
internacional a través
de la conformación
de un histórico
cultural.
1. caracterización,
estado del arte de
organizaciones
culturales que
puedan vender,
comerciailzar y
circular sus productos
culturales
Dar la oportunidad a
las personas que
tienen algun proyecto
de trabajo o se
desempeñan en
alguna actividad que
les permite ganarsen
el dia a dia y
proyectar talleres de
fortalecimiento a
estas con dotaciones
y oportunidades
´para salir adelante.

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
"1. Generar espacios
de formación frente a
manejo de negocio,
manejo de redes
sociales,
posicionamiento de
marca, marketing,
estrategias de
mercadeo.
2. Capital semilla por
medio de alianzas
inter institucionales,
Bancoldex, fondo
emprender, Apps.co,
Impulsa, Mprende,
instituciones
gubernamentales
para fortalecimiento y
capacitación.
3. Realizar bolsas de
estímulos y becas
locales (convenios
con Secretaria de
Cultura) para
incentivar la creación
artística y fortalecer
los emprendimientos.
1. Fortalecer el
desarrollo social y
cultural a través de
ExpoUsme para
mostrar todas las
experiencias a nivel
local. Distrital,
nacional e
internacional a través
de la conformación
de un histórico
cultural.
1. caracterización,
estado del arte de
organizaciones
culturales que
puedan vender,
comercializar y
circular sus productos
culturales
Dotación Centros de
Desarrollo
Comunitario.

La población adulto
mayor carece de
condiciones en
atención ante todo
aquellos que no son
sujeto de los
programas
institucionales
Energías alternativas
para el área rural.

la falta de
oportunidades para el
trabajo, la educacion,
la creacion y su salud
mental, para mejorar
su calidad de vida
seria importante el
teletrabajo para las
cuidadoras y
cuidadores que no
pueden emplearse en
una empresa
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
000134
con accensibilidad y
transversabilidad
para personas con
discapacidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

ALCALDÍA DE USME 00000000 enfoque diferencial
000136
con accensibilidad y
transversabilidad
para personascon
discapacidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
000138
con accensibilidad y
transversalidad para
la poblacion con
discapacidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARTICIPACIÓN

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
Encuentro Sí
000147
con accesibilidad y
ciudadan
transversabilidad
o
para la poblacion con
discapacidad

PARQUES

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
Encuentro Sí
000146
con accesibilidad y
ciudadan
transversabilidad
o
para la poblacion con
discapacidad

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
Encuentro Sí
000145
con accesibilidad y
ciudadan
transversabilidad
o
para la poblacion con
discapacidad

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL,
PARQUES

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TODOS

TODOS

342940

se debe garantizar un 29/08/2020
interprete en lenguas
de señas colombiana
o capacitar a los
funcionarios para la
atencion en salud ,
educacion y servicios
publicos ,para
carantizar el
mejoramiento de vida
y la inclusion a su
entorno

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

TODOS

TODOS

342940

la falta de
29/08/2020
oportunidades para
poder desempeñar la
parte productiva seria
importante una
estrategia de
teletrabajo y asi
abargar las
cuidadoras,
cuidadores posibles
de la localidad y asi
mejora su calidad de
vida

No Viable

No

la falta de
oportunidades para
poder desempeñar la
parte productiva seria
importante una
estrategia de
teletrabajo y asi
abargar las
cuidadoras,
cuidadores posibles
de la localidad y asi
mejora su calidad de
vida

TODOS

TODOS

342940

crear una estrategia 29/08/2020
para que en colegios
y programas locales
se incluyan los
ajustes razonables
para las persona con
discapacidad

No Viable

No

crear una estrategia
para que en colegios
y programas locales
se incluyan los
ajustes razonables
para las persona con
discapacidad

TODOS

TODOS

342940

No Viable

No

TODOS

TODOS

342940

No Viable

No

Es importante
TODOS
mejorar la
accensibilidad en los
parques de bolsillo
en este concepto de
gasto participaron las
personas del
encuentro ciudadano
y las 148 personas
que estuvieron
aportando a la
construccion
colectiva del plan de
desarrollo local de
Usme

TODOS

342940

La importancia de
30/08/2020
adaptar un espacio
para un gimnacio
incluyente donde
puedan encontrar
diferentes actividades
,tecnicas de
relajacion y
respiracion esto le
serviria a las
personas con
discapacidad y la
comunidad en
general y ayudaria a
mejorar la calidad de
vida
Seguir con estas
30/08/2020
actividades que ban
especificamente
dirigidas a la
poblacion con
discapacidad y sus
cuidadoras y
cuidadores la
importancia de la
ampliacion de la
cobertura ,para la
participacion de mas
personas con
discapacidad en ellas
Esimportante que los 30/08/2020
parques de bolsillo
de la localidad ,que
todos los espacios de
los parques deben
tener un parking
adaptado en sus
inmediaciones para
personas con
movilidad reducida
.Este debe estar bien
señalizado y tenerlas
dimenciones minimas
establecidas, para
mejorar el derecho a
la creacion incluyente
de las personas con
discapacidad

No Viable

No

La importancia de
adaptar un espacio
para un gimnasio
incluyente donde
puedan encontrar
diferentes actividades
,tecnicas de
relajacion y
respiracion esto le
serviria a las
personas con
discapacidad y la
comunidad en
general y ayudaria a
mejorar la calidad de
vida
Seguir con estas
actividades que ban
especificamente
dirigidas a la
poblacion con
discapacidad y sus
cuidadoras y
cuidadores la
importancia de la
ampliacion de la
cobertura ,para la
participacion de mas
personas con
discapacidad en ellas
Esimportante que los
parques de bolsillo
de la localidad ,que
todos los espacios de
los parques deben
tener un parking
adaptado en sus
inmediaciones para
personas con
movilidad reducida
.Este debe estar bien
señalizado y tenerlas
dimenciones minimas
establecidas, para
mejorar el derecho a
la creacion incluyente
de las personas con
discapacidad

Para las personas
adultas de usme de
la poblacion sorda es
muy dificil acceder a
la salud por la falta
de interpretes para
esta poblacion en
este concepto de
gasto participaron las
personas del
encuentro ciudadano
y las 148 personas
que estuvieron
aportando en la
construccion
colectiva del plan de
desarrollo local de
Usme
SECRETARIA
Para las madres y
DISTRITAL DE
padres cuidadoras y
GOBIERNO
cuidadores ayuda
desde lo productivo
en este concepto de
gasto participaron las
personas del
encuentro ciudadado
y las 148 personas
que estuvieron
aportando en la
construccion
colectiva colectiva del
plan de desarrollo
local de Usme
SECRETARÍA
Es importante que en
DISTRITAL DE
la localidad haiga un
PLANEACIÓN
centro educativo
donde las personas
puedan llegar y les
enseñen la lengua de
señas colombiana ya
que hay muchas
personas que no la
conocen en este
concepto de gasto
SECRETARÍA
La importancia de
DISTRITAL DE
tener un gimnacio
CULTURA
incluyente para las
RECREACIÓN Y
personas con
DEPORTE., UNIDAD discapacidad este
ADMINISTRATIVA
concepo de gasto
ESPECIAL DE
participaron las
REHABILITACIÓN Y personas del
MANTENIMIENTO
encuentro
VIAL-UMV
cuidadadno y las 148
personas que
estuvieron aportando
a la construccion
colectiva del plan de
desarrollo local de
Usme
SECRETARIA
La importancia de de
DISTRITAL DE
fortalecer los
GOBIERNO,
espacios de juegos
SECRETARÍA
incluyentes y festival
DISTRITAL DE
movilizate por las
CULTURA
discapacidades la
RECREACIÓN Y
importancia de
DEPORTE.
ampliar la cobertura
en este concepto de
gasto

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
se debe garantizar un
interprete en lenguas
de señas colombiana
o capacitar a los
funcionarios para la
atencion en salud ,
educacion y servicios
publicos ,para
garantizar el
mejoramiento de vida
y la inclusion a su
entorno
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
Encuentro Sí
000139
con accesibilidad y
ciudadan
transversabilidad
o
para la poblacion con
discapacidad

PARTICIPACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Es importante que en TODOS
la localidad halla
participacion en lo
cultural como en lo
deportivo para la
poblacion con
discapacidad en este
concepto de gasto
participaron las
personas del
encuentro ciudadano
y las 148 personas
que estuvieron
aportando en la
construccion
colectiva del plan de
desarrollo local de
Usme

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
Encuentro Sí
000150
con accesibilidad y
ciudadan
transversabilidad
o
para la poblacion con
discapacidad

PARQUES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
Encuentro Sí
000149
con accesibilidad y
ciudadan
transversabilidad
o
para la poblacion con
discapacidad

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
Encuentro Sí
000143
con accesibilidad y
ciudadan
transversabilidad
o
para la poblacion con
discapacidad

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

La importancia de
TODOS
tener un gimnasio
incluyente para las
personas con
discapacidad este
concepo de gasto
participaron las
personas del
encuentro cuidadano
y las 148 personas
que estuvieron
aportando a la
construccion
colectiva del plan de
desarrollo local de
Usme
La importancia de de TODOS
fortalecer los
espacios de juegos
incluyentes y festival
movilizate por las
discapacidades la
importancia de
ampliar la cobertura
en este concepto de
gasto participaron las
personas del
encuentro ciudadano
y las 148 personas
que estuvieron
aportando a la
construccion
colectiva del plan de
desarrollo local de
Usme
La nesecidad de
TODOS
crear y dotar los
centros de
rehabilitacion de la
localidad para las
personas con
discapacidad y
victimas de conflicto
armado en este
concepto de gasto
participaron las
personas del
encuentro
ciudadadno y las 148
personas que
estuvieron aportando
a la construccion
colectiva del plan de
desarrollo local de
Usme

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
Encuentro Sí
000144
con accesibilidad y
ciudadan
transversabilidad
o
para la poblacion con
discapacidad

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Es importante el
TODOS
acceso a las
personas con
discapacidad a los
colegios y la
educacion superior
en este concepto de
gasto participaron las
personas del
encuentro
ciudadadno y las 148
personas que
estuvieron aportando
a la construccion
colectiva del plan de
desarrollo local de
Usme

TODOS

TODOS

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

crear las escuelas de 29/08/2020
formacion en deporte
y cultura para las 7
discapacidades como
por ejemplo la
discapacidad multiple
en boccia y
kukurutejo juegos
adaptados para ellos
y haci con las otras 6
discapacidades y
lograr empulsar su
talento para lograr
campeones en todas
estas disciplina para
mejorar la condicion
fisica,mental y
emocional de las
personas con
discapacidad
La importancia de
30/08/2020
adaptar un espacio
para un gimnacio
incluyente donde
puedan encontrar
diferentes actividades
,tecnicas de
relajacion y
respiracion esto le
serviria a las
personas con
discapacidad y la
comunidad en
general y ayudaria a
mejorar la calidad de
vida
Seguir con estas
30/08/2020
actividades que van
especificamente
dirigidas a la
poblacion con
discapacidad y sus
cuidadoras y
cuidadores la
importancia de la
ampliacion de la
cobertura ,para la
participacion de mas
personas con
discapacidad en ellas

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No Viable

No

No Viable

No

Es importante tener 30/08/2020
en cuenta la dotacion
de implementos
adecuados para la
rehabilitacion de
personas con
discapacidad en la
localidad hay un
centro de
rehabilidacion pero
no cuenta con todos
los implementos
adecuados y
tampoco se les
realiza
mantenimiento a los
equipos seria muy
adecuado lograr que
este centron sea
dotado para la
calidad de vida de la
poblacion con
discapacidad de la
localidad de Usme
Es importante crear
30/08/2020
una estrategia donde
tengan en cuenta que
el sistema educativo
puede flexibilizar
condiciones
administrativas y
pedagogicas en pro
de garantizar el
derecho a la
educacion basica y
superior de las
personas con
discapacidad .En
este sentido tienen la
tarea de implementar
apoyos y adptaciones
que respondan a las
necesidades de la
poblacion con
discapacidad de la
localidad

No Viable

No

No Viable

No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
crear las escuelas de
formacion en deporte
y cultura para las 7
discapacidades como
por ejemplo la
discapacidad multiple
en boccia y
kukurutejo juegos
adaptados para ellos
y haci con las otras 6
discapacidades y
lograr empulsar su
talento para lograr
campeones en todas
estas disciplina para
mejorar la condicion
fisica,mental y
emocional de las
personas con
discapacidad
La importancia de
adaptar un espacio
para un gimnasio
incluyente donde
puedan encontrar
diferentes actividades
,tecnicas de
relajacion y
respiracion esto le
serviria a las
personas con
discapacidad y la
comunidad en
general y ayudaria a
mejorar la calidad de
vida
Seguir con estas
actividades que van
especificamente
dirigidas a la
poblacion con
discapacidad y sus
cuidadoras y
cuidadores la
importancia de la
ampliacion de la
cobertura ,para la
participacion de mas
personas con
discapacidad en ellas

Es importante tener
en cuenta la dotacion
de implementos
adecuados para la
rehabilitacion de
personas con
discapacidad en la
localidad hay un
centro de
rehabilidacion pero
no cuenta con todos
los implementos
adecuados y
tampoco se les
realiza
mantenimiento a los
equipos seria muy
adecuado lograr que
este centron sea
dotado para la
calidad de vida de la
poblacion con
discapacidad de la
localidad de Usme
Es importante crear
una estrategia donde
tengan en cuenta que
el sistema educativo
puede flexibilizar
condiciones
administrativas y
pedagogicas en pro
de garantizar el
derecho a la
educacion basica y
superior de las
personas con
discapacidad .En
este sentido tienen la
tarea de implementar
apoyos y adptaciones
que respondan a las
necesidades de la
poblacion con
discapacidad de la
localidad
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
Encuentro Sí
000142
con accesibilidad y
ciudadan
transversabilidad
o
para la poblacion con
discapacidad

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

La nesecidad de
TODOS
crear y dotar los
centros de
rehabilitacion de la
localidad para las
personas con
discapacidad y
victimas de conflicto
armado en este
concepto de gasto
participaron las
personas del
encuentro
ciudadadno y las 148
personas que
estuvieron aportando
a la construccion
colectiva del plan de
desarrollo local de
Usme

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
Encuentro Sí
000141
con accesibilidad y
ciudadan
transversabilidad
o
para la poblacion con
discapacidad

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
Encuentro Sí
000140
con accesibilidad y
ciudadan
transversabilidad
o
para la poblacion con
discapacidad

PARTICIPACIÓN

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
000133
con asencibilidad y
transversabilidad
para personas con
discapacidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Enfoque diferencial
000137
con asencibilidad y
transversalidad para
la poblacion con
discapacidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

TODOS

Es importante que
haya oportunidades
de formacion y
empleo en la
localidadd para la
persona con
discapacidad y sus
cuidadoras y
cuidadores y red
primaria en este
concepyo de gasto
participaron las
personas del
encuentro ciudadano
y las 148 personas
que estuvieron
aportando a la
construccion
colectiva del plan de
desarrollo local de
Usme
SECRETARIA
se requiere con
DISTRITAL DE
urgencia un centro
GOBIERNO
para mayores de 18
años por que hay
mucho jovenes con
discapacidad en sus
casas es importante
que se adecue un
espacio para ellos en
este concepto de
gasto participaron las
personas del
encuentro ciudadano
y las 148 personas
que estuvieron
aportando a la
construccion
colectiva del plan de
desarrollo local de
Usme
SECRETARIA
Falta de vias de
DISTRITAL DE
acceso y rampas con
GOBIERNO,
diseño universal para
UNIDAD
las personas con
ADMINISTRATIVA
discapacidad en este
ESPECIAL DE
concepto de gasto
REHABILITACIÓN Y participaron las
MANTENIMIENTO
personas del
VIAL-UMV
encuentro ciudadano
y las 148 personas
que estuvieron
aportando en la
construccion
colectiva del plan de
desarrollo local de
Usme
UNIDAD
Las persona con
ADMINISTRATIVA
discapacidad de
ESPECIAL DE
victimas de conflito
REHABILITACIÓN Y armado dicen en las
MANTENIMIENTO
vias de acceso hay
VIAL-UMV
muchos obstaculos
para la movilidad libre
de las personas con
discapacidad son
evidentes ,no se
pueden movilizar libre
por su entorno en
este concepto de
gasto participaron las
personas del
encuentro ciudadano
y las 148 personas
que estuvieron
aportando en la
construccion
colectiva del plan de
desarrollo local de
Usme

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

Es importante tener 30/08/2020
en cuenta la dotacion
de implementos
adecuados para la
rehabilitacion de
personas con
discapacidad en la
localidad hay un
centro de
rehabilidacion pero
no cuenta con todos
los implementos
adecuados y
tampoco se les
realiza
mantenimiento a los
equipos seria muy
adecuado lograr que
este centron sea
dotado para la
calidad de vida de la
poblacion con
discapacidad de la
localidad de Usme
Es importante crear
30/08/2020
una estrategias de
empleo y formacion
para las personas
con discapacidad y
sus cuidadoras y
cuidadores

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No Viable

No

342940

es importante
29/08/2020
adaptar un espacio
dentro de la localidad
para la poblacion
mayores de 18 años
con un manejo
disciplinario en todas
sus areas para
mejorar la calidad de
vida de la persona
con discapacidad y
su
cuidadoras,cuidadore
s y red primaria

No Viable

No

es importante
adaptar un espacio
dentro de la localidad
para la poblacion
mayores de 18 años
con un manejo
disciplinario en todas
sus areas para
mejorar la calidad de
vida de la persona
con discapacidad y
su
cuidadoras,cuidadore
s y red primaria

TODOS

342940

Que cuando realisen 29/08/2020
las mejoras en vias o
andenes y
contruciones de ellas
tengan encuenta las
rampas con diseño
universal .y puentes
asencibles,
semaforos
inteligentes ,y los z
podotactiles ( pisos )

No Viable

No

Que cuando realicen
las mejoras en vias o
andenes y
contruciones de ellas
tengan encuenta las
rampas con diseño
universal .y puentes
asencibles,
semaforos
inteligentes ,y los z
podotactiles ( pisos )

TODOS

342940

Eliminar toda barrera 29/08/2020
de acceso en
distintos espacios
publicos como
escuelas,vias,
andenes centros
medicos y tener
encuenta cuando
construyan alguna de
ellas para mejorar la
calidad de vida de las
personas con
discapacidad
cuidadoras y
cuidadores

No Viable

No

Eliminar toda barrera
de acceso en
distintos espacios
publicos como
escuelas,vias,
andenes centros
medicos y tener
encuenta cuando
construyan alguna de
ellas para mejorar la
calidad de vida de las
personas con
discapacidad
cuidadoras y
cuidadores

TODOS

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Es importante tener
en cuenta la dotacion
de implementos
adecuados para la
rehabilitacion de
personas con
discapacidad en la
localidad hay un
centro de
rehabilidacion pero
no cuenta con todos
los implementos
adecuados y
tampoco se les
realiza
mantenimiento a los
equipos seria muy
adecuado lograr que
este centron sea
dotado para la
calidad de vida de la
poblacion con
discapacidad de la
localidad de Usme
Es importante crear
una estrategias de
empleo y formacion
para las personas
con discapacidad y
sus cuidadoras y
cuidadores
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

Que se garantice la
30/09/2020
entrega de estos
insumos a las JAC
para que ellas
continuen con su
labor dentro de la
comunidad en la cual
estan ubicadas
"Garantizar la
29/08/2020
equidad en la
asignación de
recursos cumplan
con los requisitos
estipulados en el
reglamento interno
de la mesa local de
comunicaciones tales
como: Deben tener
sede principal en la
localidad, deben
demostrar
continuidad y
periodicidad en la
difusión de piezas
comunicativas y que
demuestren mínimo 6
meses antigüedad
equipamiento
31/08/2020
comunal, darle buen
uso al salon comunal

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No Viable

No

No Viable

No

342940

ESCUELA DE
FORMACIÓN

29/08/2020

No Viable

No

"1. Las escuelas de
formación no tienen
continuidad en los
procesos de
formación.
2. En las ejecuciones
de contratos ni el
operador ni alcaldía
hace un seguimiento
metodología y
pedagogía.
3. Hay pocas
escuelas para la
demanda de
población local.
4. No se cuenta con
los insumos
suficientes para
procesos culturales.
5. No se tiene en
cuenta las escuelas
de formación local
existentes."

TODOS

342940

generar espacios de
buen uso del tiempo
libre para el adulto
mayor

30/08/2020

No Viable

No

generar espacios de
buen uso del tiempo
libre para el adulto
mayor

TODOS

426176

1. Generar espacios 30/09/2020
para el esparcimiento
sano y deportivo para
las familias victimas
del conflcito armado,
con el fin de poder
disminuir la presion y
los traumas de la
guerra.
2. Instalar parques
biosaludables con el
fin de generar
inclusion y
visibilizacion de la
poblacion victimas
del conflicto armado
y mejorar la calidad
de vida de estas
personas.
3. Realizar
estrategias para la
iluminacion y
creacion de dos
parques
recreodeportivos en
las dos ciudadelas
donde estan
concentradas la

No Viable

No

FAMILIAS VICTIMAS
DEL CONFLCITO
ARMADO , Es
necesario tener y
proporcionar
espacios de
esparcimiento sano y
mediante un
ambiente libre de
contaminacion, sin
presencia de grupos
armados y relaciones
de conflcitividad que
han sufrido las
familias victimas del
conflicto armado.

ALCALDÍA DE USME 00000000 Entrega de
000269
elementos básicos
para el buen
funcionamiento de
las JAC, (
computador, video
Beam,impres

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN

SIN DEFINIR

No se cuenta con
TODOS
sufiicente dotacion de
elementos básicos a
las Juntas de Accion
Comunal

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Equidad y
000126
articulación para
asignación de
difusión

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Con la administración TODOS
saliente no hubo una
articulación y equidad
con la información,
esta última fue
privilegiada para
algunos medios
alternativos,
vulnerando el
derecho a la
información y
desconociendo los
demás integrantes de
la mesa local de
medios alternativo

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 equipamiento
Encuentro Sí
000235
comunal, darle buen ciudadan
uso al salon comunal o

DOTACIÓN, MALLA
VIAL, ESPACIO
PÚBLICO Y
PEATONAL

equipamiento
TODOS
comunal, darle buen
uso al salon comunal

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 ESCUELA DE
000111
FORMACIÓN

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

"1. Dar continuidad a TODOS
las escuelas de
formación cultural,
artística y patrimonial
ampliando la
participación a
nuevos beneficiarios
en las 6 áreas,
además de rescatar
aquellas a las que se
les dio inició, pero no
tienen continuidad,
ello garantizará la
permanencia y
cobertura de atención
en las poblaciones
periurbanas, teniendo
en cuenta a escuelas
de formación
existentes en la
localidad que tienen:
experiencia,
trayectoria y
continuidad.
2. Generar alianzas
con entidades
públicas y privadas
qu
carencia de espacios, TODOS
de recreacion y
cultura hambiental
para el adulto mayor

TODOS

Las personas
victimas del conflicto
armado que residen
en la localidad de
Usme no cuentan
con una oferta para
la recreacion sana,
en unambiente sano
y que genere
oportunidad de
mantener una vida
saludable

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 espacios de
Encuentro Sí
000190
esparcimiento para el ciudadan
adulto mayor
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 ESPACIOS PARA
000266
ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO,
SANOS E
INCLUSIVOS

PARQUES

Encuentro Sí
ciudadan
o

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.
INST. DIST. PARA
LA RECREACIÓN Y
EL DEPORTE IDRD,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

TODOS

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Garantizar el
funcionamiento y
continuo trabajo de
las juntas de acción
comunal de la
localidad.

"Garantizar la
equidad en la
asignación de
recursos cumplan
con los requisitos
estipulados en el
reglamento interno
de la mesa local de
comunicaciones tales
como: Deben tener
sede principal en la
localidad, deben
demostrar
continuidad y
periodicidad en la
difusión de piezas
comunicativas y que
demuestren mínimo 6
meses antigüedad
equipamiento
comunal, darle buen
uso al salon comunal
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No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

"1. LA
CONSTRUCCIÓN
¿MEDIA TORTA
LOCAL¿
Se propone la
construcción con un
escenario para
grandes eventos, con
las condiciones
profesionales para la
circulación para las
diferentes practicas
artísticas, culturales,
patrimoniales y de
emprendimiento.
2. ESCENARIO:
MEDIA LUNA
ARTÍSTICA CORREDOR VERDE
Y CULTURAL
QUEBRADA
YOMASA.
Este espacio es un
escenario vital para
el Festival local de
Bolonia
A nivel local no hay
estrategias de
sostenibilidad
ofrecidas por la ALU
para que los
procesos juveniles,
artisticos y culturales
tengan perdurabilidad
en el tiempo
En 2018 se
reportaron 19 casos
de muertes por tumor
maligno de mama en
mujeres menores de
70 años, 9 muertes
más que en 2017. En
el primer semestre de
2019, se habían
registrado 9 casos
(cifras preliminares).
Según la Encuesta
Multipropósito 2017,
2 de cada 5 mujeres
están afiliadas al
régimen subsidiado y
2 de cada 3 al
régimen contributivo.
Las actividades de
trabajo no
remunerado que más
se practican son las
de oficios del hogar y
el cuidado de
menores de edad y
personas adultas
mayores. En estas
actividades, mientras
que 7 de cada 10
Diagnósticos locales
mujeres realizan
oficios del hogar, 4
de cada 10 hombres
lo hacen. Además, el
17,2% de las mujeres
participan en el
cuidado de menores
de edad y, entre los
hombres, la
proporción alcanza el
6,0%
Necesidad de una
estrategia de cultura
ciudadana que
permita acciones de
csencibilización y
educación en todos
los sectores de
organización social y
tipo de población
Fortalecimiento del
consejo local de
proteccion y
bienestar animal
atraves de
identificacion y
formacion
permanente

TODOS

TODOS

342940

La localidad de Usme 29/08/2020
tiene un déficit de
equipamientos
culturales aptos o
idóneos para la
realización de
actividades
culturales.

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

TODOS

TODOS

342940

28/08/2020

No Viable

No

TODOS

TODOS

Fortalecer procesos
artísticos, deportivos
y culturales de las
organizaciones
sociales juveniles,
que auspicien la
sostenibilidad
financiera y
organizativa
Contribuir a la
redistribución de las
tareas de cuidado
atribuidas y
realizadas
históricamente por
las mujeres.

30/09/2020

No Viable

No

TODOS

TODOS

Contribuir a la
redistribución de las
tareas de cuidado
atribuidas y
realizadas
históricamente por
las mujeres.

30/09/2020

No Viable

No

Estrategias de
cuidado para
cuidadoras,
cuidadores y a
personas con
discapacidad

TODOS

TODOS

487000

No existe un
30/09/2020
programa de
atencion y/o
promocion de la
cultura ciudadana en
materia de proteccion
y bienestar animal

No Viable

No

TODOS

TODOS

487000

No existe asistencia
para el ejercicio de
participacion
ciudadana y la
promocion del
bienestar animal en
este tipo de
escenarios

No Viable

No

Acuerdos con las
redes locales de
proteccionistas de
animales para
urgencias, brigadas
médico veterinarias,
acciones de
esterilización,
educación y adopción
Escuelas y procesos
de formación para la
participación
ciudadana y/u
organizaciones para
los procesos de
presupuestos
participativos.

ALCALDÍA DE USME 00000000 ESPACIOS PARA
000118
ACTIVIDADES
CULTURALES

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estragias de
000049
fortalecimiento a
procesos
organizativos
culturales,
artisticos,juveniles.
etc

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategia de cuidado Encuentro Sí
000426
a cuidadoras,
ciudadan
cuidadores y
o
personas con
discapacidad.

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD, SUBRED
INTEGRADA DE
SERVICIOS DE
SALUD SUR E.S.E.

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategia de cuidado Encuentro Sí
000425
a cuidadoras,
ciudadan
cuidadores y
o
personas con
discapacidad.

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD, SUBRED
INTEGRADA DE
SERVICIOS DE
SALUD SUR E.S.E.

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategia de cultura Encuentro Sí
000390
ciudadana para la
ciudadan
disminucion de
o
factores de riesgo en
fauna.

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategia de
000393
fortalecimiento de
escenarios de
participacion para la
proteccion y
bienestar animal

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

Encuentro Sí
ciudadan
o

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

30/09/2020

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
La localidad de Usme
tiene un déficit de
equipamientos
culturales aptos o
idóneos para la
realización de
actividades
culturales.

Fortalecer procesos
artísticos, deportivos
y culturales de las
organizaciones
sociales juveniles,
que auspicien la
sostenibilidad
financiera y
organizativa
Coinversión en la
estrategia territorial
de salud.
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A
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ÓN
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CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategias de
000131
concertación para
formulación de
proyectos

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARTICIPACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Asignación de doble
recurso a medios en
un mismo contrato

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategias de
000130
concertación para
formulación de
proyectos

Encuentro Sí
ciudadan
o

GESTIÓN PÚBLICA
LOCAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

En la formulación de TODOS
proyectos se
asignaba un solo
item para: publicidad
y difusión en medios
de comunicación, el
operador asignaba
un recurso superior
para afiches,
volantes y un recurso
mínimo para medios.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategias de
000105
cuidado para
cuidadoras,
cuidadores y a
personas con
discapacidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

"1. Falta de
capacitación para el
empleo y el
desarrollo de
liderazgo.

TODOS

342940

TODOS

426176

TODOS

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

"Se sugiere que si en 29/08/2020
un mismo contrato
hay un componente
de difusión y
adicional hay recurso
para fortalecimiento
y/o apoyo a una
iniciativa y si un
medio participa sería
conveniente que si
este medio es
beneficiado para
fortalecimiento o
apoyo a una iniciativa
se abstenga de
recibir el de difusión
para permitir una
mayor participación a
los demás
integrantes de la
mesa.
Adicional se sugiere
que el fortalecimiento
sea anual y no se
repita en el periodo "
En la formulación de 29/08/2020
proyectos es
importante aclarar,
especificar y dejar un
ítem específico que
exprese: difusión a
través de medios
alternativos y
comunitarios de
usme que tengan una
continuidad y
periocidad en las
piezas
comunicativas.
Estrategias de
29/08/2020
cuidado para
cuidadoras,
cuidadores y a
personas con
discapacidad

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No Viable

No

No Viable

No

Fortalecer las
campañas de
protección
animal,brigadas
médicas,jornadas de
esterilización, crear
un centro de urgencia
de atención
veterinaria
Han aumentado los
embarazos a
temprana edad en la
localidad, por tanto,
se deben consolidar
estrategias de
prevención del
embarazo
Crear acuerdosconvenios que
identifiquen y
visibilicen la situación
de las personas
cuidadoras y de las
personas con
discapacidad que
existen el la
ruralidad, fomentar
un acuerdo de salud
y de capacitaciones
No hay garantias
para la movilidad libre
de acoso a nivel local
y distrital, por tanto,
desde ALU se deben
promover acciones
de mitigación,
prevención y
solución que eliminen
la problemática.

30/09/2020

No Viable

No

28/08/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

27/08/2020

No Viable

No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
"Se sugiere que si en
un mismo contrato
hay un componente
de difusión y
adicional hay recurso
para fortalecimiento
y/o apoyo a una
iniciativa y si un
medio participa sería
conveniente que si
este medio es
beneficiado para
fortalecimiento o
apoyo a una iniciativa
se abstenga de
recibir el de difusión
para permitir una
mayor participación a
los demás
integrantes de la
mesa.
Adicional se sugiere
que el fortalecimiento
sea anual y no se
repita en el periodo "
En la formulación de
proyectos es
importante aclarar,
especificar y dejar un
ítem específico que
exprese: difusión a
través de medios
alternativos y
comunitarios de
usme que tengan una
continuidad y
periocidad en las
piezas
comunicativas.
Estrategias de
cuidado para
cuidadoras,
cuidadores y a
personas con
discapacidad

2. Investigación
sobre diferentes
temáticas de la
mujer.
3. La mayoría de los
programas y
proyectos no son
específicos para la
mujer sino que esta
dirigidos a la familia
niñez o juventud, en
los cuales se incluye
un componente
dirigido a la mujer.
4. Falta de
acompañamiento
psicosocial a la
comunidad frente al
confinamiento por la
pandemia (COVID19), la atención debe
ser de manera
transversal."
La localidad no
TODOS
cuenta con un sitio
para la esterilización
de animales
abandonados y
donde tenerlos

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategias de
000297
cuidado y proteccion
de los animales

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategias de
000062
educación sexual,
para prevenir la
maternidad y la
paternidad
tempranas

Encuentro Sí
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Proliferación de
embarazos a
temprana edad

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategias de
Encuentro Sí
000288
formacióna personas ciudadan
cuidadoras, asi
o
beneficiarlas con
programas de salud

ADECUACION

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Desconocimientos de TODOS
la situación de
cuidadores a
personas con
discapacidad

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategias de
Encuentro Sí
000002
pedagogia y cultura ciudadan
ciudadana, que
o
mitiguen y eliminen el
acoso callejero

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Acoso callejero a
mujeres que hacen
uso de la bicicleta.

TODOS

342940

TODOS

Acuerdos con las
redes locales de
proteccionistas de
animales para
urgencias, brigadas
médico veterinarias,
acciones de
esterilización,
educación y adopción
Han aumentado los
embarazos a
temprana edad en la
localidad, por tanto,
se deben consolidar
estrategias de
prevención del
embarazo
Estrategias de
cuidado para
cuidadoras,
cuidadores y a
personas con
discapacidad

No hay garantias
para la movilidad libre
de acoso a nivel local
y distrital, por tanto,
desde ALU se deben
promover acciones
de mitigación,
prevención y
solución que eliminen
la problemática.
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No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
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ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategias de unidad Encuentro Sí
000015
territorial.
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

No hay undad
territorial en la UPZ.

TODOS

TODOS

342940

Estrategias de unidad 27/08/2020
territorial.

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategias locales
000020
para prevención de
consumo de SPA

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL

INSTITUTO PARA
LA PROTECCIÓN
DE LA NIÑEZ Y LA
JUVENTUD
IDIPROM

Ha aumentado el
consumo de SPA

TODOS

TODOS

342940

Estrategias locales
para prevención de
consumo de SPA

27/08/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 estrategias para
Encuentro Sí
000345
cuidadoras y
ciudadan
cuidadores de todas o
y todos en la zona
rural hay más de 100
personas

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

TODOS

426176 USME RURAL

No

Encuentro Sí
ciudadan
o

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

342940

estrategias para
30/09/2020
cuidadoras y
cuidadores de todas
y todos en la zona
rural hay más de 100
personas en
condición de
discapacidad
Estrategias
27/08/2020
pedagogicas que
promulguen una
convivencia pacifica
en las calles

No Viable

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategias
000033
pedagogicas que
promulguen una
convivencia pacifica
en las calles

No existe una
TODOS
estrategia para la
ruralidad en atención
y focalización a
cuidadoras y
cuidadores y
personas con
discapacidad
Se requieren
TODOS
espacios de
formación en
convivencia vial,
dados los multiples
Conflcitos de
movilidad entre los
actores viales

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategias que
000097
incentivan la
participación en las
JAC

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Escasa participación
en las JAC

TODOS

TODOS

342940

29/08/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estrategias y
000067
pedagogía sobre
cultura ciudadana

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

implementar mejor la TODOS
cultura ciudadana

TODOS

342940

28/08/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estructurar las
Encuentro Sí
000368
farmacias
ciudadan
comunitarias en cada o
una de las UPZ de la
Localidad

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Ante la deficiencia
TODOS
del suministro de
medicamentos y la
población que habita
en la localidad que
no cuenta con EPS

TODOS

426176

30/09/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 ESTUDIOS
000451
SUPERIORES

Encuentro Sí
ciudadan
o

ADECUACION

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

Apoyo para que los
jóvenes y los que
quieran puedan
acceder a los
programas de
educación superior.

TODOS

TODOS

30/09/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Estudios y diseños
000252
en vias barrio villa
anita 3

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

No se cuenta con
TODOS
estudios y diseños en
vias barrio villa anita
3

TODOS

"Fortalecer los
espacios de
participación en las
JAC mediante la
implementación de
estrategias como
tarifas diferenciales
en espacios
culturales, deportivos
y artísticos en los
dignatarios de las
JAC (Garantías
culturales, Cinema,
Teatro)"
Estrategias y
pedagogía sobre
cultura ciudadana
para una mejor
convivencia
ciudadana
Desarrollar la
estructuración
necesaria a fin de
erradicar la
intermediación y así
lograr la
dispensación de
forma oportuna en el
marco de los
tratamientos ante
todo de los enfermos
crónicos
Servicio de apoyo
financiero para el
acceso y
permanencia en
educación superior o
postsecundaria:
Incluye créditos
condonables, becas y
subsidios en las
modalidades técnico
profesional,
tecnólogo,
profesional
universitario o
postsecundaria, para
fortalecer el acceso y
permanencia
orientada a jóvenes
mediante criterios de
inclusión, mérito y
enfoque diferencial
Realizar los estudios
y diseños en vias
barrio villa anita 3,
para el mejoramiento
de las vias y
satisfacción de la
comunidad

16/09/2020

No Viable

No

Encuentro Sí
ciudadan
o

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
En los EC se
evidencia ruptura
territorial de la UPZ,
sin embargo, el
llamado es a la
unidad de los sector
de la UPZ 57.
Iniciar un programa
para albergar y
sensibilizar a toda la
población que está
consumida en el
problema de la
drogadicción en la
localidad. Entender el
problema de la
droga, como un
asunto de salud
pública.
Todo se ha
focalizado en el
sector urbano de la
localidad sin tener en
cuenta las barreras
de acceso que sufre
la comunidad rural
La convivencia en las
calles, resulta en
gran medida
perjudicial para los
ciclistas y los
peatones, quienes
son los más
vulnerables. Por esto,
se requieren
estratagias
pedagogicas (en la
calle, y escenarios
externos:como una
escuela) que
neutralicen esta
situacion, y el nivel
de accidentalidad y
conflcitos en la calle
bajen.
"Fortalecer los
espacios de
participación en las
JAC mediante la
implementación de
estrategias como
tarifas diferenciales
en espacios
culturales, deportivos
y artísticos en los
dignatarios de las
JAC (Garantías
culturales, Cinema,
Teatro)"
Estrategias y
pedagogía sobre
cultura ciudadana
para una mejor
convivencia
ciudadana
Desarrollar la
estructuración
necesaria a fin de
erradicar la
intermediación y así
lograr la
dispensación de
forma oportuna en el
marco de los
tratamientos ante
todo de los enfermos
crónicos
Apoyo para
educación superior.

Diseño, construcción
y conservación
(mantenimiento y
rehabilitación) de la
malla vial local e
intermedia urbana o
rural.
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No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

estudios y diseños
TODOS
para las vias
identificadas fresado.
Barrio lorenzo
alcantuz 1

TODOS

342940

estudios y diseños
31/08/2020
para las vias
identificadas fresado.
Barrio lorenzo
alcantuz 1

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

"Deporte que los
TODOS
parques estén
adecuados, para las
diferentes disciplinas,
y sea el sitio del
encuentro de
tosa la comunidad a
través de los
diferentes
campeonatos. De
integración a
poyados por las
diferentes
entidades del
distrito."
Falta de
TODOS
oportunidades para
´potenciar el
emprendimiento
cultural de la
poblacion
afrodescendiente
como fuente de
sustento

TODOS

342940

Eventos recreodeportivos que sean
sitios de integración
para las
comunidades

28/08/2020

No Viable

No

Eventos recreodeportivos que sean
sitios de integración
para las
comunidades

AFRODESCENDIEN
TE

426176

Es necesario
30/09/2020
conservar los
saberes tradicionales
afrodescendientes
que se están
perdiendo como
elemento de
subsistencia de las
familias a nivel
cultural desde la
estética afro, la
gastronomía y la
medicina ancestral.
realizacion festival
31/08/2020
upz 58

No Viable

No

Apoyar y atender
Mipymes y/o
emprendimientos
culturales y creativos
de la población
afrodescendiente
residente en la
localidad
(entendiendo que la
cosmovisión cultural
afro es amplia)

No Viable

No

realizacion festival
upz 58

"1. Dar continuidad a 29/08/2020
los 14 festivales
existentes
estructurando y
evaluando su
proceso e impacto en
la comunidad con el
objetivo de: ampliar
la participación
generando en los
mismos procesos de
inclusión desde las
diversidades etarias y
pluriculturales. Para
que sean festivales
locales y no
sectoriales, también
para apoyar en la
formulación y
asignación de
recurso público.
Apoyo para poder
28/08/2020
acceder a la
educación superior

No Viable

No

No Viable

No

"1. Dar continuidad a
los 14 festivales
existentes
estructurando y
evaluando su
proceso e impacto en
la comunidad con el
objetivo de: ampliar
la participación
generando en los
mismos procesos de
inclusión desde las
diversidades etarias y
pluriculturales. Para
que sean festivales
locales y no
sectoriales, también
para apoyar en la
formulación y
asignación de
recurso público.
Apoyo para poder
acceder a la
educación superior

Crear la estrategia
30/09/2020
con el ente
encargado de
entregar las
escrituras a cada uno
de los que asi lo
requieran, asi como
el mejoramiento de
vivienda rural
Generar espacios de 30/08/2020
formacion de
emprendimiento en
jovenes

No Viable

No

Mejoramiento de
vivienda rural.

No Viable

No

Generar espacios de
formacion de
emprendimiento en
jovenes

La estrategia para el 30/08/2020
desarrollo de esta
propuesta o iniciativa
va orientada a las
necesidades que
tengan los bici
usuarios desde la
seguriad en las vias
de la Localidad
Quinta de Usme,
considerando que
muchas personas se
desplazan hacia sus
trabajos por este
medio de transporte.

No Viable

No

La estrategia para el
desarrollo de esta
propuesta o iniciativa
va orientada a las
necesidades que
tengan los bici
usuarios desde la
seguriad en las vias
de la Localidad
Quinta de Usme,
considerando que
muchas personas se
desplazan hacia sus
trabajos por este
medio de transporte.

ALCALDÍA DE USME 00000000 estudios y diseños
000220
vias barrio lorenzo
alcantuz 1

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Eventos recreo000083
deportivos

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Familias
000311
afroemprendedoras

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS,
PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

carencia de identidad TODOS
de la UPZ comuneros

TODOS

342940

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

"De acuerdo a varias TODOS
reuniones virtuales,
aportes y
sugerencias con
Organizaciones,
artistas y colectivos
que hicieron parte de
la construcción de
esta propuesta se
evidenció conceptos
divididos:
-Un grupo expresa de
no crear más
festivales.

TODOS

342940

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
HÁBITAT

fomentar la
educación superior

TODOS

TODOS

342940

Falta de oportunidad TODOS
de mejoramiento dela
vivienda rural,asi
como de acceder a
una escritura o
documento de
propiedad

TODOS

426176 USME RURAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Carencia en
TODOS
iniciativas y proyectos
para jovenes

TODOS

342940

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

Se hace importante
TODOS
fortalecer la
seguridad de las vias
de la Localidad
Quinta de Usme,
para los bici usuarios
considerando que no
existen ciclorutas
acordes para nuestra
Localidad y muchas
personas se
transportan con su
bicicleta hacia sus
trabajos.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 festival de integracion Encuentro Sí
000222
UPZ 58
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 FESTIVALES
000117
LOCALES

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 Fomentación de
000066
eduacación superior

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Fomentar el
000282
mejoramiento de
vivienda rural, y sus
documentos

Encuentro Sí
ciudadan
o

OBRAS
PRIORITARIAS DE
MITIGACION Y
PREVENCION DE
RIESGOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Formacion en
Encuentro Sí
000191
emprendimiento para ciudadan
jovenes
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 FORTALECER LA
Encuentro Sí
000166
SEGURIDAD DE
ciudadan
LAS VIAS DE LA
o
LOCALIDAD QUINTA
DE USME PARA
LOS BICI
USUARIOS.

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA
MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
estudios y diseños
para las vias
identificadas fresado.
Barrio lorenzo
alcantuz 1
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

INST. DIS. DE
PATRIMONIO
CULTURAL IDPC,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

No se cuenta con
suficientes escuelas
de formacion
artisticas

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Fortalecer los
Encuentro Sí
000303
programas de
ciudadan
capacitación a la
o
población recicladora
y a usuarios.

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

En la localidad se
ve reflejado el mal
manejo de los
residuos de
aprovechamiento

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 fortalecimiento a la
000236
organización
comunal

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

Falta de
fortalecimiento y
apoyo en
lasorganizaciones
comunales de la
comunidad

TODOS

TODOS

4300

ALCALDÍA DE USME 00000000 Fortalecimiento a
Encuentro Sí
000125
medios alternativos y ciudadan
comunitarios
o

CONEXIÓN DE
REDES Y
COMUNICACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Fortalecimiento a
Encuentro Sí
000122
medios alternativos y ciudadan
comunitarios
o

CONEXIÓN DE
REDES Y
COMUNICACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Algunos medios
TODOS
alternativos locales
cuentan con
plataformas gratuitas
que limitan la
publicación de notas,
piezas comunicativas
y restringen el
acceso a la
comunidad.
MEDIOS
TODOS
ALTERNATIVOS Y
COMUNITARIOS
SONOROS y TIC:
Actualmente carecen
de equipos de
cómputo y
tecnológicos, En Las
transmisiones ,
piezas comunicativas
realizadas en las
emisoras on-line,
páginas web se
identifica filtración de
sonidos por el
entorno para los que
realizan fotografía y
video algunos casos
tienen problemas de
resolución o
sonorización

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Fortalecimiento a
Encuentro Sí
000121
medios alternativos y ciudadan
comunitarios
o

CONEXIÓN DE
REDES Y
COMUNICACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

"MEDIOS
TODOS
ALTERNATIVOS Y
COMUNITARIOS
IMPRESOS
actualmente carecen
de equipos de
cómputo,
tecnológicos, la
calidad de la
impresión se ve
afectada por costos
en la calidad del
papel o de la
impresión, es
importante mejorar el
diseño y
diagramación de
piezas comunicativas
en algunos medios.
Las fotografías no
tienen la resolución
necesaria para
garantizar la calidad
en el producto.
"

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Fortalecer las
000339
Escuelas Culturales

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

Encuentro Sí
ciudadan
o

Encuentro Sí
ciudadan
o

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

426176

30/09/2020

Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
Sí

30/09/2020

No Viable

No

Cambios de hábitos
de consumo,
separación en la
fuente y reciclaje.

02/09/2020

No Viable

No

Fortalecimiento de
organizaciones
sociales,
comunitarias,
comunales,
propiedad horizontal
e instancias y
mecanismos de
participación, con
énfasis en jóvenes y
asociatividad
productiva.

29/08/2020

No Viable

No

Con el fortalecimiento
se busca tener un
hosting y dominio
propio que permita
tener una
organización en los
contenidos

Implementar
29/08/2020
programas de
fortalecimiento con
equipos técnicos ,
tecnológicos para
mejorar la calidad en
el contenido de las
piezas comunicativas
para que sean más
dinámicas , atractivas
y profesionales
realizadas por los
medios comunitarios
y alternativos,
activos, que
demuestren
continuidad y
periodicidad en sus
piezas comunicativas
y que tengan su
medio con sede
principal en la
localidad de Usme.
Implementar
29/08/2020
programas de
fortalecimiento con
equipos técnicos ,
tecnológicos para
mejorar la calidad en
el contenido de las
piezas comunicativas
para que sean más
dinámicas , atractivas
y profesionales
realizadas por los
medios comunitarios
y alternativos,
activos, que
demuestren
continuidad y
periodicidad en sus
piezas comunicativas
y que tengan su
medio con sede
principal en la
localidad de Usme.

No Viable

No

No Viable

No

Implementar
programas de
fortalecimiento con
equipos técnicos ,
tecnológicos para
mejorar la calidad en
el contenido de las
piezas comunicativas
para que sean más
dinámicas , atractivas
y profesionales
realizadas por los
medios comunitarios
y alternativos,
activos, que
demuestren
continuidad y
periodicidad en sus
piezas comunicativas
y que tengan su
medio con sede
principal en la
localidad de Usme.
Implementar
programas de
fortalecimiento con
equipos técnicos ,
tecnológicos para
mejorar la calidad en
el contenido de las
piezas comunicativas
para que sean más
dinámicas , atractivas
y profesionales
realizadas por los
medios comunitarios
y alternativos,
activos, que
demuestren
continuidad y
periodicidad en sus
piezas comunicativas
y que tengan su
medio con sede
principal en la
localidad de Usme.

Fomentar y proteger
los espacios
culturales que
promueven la cultura
que enfoca la
promoción y defensa
de los derechos
humanos,
enfatizando en
rescatar los
escenarios que
´pueden aportar a
estos procesos en la
localidad y
fortalecerlos
mediante proyectos
directos en las
organizaciones y
que estén
concertados en las
peticiones de la
comunidad.
Fortalecer los
programas de
capacitación a la
población recicladora
y a usuarios en
diferentes sectores
residencial,
comercial, e industrial
Apoyo y
fortalecimiento de
organizaciones
sociales,
comunitarias,
comunales,
propiedad horizontal
e instancias y
mecanismos de
participación, con
énfasis en jóvenes y
asociatividad
productiva.
Con el fortalecimiento
se busca tener un
hosting y dominio
propio que permita
tener una
organización en los
contenidos

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
1407

Apoyo y
fortalecimiento a las
industrias culturales y
creativas en las
localidades
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

ALCALDÍA DE USME 00000000 FORTALECIMIENTO Grupo
Sí
000326
CULTURAL
significativ
o de
ciudadan
o

ADECUACION,
PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

INST. DIS. DE
PATRIMONIO
CULTURAL IDPC,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Consumo de SPA en TODOS
jovenes del sector

TODOS

114100

ALCALDÍA DE USME 00000000 FORTALECIMIENTO Encuentro Sí
000115
CULTURAL
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

Falta de recursos
económicos para el
sostenimiento de
prácticas e
infraestructura de
organizaciones,
colectivos artistas

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Fortalecimiento de la Encuentro Sí
000255
infraestructura y
ciudadan
dotación de
o
SalonesComunales

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Fortalecimiento de
000272
los acueductos
veredales

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

Se requiere
mantenimiento,
fortalecimiento de la
infraestructura y
dotación de Salones
Comunales en el
barrio El progreso
NO se tiene apoyo a
los acueductos
rurales

TODOS

TODOS

426176 USME RURAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 fortalecimiento de los Encuentro Sí
000279
esquemas de
ciudadan
seguridad
o

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL,
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Problemas de
inseguridad

TODOS

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Fortalecimiento de
000034
organizaciones y
colectivos de bici
usuarios.

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

Ausencia de
programas locales y
de fortalecimiento a
organizaciones y
colectivos de bici
usuarios.

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 fortalecimiento
Encuentro Sí
000057
medios alternativos y ciudadan
comunitarios de
o
comunicación

CONEXIÓN DE
REDES Y
COMUNICACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Falta de apoyo a los TODOS
medios alternativos y
comunitarios de
comunicación

ALCALDÍA DE USME 00000000 Futbol y soberania
000380
alimentaria

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

ALCALDÍA DE USME 00000000 Futbolero cuida
000379
nuestro recurso
ambiental

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

ALCALDÍA DE USME 00000000 Futbolero cuida
000378
nuestro recurso
ambiental

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Encuentro Sí
ciudadan
o

Encuentro Sí
ciudadan
o

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

Como estrategia
30/09/2020
persuación para le
consumo de Spa es
necesario fomentar
espacios culturales,
deportivos y de
capacitacion para el
trabajo cuyo objetivo
seria brindar
espacios de
esparcimiento y
ocupacion en
tiempos libres.
1. Apoyar y fortalecer 29/08/2020
anualmente
organizaciones,
colectivos, artistas a
través de iniciativas
culturales. En pro de
la empresa cultural.

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No Viable

No

1. Apoyar y fortalecer
anualmente
organizaciones,
colectivos, artistas a
través de iniciativas
culturales. En pro de
la empresa cultural.

CL 90D SUR # 6C-24 Inclusión en el nuevo 17/09/2020
ESTE
Plan de Desarrollo
para su ejecución.

No Viable

No

Aporte hecho por;
Marcela Bonilla Cruz
Fuente: Encuesta
Encuentros
Ciudadanos

Crear la estrategia de 30/09/2020
fortalecimiento de los
acueductos
veredales que
brindan el servicio a
la parte rural , por
que estos son de
beneficio para el
desarrollo de la vida
y trabajo de este
sector de la localidad
Mejorar los
30/09/2020
esquemas de
seguridad, que
proporcionen
tranquilidad a la
población

No Viable

No

No Viable

No

342940

Fortalecimiento de
organizaciones y
colectivos de bici
usuarios.

27/08/2020

No Viable

No

TODOS

342940

No Viable

No

Falta de apoyo a las TODOS
huertas urbanas que
tienen las
organizaciones de las
barras futboleras en
la localidad

TODOS

426176

programas de
28/08/2020
fortalecimiento en pro
al alcance de la
calidad para los
medios comunitarios
y alternativos locales
Apoyar las huertas
30/09/2020
urbanas de las barras
futboleras con
estímulos
económicos, insumos
y capacitación

No Viable

No

Colectivos y
organizaciones de
Bici Usuarios. Frente
al concepto de gasto
de fortalecimiento de
organizaciones
sociales, se deben
priorizar algunos
colectivos y
organizaciones de
bici usuarios.
Convenio de
seguridad con las
instacias Distritales ,
creando apoyo y
fortalecimiento a las
locales para combatir
el problema de
seguridad
Por parte de ALU no
existe un registro o
caracterización de
colectivos u
organizaciones de
bici usuarios, por
tanto, es necesario
realizar mapeos y
cartografia
participativa, para
que así mismo se
puedan brindar
acompañamientos y
fortalecimientos
programas de
fortalecimiento en pro
al alcance de la
calidad para los
medios comunitarios
y alternativos locales
Las huertas urbanas
son un pilar de la
soberanía alimentaria
y transforman los
territorios, es
fundamental apoyar
estos procesos de las
barras futboleras.

Se cuenta con un alto TODOS
potencial en las
acciones en pro de
medio ambiente por
el sector de las
barras futboleras
como lo son,
arbolado, protección
de quebradas,
apropiación y
recuperación de
parques, mitigación
del cambio climático
con sus acciones en
nuestro tejido verde
local.
Se cuenta con un alto TODOS
potencial en las
acciones en pro de
medio ambiente por
el sector de las
barras futboleras
como lo son,
arbolado, protección
de quebradas,
apropiación y
recuperación de
parques, mitigación
del cambio climático
con sus acciones en
nuestro tejido verde
local.

TODOS

426176

Apoyar las iniciativas 30/09/2020
con proyectos y
empleos en pro del
medio ambiente por
parte de las barras
futboleras.

No Viable

No

Apoyar las iniciativas 30/09/2020
con proyectos y
empleos en pro del
medio ambiente por
parte de las barras
futboleras

No Viable

TODOS

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

426176

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Tener en cuenta las
organizaciones
culturales del sector
y/o las iniciativas de
las juntas de acción
comunal.

La fuerza de las
barras futboleras
como quedó
demostrado en los
encuentros
ciudadano al ser el
mayor encuentro en
participación son una
fuerza importante
que se puede
direccionar en la
defensa del medio
ambiente local.

No

La fuerza de las
barras futboleras
como quedó
demostrado en los
encuentros
ciudadano al ser el
mayor encuentro en
participación son una
fuerza importante
que se puede
direccionar en la
defensa del medio
ambiente local.
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No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

No se tiene
regulación de los
Servicios Publicos

TODOS

TODOS

426176

Realizar seguimiento 30/09/2020
y regulación a los
servicios publicos de
la localidad

No Viable

ALCALDÍA DE USME 00000000 Garantizar a la
Encuentro Sí
000358
comunidad local una ciudadan
atención salud digna, o
oportuna y de calidad

SIN DEFINIR

EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
DE BOGOTÁ EAAB ,
EMPRESA DE
ENERGÍA DE
BOGOTÁ EEB,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
SERVICIOS
PÚBLICOS-UAESP
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

TODOS

426176

Garantizar a la
30/09/2020
comunidad local una
atención salud digna,
oportuna y de calidad

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Garantizar la
Encuentro Sí
000284
construccion del
ciudadan
hospital, asi como l
o
adotación de los caps
y centros de salud.

OBRAS
PRIORITARIAS DE
MITIGACION Y
PREVENCION DE
RIESGOS

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Eliminar las barreras TODOS
de acceso a la salud
y retroceder en el
cierre de centros y
servicios de salud en
la localidad
Falta de estructura
TODOS
de salud

TODOS

426176

30/09/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Garantizar que el
Encuentro Sí
000276
territorio de la
ciudadan
ruralidad y sus
o
alrededores cuenten
con un sistema de
alumbrado

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

EMPRESA DE
ENERGÍA DE
BOGOTÁ EEB

se tiene un gran
TODOS
problema con el
alumbrado público en
el terrirotio rural de la
localidad

TODOS

426176 USME RURAL

30/09/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 generar confianza
000231

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARTICIPACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

342940

31/08/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 generar confianza
000216

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARTICIPACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

generar confianza en TODOS
los encuentros
ciudadanos y en las
entidades
generar confianza en TODOS
las entidades

TODOS

342940

31/08/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Generar proyectos e Encuentro Sí
000418
iniciativas para la
ciudadan
formación,
o
transformación
productiva y dotación
de capacidad

SIN DEFINIR

INSTITUTO PARA
LA ECONOMIA
SOCIAL - IPES

Conversión y
trasformación
productiva a
vendedores
informales de la
localidad de Usme

TODOS

487000

Realizar la veeduria
de la construccion del
Hospital y la dotacion
de los centros
medicos, para asi
garantizar la
adecuada prestación
del servicio de salud ,
que es vital para la
población local
Crear una estrategia
mediante un
convenio con la
empresa que
garantice la
instalación del
alumbrado público
que sea necesario
en la zonas rurales
generar confianza en
los encuentros
ciudadanos y en las
entidades
generar confianza en
los encuentros
ciudadanos y en las
entidades
Generar proyectos e
iniciativas para la
formación,
transformación
productiva y dotación
de capacidades

30/09/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Gestion integral para Encuentro Sí
000392
asistencia de
ciudadan
anmales vulnerables o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

TODOS

487000

No existe asistencia
para el ejercicio de
protecion animal de
parte de la red de
protecionistas local

30/09/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Gestion integral para Encuentro Sí
000391
asistencia de
ciudadan
anmales vulnerables o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

TODOS

487000

No existe asistencia
para el ejercicio de
protecion animal de
parte de la red de
protecionistas local

30/09/2020

No Viable

No

Acuerdos con las
redes locales de
proteccionistas de
animales para
urgencias, brigadas
médico veterinarias,
acciones de
esterilización,
educación y adopción

ALCALDÍA DE USME 00000000 Gestión integral a la
000394
fauna

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

Suministro de
TODOS
elementos para la red
local de
proteccionistas en su
actividad operativa
de captura y
recueracion de
animales de calle en
el ejercicio de
esterilizacion
Suministro de
TODOS
elementos para la red
local de
proteccionistas en su
actividad operativa
de captura y
recueracion de
animales de calle en
el ejercicio de
esterilizacion
Falta del escuadron TODOS
anticrueldad local

TODOS

487000

No se cuenta con
30/09/2020
escuadron
anticrueldad que
permita el ejercicio de
verificacion de
condiciones de
bienestar y los
tramites de denuncia

No Viable

No

GESTIÓN PÚBLICA
LOCAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Se identificó la
creación de medios
temporales, solo
cuando hay un
recurso, no tienen
una continuidad o
periocidad en la
elaboración de
piezas
comunicativas.

TODOS

342940

¿ Hacer seguimiento 29/08/2020
por la oficina de
prensa Y/O
integrantes mesa
local de
comunicación en la
continuidad en piezas
comunicativas de los
diferentes medios.

No Viable

No

Acuerdos con las
redes locales de
proteccionistas de
animales para
urgencias, brigadas
médico veterinarias,
acciones de
esterilización,
educación y adopción
¿ Hacer seguimiento
por la oficina de
prensa Y/O
integrantes mesa
local de
comunicación en la
continuidad en piezas
comunicativas de los
diferentes medios.

ALCALDÍA DE USME 00000000 Garantia de los
000343
servicios publicos

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 Gestión y articulación Encuentro Sí
000129
ciudadan
o

SIN DEFINIR

TODOS

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Se busca tener
garantias en los
servicios públicos

Hacer reapertura de
los centros de salud,
UPAS, UBAS Y
CAMIS en aplicación
del derecho a la
Salud
Coinversión en la
estrategia territorial
de salud.

Crear una estrategia
mediante un
convenio con la
empresa que
garantice la
instalación del
alumbrado público
que sea necesario
en la zonas rurales
generar confianza en
los encuentros
ciudadanos y en las
entidades
generar confianza en
los encuentros
ciudadanos y en las
entidades
Fortalecer a los
microempresarios y
artesanos del sector
informal y de las
diferentes
asociaciones de
vendedores
artesanos de la
localidad e insumos y
maquinarias y
fortalecer lo hecho en
Usme aprovechando
que no está entrando
mercancía
Acuerdos con las
redes locales de
proteccionistas de
animales para
urgencias, brigadas
médico veterinarias,
acciones de
esterilización,
educación y adopción
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

ALCALDÍA DE USME 00000000 Gestión y articulación Encuentro Sí
000127
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

El último año 2019 y
2020 por falta de
seguimiento y
gestión, el recurso
bajó
considerablemente.

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 20205510 GUIAPIX
Persona
012102
RECICLANDO PARA jurídica
EL MUNDO

PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
LOS RECURSOS
AMBIENTALES

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

12 18 AÑOS
TODOS
(ADOLESCENCIA),
18 - 26 AÑOS
(JUVENTUD), 26 - 59
AÑOS (ADULTOS)

337152 AC 26A # 41A-26
SUR

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS,
PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

El principal problema
que tiene el planeta
con las basuras es
que las personas no
tienen
el habito, la
conciencia ni la
motivación para
reciclar.
Se ha identificado
una discriminacion
social al reciclador de
oficio viendolo como
un
indigente que le trae
mala imagen al barrio
y genera desorden
con las basuras.
La localidad Usme
tiene una comunidad
emprendedora la cual
ha evidenciado fallas
para un desarrollo
exitoso de su
negocio, idea o
proyecto.
El relleno sanitario de
Doña Juana le
quedan muy
Falta de un programa
integral que visibilice
la cultura del futbol
en la localidad

TODOS

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 HACER UNA VILLA Encuentro Sí
000160
OLIMPICA PARA
ciudadan
ATLETAS DE LA
o
LOCALIDAD QUINTA
DE USME

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

La localidad Quinta
TODOS
de Usme, no cuenta
con una villa Olimpica
donde se puedan
preparar de la mejor
manera atletas de
alta competencia.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Hallazgo
000061
arqueologico, como
centro de
investigación y
educación

Encuentro Sí
ciudadan
o

ADECUACION

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Falta de
reconocimiento del
hallazgo
arqueologico

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Huertas Yorubas
000320

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

JARDÍN BOTÁNICO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Debido a la escasez TODOS
generada por la
pandemia, la sobre
población, el cambio
climático, la falta de
tierra de cultivo, las
personas estan
consumiendo
productos fumigados
con quimícos nocivos
para la salud lo que
genera una mala
alimentación y una
dieta poco
balanceada, se hace
necesario craer
nuevas alternativas
como las huertas
urbanas, que
contribuyen a
desarrollar hábitos
saludables

AFRODESCENDIEN
TE

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Hablando de futbol
000386

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

Sí

Encuentro Sí
ciudadan
o

TODOS

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

342940

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

¿ Mejorar la
29/08/2020
comunicación con la
oficina de planeación,
oficina de prensa
para hacer el
seguimiento en la
formulación de
proyectos, así
insertar un recurso
para la
democratización de
la pauta conforme al
acuerdo 761 artículo
128 del plan de
desarrollo distrital
Apoyamos el
31/01/2020
emprendimiento de
las personas y
empresas
comprometidas a
separar, brindandoles
un perfil
administrable y todas
las herramientas
necesarias para
poner su negocio en
intemet,
ademas, cuentan con
una plataforma con la
cual podran generar
ingresos extra,
sobrevalorando el
reciclaje de las
personas.

La Barra Rival NO es
un enemigo por el
contrario sin importar
la camiseta siempre
el respeto a la Vida
fomentando en
colegios, parques,
barrios y JAC por
medio de charlas,
conferencias y
capacitaciones la
tolerancia el amor
propio y el amor
hacia el prójimo.
Esta iniciativa busca
la construccion de
una Villa Olimpica
que cuente con todos
estandares de las
mejores villas
Olimpicas del mundo,
para que los
deportistas de la
Localidad se puedan
preparar en un
espacio apto para
tener deportistas de
elite que nos
representen.
El hallazgo se debe
convertir en una
estrategia educativa
local, que permita
que Usme se
convierta en
referente
investigativo sobre el
estudio de
comunidades
ancestrales
10 proyectos de
implementacion y
fomento de la
agricultura urbana en
la población afro de
la localidad de Usme
con productos
propios, con el fin de
promover, fortalecer y
conservar las
practicas
tradicionales
arraigadas en este
grupo étnico
históricamente con la
agricultura

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No Viable

Fundacion Guiapix
Reciclando Para El
Mundo

90128220

314 860
65

info@fundacionguiapi No Viable
x.org

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
¿ Mejorar la
comunicación con la
oficina de planeación,
oficina de prensa
para hacer el
seguimiento en la
formulación de
proyectos, así
insertar un recurso
para la
democratización de
la pauta conforme al
acuerdo 761 artículo
128 del plan de
desarrollo distrital
El fundador de la
fundación creo este
proyecto "Reciclando
para el mundo"
pensando en una
manera para tratar de
resolver el problema
de las basuras en el
mundo, concluyendo
que, la única forma
de hacerlo es
motivando la fluente
a separar sus
basuras y
entregárselas al
reciclador de oficio,
por esta razón, la
fundación no se lucra
del reciclaje ni la
fuente que lo genera.
Para lograr sostener
este royecto lo
hacemos a través del
apoyo de empresas
públicas, privadas o
personas naturales;
Esto g

No

30/09/2020

Viable

Sí

30/08/2020

No Viable

No

28/08/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

1407

Impactar los colegios
y barrios de la
localidad

Esta iniciativa busca
la construccion de
una Villa Olimpica
que cuente con todos
estandares de las
mejores villas
Olimpicas del mundo,
para que los
deportistas de la
Localidad se puedan
preparar en un
espacio apto para
tener deportistas de
elite que nos
representen.
El hallazgo se debe
convertir en una
estrategia educativa
local, que permita
que Usme se
convierta en
referente
investigativo sobre el
estudio de
comunidades
ancestrales
Con la
implementación de
agricultura para la
comunidad afro se
promueve la
conservación de los
conocimientos en
temas de plantas
medicinales
aportando a la
sociedad y
promoviendo un
componente muy
importante para
nuestra étnica
enseñándole a las
diferentes
comunidades la
forma y el cuidado de
lo que la tierra
generosamente nos
otorga.
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

ADECUACION

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

TODOS

73623 USME RURAL

Diseñar programas
30/09/2020
de vinculación laboral
y social para las
personas con
discapacidad en sus
diferentes etapas de
vida

No Viable

ALCALDÍA DE USME 00000000 Implementar
Encuentro Sí
000364
acciones tendientes a ciudadan
atender los
o
habitantes de la UPZ
que hoy solo cuentan
con una USS

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

la situación de los
TODOS
jóvenes en condición
de discapacidad es
muy difícil a ellos se
les tiene hasta los 18
años, luego el
gobierno se olvida de
ellos no se les presta
ninguna atención
El cierre de centros y TODOS
servicios de salud
tiene a la comunidad
de la UPZ La Flora

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

TODOS

70100

Implementar
30/09/2020
acciones tendientes a
atender los
habitantes de la UPZ
que hoy solo cuentan
con una USS que
atiende tres medios
días a la semana

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Implementar el banco Encuentro Sí
000367
de tiempo para
ciudadan
personas solas en la o
localidad

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

TODOS

426176

No

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

TODOS

426176

Atender la
30/09/2020
comunidad afectada
en proyectos
integrados con la
institución y formas
de participación en
salud
Implementar
30/09/2020
estrategias que
permitan orientar a
la comunidad para el
manejo adecuado de
los residuos

No Viable

ALCALDÍA DE USME 00000000 Implementar
Encuentro Sí
000304
estrategias que
ciudadan
permitan orientar a
o
la comunidad para el
manejo adecuado de
los residuo

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Implementar
000274
sistemas de verdad,
justicia, reparación y
no repetición a nivel
local.

PARTICIPACIÓN ,
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Uno de los mayores TODOS
flagelos es la soledad
que hoy ataca la
comunidad local
afectando la Salud
Mental de nuestros
habitantes locales
Se hace notorio en la TODOS
localidad la
contaminación
ambiental, visual,
olfativa que puede
causar daños en la
salud
Ausencia de
TODOS
garantias para la
población victima del
conflicto armado, y la
población
reincorporada.

TODOS

426176

30/09/2020

No Viable

No

Organizaciones
sociales relacionadas
con la convivencia y
la paz; Victimas;
Reincorporados.

ALCALDÍA DE USME 00000000 incentivos de estudio, Encuentro Sí
000179
para niños jovenes y ciudadan
adultos
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

carencia de
opurtunidad de
estudiar a niños
jovenes y adultos

TODOS

TODOS

342940

30/08/2020

No Viable

No

mayor oportunidad
de estudios en la
poblacion, niños,
jovenes adultos

ALCALDÍA DE USME 00000000 Incluir el proyecto de Encuentro Sí
000040
Al Colegio en Bici en ciudadan
la localidad
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

No se han
territorializado
sistemas de verdad,
justicia, reparación y
no repitición. Es
impotrante
territorializar el
sistema, para
garantizar justicia
restaurativa a nivel
local.
mayor oportunidad
de estudios en la
poblacion, niños,
jovenes adultos

Se requieren
TODOS
espacios de
formación en
convivencia vial en el
que se tenga en
cuenta a los niños y
niñas de la localidad

TODOS

342940

Incluir el proyecto de 27/08/2020
Al Colegio en Bici en
la localidad

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 inclusion de barrio el
000215
tuno en la upz 58

Encuentro Sí
ciudadan
o
Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

inclusion del barrio el TODOS
tuno en la upz 58

TODOS

342940

inclusion del barrio el 31/08/2020
tuno en la upz 58

No Viable

No

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS,
PARTICIPACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Esta estrategia seria
muy bien acogida
por los colegios
públicos de la
localidad. No
obstante, es
necesario tener en
cuenta, que para este
proyecto seria muy
productivo incluir a
jovenes del territorio,
para que trabajen en
el mismo. Incluyendo
zonas rurales y
urbanas
incluir al tuno en la
upz 58,

La problemática de la TODOS
poca participacion de
los estudiantes de
ultimos semestres del
sector recreativo, en
las iniciativas y en el
desarrollo de
proyectos que
benficien el sector de
recreacion de la
Localidad.

TODOS

342940

No Viable

No

Encuentro Sí
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Problemas con el
TODOS
acceso a las ayudas
tecnicas para las
personas en
condicion de
discapacidad por el
flagelos de la guerra.

TODOS

426176

El sentido de esta
30/08/2020
esta propuesta busca
generar espacios de
participacion, en el
sector recreativo para
que sean los
estudiantes de
ultimos semestres
quienes desarrollen y
formulen proyectos
altamente
estructurados para el
beneficio de los NNA
en el sector
recreativo y asi
mismo generen
experiencia desde
estos escenarios.
1. Vizibilizar a las
30/09/2020
victimas del conflcito
armado que
requieren apoyo con
ayudas tecnicas para
la mitigacion de la
condicion de
discapacidad
ocasionadas por el
conflicto o que el
conflicto armado les
agravo su situacion.

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Implementar
000346
acciones de
educación,
asistencia,
productividad y
garantías de
derechos

ALCALDÍA DE USME 00000000 INCLUSION DE
000155
PROPUESTAS E
INICIATIVAS DE
JOVENES
ESTUDIANTES DE
ULTIMOS
SEMESTRES DEL
SECTOR RECREAT

ALCALDÍA DE USME 00000000 INCLUSIÓN Y
000262
VISIBILIZACION DE
LA VICTIMAS DEL
CONFLICTO
ARMADO

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

Encuentro Sí
ciudadan
o

Encuentro Sí
ciudadan
o

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Personas con
discapacidad

Desarrollar en UPZ
52 construir una
infraestructura amplia
de CAMI, UBA, UPA
en esta UPZ son 32
barrios y la salud
dependemos de la
Localidad de San
Cristóbal
Uno de los mayores
flagelos es la soledad
que hoy ataca la
comunidad local
afectando la Salud
Mental de nuestros
habitantes locales
Cambios de hábitos
de consumo,
separación en la
fuente y reciclaje.

El sentido de esta
esta propuesta busca
generar espacios de
participacion, en el
sector recreativo para
que sean los
estudiantes de
ultimos semestres
quienes desarrollen y
formulen proyectos
altamente
estructurados para el
beneficio de los NNA
en el sector
recreativo y asi
mismo generen
experiencia desde
estos escenarios.
Sector de victimas
del conflicto armado
en condicion de
discapacidad
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

ALCALDÍA DE USME 00000000 INSTALACIÓN DE
000325
CAMARAS EN
LUGARES
FOCALIZADOS.

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Alto consumo y
TODOS
espendio de SPA en
los diferentes barrios
de la UPZ.

TODOS

114100

ALCALDÍA DE USME 00000000 Insumos,
000389
equipamiento y
parque automotor

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

Falta de insumos,
TODOS
elementos, transporte
y personal para la
atencion de
urgencias
veterinarias

TODOS

487000

ALCALDÍA DE USME 00000000 Integración juvenil
000058
rural-urbana

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Rupturas urbano rurales.

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 INTERACCION Y
Encuentro Sí
000156
PARTICIPACION DE ciudadan
TODOS LOS
o
SECTORES DEL
DEPORTE Y LA
RECREACION.

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS,
PARTICIPACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

No solamente tener
en cuenta el futbol,
sino todas las
actividades
enmaarcadas en
sector deportivo,
recreativo, nuevas
tendencias y los
juegos tradicionales.

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Intercambio de
000312
saberes ancestrales

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

El desconocimiento
ancestral de las
diferentes culturas a
nivel local es fuente
generadora de
conflictos.

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Involucrar de forma
000365
intersectorial la
respuesta a esta
comunidad afectada

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Ante la preocupante TODOS
referencia de
crecimiento de la
población
consumidora de SPA
en todos los sectores
de la Localidad es
urgente intervenir con
acciones concretas

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 JARDINES
000448

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
INTEGRACION
SOCIAL

Tenemos muy poca 0-5 AÑOS (PRIMERA TODOS
cobertura de jardines INFANCIA)
en el territorio, si bien
el concepto de gasto
habla de dotación de
jardines que es de
vital importancia, la
idea es que se
incrementen la
cobertura de mas
jardines en esta upa,
esto con el fin de
garantizar un cuidado
adecuado a niñas,
niños y adolecentes
de nuestros barrios
principalmente el
barrio san pedro,
violetas,villa rosita.

426176

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

Debido al alto
30/09/2020
consumo de Spa y la
comercialización de
este en el territorio,
se solicita la
instalación de
camaras en sitios
estrategicos( parques
de bolsillo de cada
barrio de la UPZ 56
DANUBIO esto
debido al dificil
acceso por parte de
las autoridades a
dichos lugares pues
son zonas de ladera
y/o espacios amplios
de zonas verdes, de
esta forma las
autoridades pueden
hacer el respectivo
seguimiento a dicha
problematica
manifestada.
No existe transporte, 30/09/2020
equipamiento e
insumos para la
atencion de brigadas
medico veterinarias

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No Viable

No

iniciativas formativas 28/08/2020
de integración ruralurbano donde se
intercambien
experiencias de
campo, soberanía
alimentaria y
procesos productivos
juveniles
La finalidad de esta
30/08/2020
propuesta
estrategica, de
acuerdo a la
participacion de la
comunidad deportiva
en los encuentros
ciudadanos, es hacer
un todo holistico de
inclusion de todos los
sectores mediante el
ejercicio de canales
de informacion
acertivos, que
cumplan la finalidad
de que todos los
sectores esten al
tanto de las fechas,
protocolos y
disposiciones para
dar a conocer sus
proyectos.
Los aportes
30/09/2020
interculturales son
necesarios para
convivir
armoniosamente en
la localidad,
integrando los
saberes ancestrales
de las diferentes
culturas

No Viable

No

No Viable

No

No Viable

No

Retomar la estrategia 30/09/2020
CAMAD para la
atención de la
población
consumidora en
todas las etapas
vitales en el
entendido que se
debe tratar como una
enfermedad
Construir un espacio 30/09/2020
donde los niños y
niñas de 0 a 5 años
de edad púedan
empezar a desarrollar
sus capacidades y
una herramienta de
cuidado seguro para
los padres de familia
que tienen que salir a
trabajar y no tienen
con quien dejar a sus
bbs.

No Viable

No

No Viable

No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Tener en cuenta los
lugares que la
comunidad señala
para la ubicación de
las camaras de
seguridad.

Acuerdos con las
redes locales de
proteccionistas de
animales para
urgencias, brigadas
médico veterinarias,
acciones de
esterilización,
educación y adopción
iniciativas formativas
de integración ruralurbano donde se
intercambien
experiencias de
campo, soberanía
alimentaria y
procesos productivos
juveniles
La finalidad de esta
propuesta
estrategica, de
acuerdo a la
participacion de la
comunidad deportiva
en los encuentros
ciudadanos, es hacer
un todo holistico de
inclusion de todos los
sectores mediante el
ejercicio de canales
de informacion
acertivos, que
cumplan la finalidad
de que todos los
sectores esten al
tanto de las fechas,
protocolos y
disposiciones para
dar a conocer sus
proyectos.
Que la comunidad
afro empírica
conocedora de la
cultura capacite a las
personas en los
campos artísticos,
interculturales,
culturales y/o
patrimoniales propios
y que los procesos
culturales de este
grupo étnico sean
beneficiados con
artículos entregados
para su
fortalecimiento
Retomar la estrategia
CAMAD para la
atención de la
población
consumidora en
todas las etapas
vitales en el
entendido que se
debe tratar como una
enfermedad
Dotación a Jardines
Infantiles, Centros
Amar y Forjar.
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.
SIN DEFINIR

Disminuir la
TODOS
accidentalidad en bici

TODOS

342940

Problema de
sobrepoblación de
caninos, se solicita
vacunación o carro
de la perrera

TODOS

246176

Gran cantidad de
TODOS
´´jóvenes
afrodescendientes
que terminan sus
estudios secundarios,
por sus condiciones
de desplazamiento
forzado y
marginalidad no
pueden competir por
un cupu en igualdad
de condiciones con
relacion al resto de la
poblacion, por eso es
necesario crear una
oportunidad de
ingreso a la
educacion superior
con enfoque
diferencial para esta
poblacion
Consumo de
TODOS
sustancias
psicoactivas

AFRODESCENDIEN
TE

426176

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Jornadas de entrega
000044
de reflexivos y
elementos de
proteccion vial,
jornadas de
mecanica rapida

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

ALCALDÍA DE USME 00000000 Jornadas de
000258
esterilización

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Jovenes afro
000309
Usmeños con
proyección
Universitaria

Encuentro Sí
ciudadan
o

ADECUACION

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

ALCALDÍA DE USME 00000000 Jovenes en Paz
000338

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

ALCALDÍA DE USME 00000000 Jóvenes afro
000317
creativos libres de
consumo de SPA

Encuentro Sí
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE ,
INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL,
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Pocas oportunidades TODOS
laborales , poco
apoyo por parte de
las insstituciones
para los jóvenes
afrodescendientes lo
que conlleva a mayor
vulneración de
derechos, por tanto
tienden a caer en el
microtráfico y el
consumo de SPA y el
desempleo

AFRODESCENDIEN
TE

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Jóvenes afro
000310
Usmeños con
proyección
Universitaria

Encuentro Sí
ciudadan
o

ADECUACION

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

Gran cantidad de
TODOS
jóvenes
afrodescendientes
que terminan sus
estudios secundarios,
por sus condiciones
de desplazamiento
forzado y
marginalidad no
pueden competir en
condiciones de
igualdad por un cupo
en relacion al resto
de la poblacion, por
eso es necesario
crear una
oportunidad de
ingreso a la
educacion superior
con enfoque
diferencial para esta
poblacion

AFRODESCENDIEN
TE

426176

TODOS

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

Es necesario
27/08/2020
promover el uso de
elementos reflectivos
y de protección vial
entre los biciusuarios/usuarias.
Acompañado con
charlas pedagogicas
Acuerdos con las
30/09/2020
redes locales de
proteccionistas de
animales para
urgencias, brigadas
médico veterinarias,
acciones de
esterilización,
educación y adopción
Los cientos de joves 30/09/2020
afro usmeños que
terminan su
educacion media, no
tienen los sufienetes
recursos, para
abanzar
cademicamente, por
estarazón es
necesario contar co
el apoyo institucional
para tal fin en
condiciones
difereciables

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No Viable

No

No Viable

No

Realizar recorridos
de la mano con
líderes y lideresas
sociales que
conozcan el sector
de la mano con las
instituciones para
identificar puntos de
alto consumo de
sustancias
psicoactivas
Generar confianza
institucional,
capacitar e impulsar
iniciativas con
enfoque diferencial
para jóvenes
afrodescendiente
encaminadas a la
prevención en
respuesta al
consumo de SPA

30/09/2020

Viable

Sí

30/09/2020

No Viable

No

Los cientos de joves 30/09/2020
afro usmeños que
terminan su
educacion media, no
tienen los sufienetes
recursos, para
abanzar
cademicamente, por
estarazón es
necesario contar co
el apoyo institucional
para tal fin en
condiciones
difereciables

No Viable

No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Es necesario
promover el uso de
elementos reflectivos
y de protección vial
entre los biciusuarios/usuarias.
Acompañado con
charlas pedagogicas
Aporte hecho por;
Elida Cristina Garcia
Cruz: Encuesta
Encuentros
Ciudadanos

La poblacion
beneficiaria jóvenes
de la comunidad
afrodescendiente de
la localidad. De la
meta local apoyar al
10% de esta cantidad
local a personas
afrodescendientes
para la educación
superior

1411

Acciones para la
disminución de los
factores de riesgo
frente al consumo de
sustancias
psicoactivas.

La juventud a falta de
oportunidades para
estudiar y
económicamente sin
muchos recursos
para promover su
propia educación
terminar inmersos en
problemas de
consumo de SPA,
por lo que su tiempo
libre no es utilizado
en acciones que
ayuden a promover
su conocimiento, es
supremamente
importante la
prevención del
consumo, nuestros
jóvenes son el futuro,
necesitan ayuda y
orientación y desde
las instituciones se
puede ayudar a
salvar vidas y familias
enteras.
El apoyo de
permanencia permite
que los estudiantes
no deserten de las
universidades y se
enfoquen en su
estudio, este tipo de
apoyo genera
estabilidad para los
beneficiarios del
programa
permitiendo que
puedan terminar sus
estudios sin mayor
contratiempo,
promueve la
educación formal y la
capacidad de
discernir sobre su
futuro, llevando su
conocimiento
adquirido a ayudar a
su propia comunidad
y a la sociedad en
general
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

ALCALDÍA DE USME 00000000 LA ADECUACION
Encuentro Sí
000162
DE ESPACIOS
ciudadan
PARA LA PRACTICA o
DE RUGBY EN
USME PUEBLO,
PARA LA
INCLUSION DE NNA

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL,
PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE., UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

Espacios adecuados TODOS
para la practica de
Rugby, en Usme
pueblo como
herramienta de
trasnformacion de
niños y niñas en la
localidad inclusion
social.

ALCALDÍA DE USME 00000000 La comunidad afro
000319
sonrie feliz

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Encuentro Sí
ciudadan
o

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

TODOS

342940

Por la falta de
TODOS
recursos económicos
muchas de nuestras
personas de la
comunidad afro no
pueden pagar un
tratamiento
odontológico que los
lleve a mantener sus
piezas dentales en
perfecto estado y se
ven avergonzados de
no tener sus
entadura completa,
generando con ello
problemas de salud y
autoestima.
SECRETARIA
La construccion de
TODOS
DISTRITAL DE
otro escenario de
GOBIERNO,
skate park, donde los
SECRETARÍA
deportes
DISTRITAL DE
considerados como
CULTURA
nuevas tendencias
RECREACIÓN Y
tengan un escenario
DEPORTE., UNIDAD acorde para practicar
ADMINISTRATIVA
este deporte que
ESPECIAL DE
sera deporte
REHABILITACIÓN Y Olimpico.
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARÍA
La falta de inversión TODOS
DISTRITAL DE
en los temas de
CULTURA
convivencia del
RECREACIÓN Y
sector de la barras
DEPORTE.
futboleras es
fundamental para
que se construye un
territorio en paz y
libre de riñas.

AFRODESCENDIEN
TE

426176

TODOS

342940

TODOS

426176

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
HÁBITAT

Ausencia de
TODOS
trasnpararencia en la
ejecución
presupuestal

TODOS

342940

Un alta porcentaje
TODOS
de la población afro
Usmeña desconoce
los mecanismos de
particicipacion en los
diferentes procesos
organizativos.

AFRODESCENDIEN
TE

426176

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 LA CONSTRUCCION Encuentro Sí
000161
DE UN SKATE PARK ciudadan
CON LA DOTACION o
DE UNAS ACORDES
INSTLACIONES
PARA PRACTICAR
DEPORTE

DOTACIÓN,
EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS,
MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 La pelota no se
000377
mancha

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 la pluralidad y la
000051
transparencia en la
ejecución de los
recursos de índole
local

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Las organizaciones
Encuentro Sí
000324
afrodescendientes se ciudadan
fortalecen para la
o
participacion activa y
efectiva

PARTICIPACIÓN

ALCALDÍA DE USME 00000000 Los Babalao fuente
000307
de vida digna

Encuentro Sí
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
INTEGRACION
SOCIAL

La población adulta TODOS
mayor afro es
vulnerable, su estrato
socioecomico es de
los mas bajos de la
encuesta Sisbén, no
tienen fuentes de
ingreso para
mantener el mínimo
vital.

AFRODESCENDIEN
TE

ALCALDÍA DE USME 00000000 Malla vial
000078

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

Fresado de las vías
de los barrio que no
está incluidos en
ningún proyecto

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Malla vial
000077

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

Una vía por barrio
para conservación.

TODOS

TODOS

342940

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

La iniciativa busca
30/08/2020
tener un espacio
acorde en Usme
pueblo, mediante la
peticion a la Alcaldia
para desarrollar este
deporte tan
importante como lo
es el Rugby. Para de
esta manera alejar a
los NNA del
sendetarismo y el
consumo de
sustancias
psicoactivas.
Beneficiar 120
30/09/2020
personas de la
comunidad afro en la
implementación de
acciones de
rehabilitación dental

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No Viable

No

El sentido y la
finalidad de esta
propuesta busca
involucrar a todos los
NNA de la Localidad
Quinta de Usme, que
practiquen deportes
extremos y de esta
manera se alejen de
otros espacios como
el consumo de
sustancias
psicoactivas.
Las acciones que
están en pro de
mejorar la
convivencia deben un
pilar fundamental
para mitigar la
violencia y seguir
manteniendo un
territorio como usme
el cual lleva más de 7
años sin casos de
muertes por la
violencia asociadas
al barrismo.
Contar con las
distintas
organizaciones
juveniles en el
diseño, ejecución y
seguimiento de la
semana de la
juventud.
Muchas de las
organizaciones de
base con enfoque
diferencia afro, les
falta orientacion para
cumplir con la
normativadad y
participar en los
planes y programas
institucionales por tal
razon se debe
Designar el 10% de
la meta local para el
fortalecimiento de las
organizaciones de
base de la población
afrodescendiente
Adultos mayores de
la comunidad
afrodescendiente que
se encuentran en las
diferentes UPZ
identificados por el
consejo local afro. De
la meta local,
destinar el 10% para
la atención de la
población adulto
mayor afro Usmeña
Construcción y
mantenimiento de
malla val para mejor
la movilidad de los
haitantes de la
localidad
Construcción y
mantenimiento de
malla val para mejor
la movilidad de los
haitantes de la
localidad

30/08/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

28/08/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

30/09/2020

Viable

Sí

28/08/2020

No Viable

No

28/08/2020

No Viable

No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
La iniciativa busca
tener un espacio
acorde en Usme
pueblo, mediante la
peticion a la Alcaldia
para desarrollar este
deporte tan
importante como lo
es el Rugby. Para de
esta manera alejar a
los NNA del
sendetarismo y el
consumo de
sustancias
psicoactivas.
Co-inversión en la
estratégica territorial
de salud

El sentido y la
finalidad de esta
propuesta busca
involucrar a todos los
NNA de la Localidad
Quinta de Usme, que
practiquen deportes
extremos y de esta
manera se alejen de
otros espacios como
el consumo de
sustancias
psicoactivas.
Se deben acordar
estas acciones de
convivencia con el
sector ya que son los
que conocen sus
dinámicas y posibles
acciones que se
deben realizar para
mitigar la violencia
asociada con las
barras.

1403

Contar con las
distintas
organizaciones
juveniles en el
diseño, ejecución y
seguimiento de la
semana de la
juventud.
Las organizaciones
de base fortalecidas
permiten llevar
información
contundente a
nuestra comunidad,
ayudar a promover
nuestros encuentros,
nuestra cultura y
sobre todo vincular a
nuestros jóvenes
para que participen
activamente de las
actividades
promovidas desde la
alcaldía local y la
institucionalidad.
Adultos mayores
afrodescendientes de
la localidad de Usme

Construcción y
mantenimiento de
malla val para mejor
la movilidad de los
haitantes de la
localidad
Construcción y
mantenimiento de
malla val para mejor
la movilidad de los
haitantes de la
localidad
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
INST. DIST. PARA
LA RECREACIÓN Y
EL DEPORTE IDRD

ampliar la movilidad TODOS
en Alfonso López ya
que no contamos con
buena movilidad

TODOS

342940

Mejoramiento de
acceso y salida
desde y hacia la
localidad

28/08/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO

realizar
mantenimiento en el
espacio público

TODOS

TODOS

342940

Mantenimiento y
embellecimiento de
espacios publicos

28/08/2020

No Viable

No

En la upz contamos
con varios parques
vecinales que desde
hace mas de 8 años
no han recibido un
mantenimiento.

TODOS

TODOS

114100

Viable

Sí

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

Apoyo al
mantenimiento de
parques zonales y
barriales

TODOS

TODOS

342940

Nuestro sector
30/09/2020
cuenta con unos
parques vecinales
que han sido
avandonados por la
administracción y sa
pesar de las acciones
de la comunidada
hay aspectos de
infraestructura que
no logramos suplir
por ello se
encuentran
deteriorados a lo cual
se solicita rescatar,
restaurar y/o
intervenir los parques
vecinales de la UPZ
56 Danubio.
Mantenimiento de
30/08/2020
parque famaco y
parque barrial.

No Viable

No

mantenimiento de
parque famaco y
parque barrial.

carencia de
TODOS
mantenimiento
puente peatonal
marichuela,
adecuacion rampas
para personas en
discapacidad.
Deterioro en la malla TODOS
vial del barrio chuniza

TODOS

342940

mantenimiento y
adecuacion del
puente peatonal la
marichuela

30/08/2020

No Viable

No

mantenimiento y
adecuacion del
puente peatonal la
marichuela

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
INSTITUTO DE
Falta de intervención TODOS
DESARROLLO
en las vías del arrio
URBANO IDU
Villa Alemania primer
sector

TODOS

342940

Mantenimiento y
preservacion de la
malla vial del barrio
chuniza

30/08/2020

No Viable

No

Mantenimiento y
preservacion de la
malla vial del barrio
chuniza

TODOS

1800

Mantenimiento malla
vial barrial (fresado)
barrio Villa Alemania
primer sector

02/09/2020

No Viable

No

Diseño, construcción
y conservación
(mantenimiento y
rehabilitación) de la
malla vial local e
intermedia urbana o
rural.
Diseño, construcción
y conservación
(mantenimiento y
rehabilitación) de la
malla vial local e
intermedia urbana o
rural.
Diseño, construcción
y conservación
(mantenimiento y
rehabilitación) de la
malla vial local e
intermedia urbana o
rural.
mantenimiento
parque de bolsillo
barrio el tuno

ALCALDÍA DE USME 00000000 Malla vial
000071

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

Mejoramiento de
acceso y salida
desde y hacia la
localidad

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mantenimiento a
000074
espacio publico

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 MANTENIMIENTO
000332
DE PARQUES
VECINALES

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARQUES

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mantenimiento de
000199
parques zonales y
barriales

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL,
PARQUES

ALCALDÍA DE USME 00000000 mantenimiento de
000184
puente peatonal la
marichuela

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mantenimiento malla Encuentro Sí
000201
vial barrio chuniza
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mantenimiento malla Encuentro Sí
000241
vial barrio villa
ciudadan
alemania 1
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mantenimiento malla Encuentro Sí
000246
vial barrio Villa
ciudadan
Alemania 2
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

El barrio Villa
Alemania 2,
actualmente no
cuenta con vias
priorizadas

TODOS

TODOS

144417

construcion de vias
02/09/2020
priorizadas, carrera 2
con calle 115 sur,
barrio villa alemania 2

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mantenimiento malla Encuentro Sí
000240
vial urbanizacion el
ciudadan
virrey primer sector
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

Falta de intervención TODOS
en las vías y
construcción de
muros en el barrio
Virrey primer sector

TODOS

1200

Remosion de masas 02/09/2020
calle 91con carrera 9,
construccion muro de
contencion.
urbanizacion el virrey
primer sector

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 mantenimiento
000214
parque de bolsillo
barrio el tuno

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN, MALLA
VIAL, ESPACIO
PÚBLICO Y
PEATONAL

mantenimiento
parques de bolsillo
barrio el tuno

TODOS

TODOS

342940

mantenimiento
parque de bolsillo
barrio el tuno

31/08/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 mantenimiento
000223
parque de bolsillo
barrio lorenzo
alcantuz

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

mantenimiento
parque de bolsillo
barrio lorenzo
alcantuz

TODOS

TODOS

342940

mantenimiento
parque de bolsillo

31/08/2020

No Viable

No

mantenimiento
parque de bolsillo

ALCALDÍA DE USME 00000000 mantenimiento
000226
parque de bolsillo
barrio serranias

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL,
PARQUES

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

arreglo parque de
bolsillo barrio
serranias

TODOS

TODOS

342940

arreglo parque de
bolsillo barrio
serranias

31/08/2020

No Viable

No

arreglo parque de
bolsillo barrio
serranias

Mantenimiento y
embellecimiento de
espacios publicos

1408

Tener en cuenta la
importancia de los
espacios recreativos
de los parques
vecinales para
garatizar equidad
enla UPZ.
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ALCALDÍA DE USME 00000000 mantenimiento
000203
quebrada chuniza

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

Encuentro Sí
ciudadan
o

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

OBRAS
PRIORITARIAS DE
MITIGACION Y
PREVENCION DE
RIESGOS

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SIN DEFINIR

Apoyo al
mantenimiento de
quebrada chuniza

TODOS

TODOS

342940

Intervencion y
mantenimiento
quebrada chuniza

30/08/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

muro de contension, TODOS
salon comunal.barrio
lorenzo alcantuz

TODOS

342940

muro de contension, 31/08/2020
salon comunal.barrio
lorenzo alcantuz

No Viable

No

muro de contension,
salon comunal.barrio
lorenzo alcantuz

Deterioro locativo del TODOS
salon comunal del
barrio chico sur

TODOS

342940

Mantemiento locativo 30/08/2020
al salon comunal del
barrio chico sur

No Viable

No

Mantemiento locativo
al salon comunal del
barrio chico sur

No se ha realizado
TODOS
matenimiento ni
dotación al salon
comunal delarrio Villa
Alemania
Nuestro sector
TODOS
cuenta con dos
cuerpos de agua que
representan gran
importancia para los
habitantes.

TODOS

1800

Mantenimiento salon 02/09/2020
comunal, dotacion,
barrio Villa Alemania
1

No Viable

No

Intervención y
dotación de salones
comunales.

TODOS

114100

No Viable

No

Tener en cuenta las
comunidades sean
participes activas de
la onservación de
dichos cuerpor de
agua.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
SERVICIOS
PÚBLICOS-UAESP
INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

Vias peatonales en
mal estado y si
acceso a personas
en situacion de
discapacidad
Dificultades para el
desplazamiento de
los habitantes de la
localidad por
deficiencias en sus
vías y andenes

TODOS

TODOS

342940

No Viable

No

TODOS

TODOS

487000

La quebrada la Olla 30/09/2020
del Ramo y la
Resaca son parte de
nuestro ecosistema
por lo cual se debe
garantizar la
conservación ,
restauración y
mantenimiento de
dicho cuerpo de agua
vinculando a la
comunidad en su
cuidado y
conservacion.
Realizar mantemiento 30/08/2020
y adecuacion a las
vias peatonales para
mejorar su
aprovechamiento
Pavimentación de las 30/09/2020
vías y restauración
de andenes

Viable

Sí

1410

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Microtrafico consumo TODOS
de SPA y atracos ene
le sector

TODOS

114100

Viable

Sí

1411

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Desconocimento de TODOS
las prácticas
medicinales
empirícas ancestrales
afro, como elemento
vital dentro de su
cosmovisión cultural

AFRODESCENDIEN
TE

426176

Al parecer falta
30/09/2020
personal de policia
enla estación del cai
Santa Martha para
atender a la
población de los
conjuntos y los
barrios que les
corresponden por ello
no hay continuidad
en los patrullajes
aumentando la
sensaccion de
inseguridad en la
comunidad.
Atender a la
30/09/2020
población de la
localidad de Usme en
acciones y
estrátegias de
reconocimiento de
los saberes
ancestrales en
medicinal, a través
de la implementación
de un programa
autónomo
permanente de las
prácticas de la
medicina ancestral
afro en la localidad.

Realizar mantemiento
y adecuacion a las
vias peatonales para
mejorar su
aprovechamiento
Diseño, construcción
y conservación
(mantenimiento y
rehabilitación) de la
malla vial local e
intermedia urbana o
rural.
Tener en cuenta la
cantidad de
poblacion vs la
cantidad de efectivos
para hacer patrullaje
constante en el
sector.

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 mantenimiento salon Encuentro Sí
000221
comunal barrio chico ciudadan
sur
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mantenimiento salon Encuentro Sí
000196
comunal barrio chico ciudadan
sur
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mantenimiento salon Encuentro Sí
000242
comunal Villa
ciudadan
Alemania 1
o

ADECUACION,
DOTACIÓN

ALCALDÍA DE USME 00000000 MANTENIMIENTO Y Encuentro Sí
000333
CONSERVACION
ciudadan
DE CUERPOS DE
o
AGUA DEL SECTOR

PROTECCIÓN Y
SECRETARÍA
RECUPERACIÓN DE DISTRITAL DE
LOS RECURSOS
AMBIENTE
AMBIENTALES

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mantenimiento y
000192
reavilitacion de vias
peatonales

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mantenimiento,
000411
restauración,
construcción de vías
vehiculares y
peatonales

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 MAYOR
Persona
000336
ACOMPAÑAMIENTO jurídica
DE LA POLICIA EN
EL SECTOR

Sí

ALCALDÍA DE USME 00000000 Medifro-alternativa de Encuentro Sí
000318
curación
ciudadan
o

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
intervencion y
mantenimiento
quebrada chuniza

Muchos
conocimientos de
nuestra cultura y
nuestras raíces se
han perdido con los
años, este
componente es de
vital importancia para
mantener nuestros
arraigos ancestrales
y que nuestras
juventudes
mantengan este
conocimiento y
puedan a ayudar a
nuestra misma
comunidad y la
sociedad en general
promoviendo la
medicina ancestral
por encima de la
medicina
convencional, así fue
que nuestros
ancestros han
permanecido por
generaciones
trasmitiendo su
conocimiento hasta el
tiempo actual.
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

carencia de espacios TODOS
para la educacion
superior,
especialmente
nocturno

TODOS

342940

megacolegios
transformados en
universidades
nocturnas

30/08/2020

No Viable

ALCALDÍA DE USME 00000000 mejoramiento de vias Encuentro Sí
000249
barrio villa anita
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No se cuenta con
malla vial adecuada
para el barrio Villa
Anita

TODOS

TODOS

487000

No Viable

No

mejoramiento de vias
barrio villa anita

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mejoramiento integral Encuentro Sí
000003
de la seguridad en
ciudadan
bici usuarios
o

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL

Inseguridad para los
bici usuarios.

TODOS

TODOS

342940

No Viable

No

Inseguridad para los
bici usuarios.

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mejoramiento integral Encuentro Sí
000037
de la seguridad en
ciudadan
bici usuarios
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Diseño, construcción 16/09/2020
y conservación
(mantenimiento y
rehabilitación) de la
malla vial local e
intermedia urbana o
rural.
Mejoramiento integral 27/08/2020
de la seguridad en
bici usuarios

Registro de bicicletas TODOS

TODOS

342940

Es necesario realizar 27/08/2020
más jornadas de
registro de bicicletas
en la localidad. La
mayoria de estas
jornadas se realizan
en la parte norte de
la ciudad

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mejoramiento integral Encuentro Sí
000034
de la seguridad en
ciudadan
bici usuarios
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Inseguridad para los
bici usuarios.

TODOS

TODOS

342940

Mejoramiento integral 27/08/2020
de la seguridad en
bici usuarios

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mejoramiento integral Encuentro Sí
000030
de vías
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL,
PARQUES

UNIDAD
No ha vías de acceso TODOS
ADMINISTRATIVA
adecuadas para la
ESPECIAL DE
parte baja de la UPZ
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

TODOS

342940

Mejoramiento integral 27/08/2020
de vías

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 mejoramiento malla
000180
vial, barrio bellavista
chuniza

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

vias barriales, que
TODOS
cuentan con estudios
y diseños

TODOS

342940

adoquinar la calle 89 30/08/2020
bis sur 5a son
peatonales cerradas,
mantenimiento malla
vial

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 mejoramiento malla
Encuentro Sí
000187
vial, barrio brazuelos ciudadan
esmeralda
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

vias priorizadas, sin
ejecutar

TODOS

TODOS

342940

ejecutar las vias
30/08/2020
priorizadas, que
cuentan con estudios
y diseños

No Viable

No

ejecutar las vias
priorizadas, que
cuentan con estudios
y diseños

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mejoramiento salon
000193
comunal barrio
charala

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SIN DEFINIR

Es necesario que
exista una regulación
en el comercio y
registro de las
bicicletas que
circulan en la
localidad. Es
indispensable contar
con la participación
de todas las
bicicleterias de la
localidad, y cualquier
punto donde se
compre o venda
bicicletas
Si bien la movilidad
en bicicleta viene
aumentando, no se
han brindado las
garantias
institucionales en las
que se garantice
seguridad vial para
disminuir a cero el
robo.
En los barrios
Duitama, Nevado y
Santa Marta se
deben construir y
fortalecer las vías;
así mismo es
necesario mejorar los
parques vecinales y
de bolsillo.
adoquinar la calle 89
bis sur 5a son
peatonales cerradas,
mantenimiento malla
vial

Deterioro locativo del TODOS
salon comunal del
barrio charala

TODOS

342940

Realizar mantemiento 30/08/2020
al salon comunal del
barrio charala

No Viable

No

Realizar mantemiento
al salon comunal del
barrio charala

No se cuenta con un
servicio del
transporte idoneo

TODOS

TODOS

426176

No Viable

No

habitantes de la
ruralidad de los
barrios circunvecinos

TODOS

TODOS

342940

Se debe mejorar el
30/09/2020
servicio de transporte
público , que birnde
el acceso y salida de
la ruralidad
mejoras y
31/08/2020
dotaciones, salon
comunal barrio
serranias

No Viable

No

mejoras y
dotaciones, salon
comunal barrio
serranias

ALCALDÍA DE USME 00000000 megacolegios,
000185
usados como
universidades
nocturnas

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mejorar el transporte, Encuentro Sí
000271
de la parte rural
ciudadan
o

SIN DEFINIR

ALCALDÍA DE USME 00000000 mejoras y
000225
dotaciones, salon
comunal barrio
serranias

DOTACIÓN, MALLA
VIAL, ESPACIO
PÚBLICO Y
PEATONAL

Encuentro Sí
ciudadan
o

SECRETARIA
mejoras y
DISTRITAL DE
dotaciones, salones
GOBIERNO,
comunales
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
megacolegios
transformados en
universidades
nocturnas
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mesa de barras
000371
activa y productiva

Encuentro Sí
ciudadan
o

GESTIÓN PÚBLICA
LOCAL

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Falta de
TODOS
fortalecimiento a la
mesa de barras
futboleras de usme,
que es sonde se
construye el proceso
integral del barrismo
en la localidad

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 METODOS DE
000456
PLANIFICACIÓN

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD, SUBRED
INTEGRADA DE
SERVICIOS DE
SALUD SUR E.S.E.

Prevención en temas TODOS
de planificación
familiar para la mujer

TODOS

487000

ALCALDÍA DE USME 00000000 Mujeres afros con
000321
derechos

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARTICIPACIÓN

SECRETARÍA
DISTRITAL DE LA
MUJER

Las organizaciones
TODOS
de mujeres
afrodescendientes
que incorporan el
enfoque de género y
derechos de las
mujeres en la
localidad, no cuentan
con procesos
estables por la falta
de apoyo que
garantice la
continuidad de las
mismas

AFRODESCENDIEN
TE

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Murga social y
000381
futbolera

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Falta de apoyo a las TODOS
iniciativas de interés
cultural del sector de
las barras futboleras

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 NATURALEZA VIVA
000460
EN LA UPZ

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROTECCIÓN Y
SECRETARÍA
RECUPERACIÓN DE DISTRITAL DE
LOS RECURSOS
AMBIENTE
AMBIENTALES

Seguir en la
TODOS
construción de zonas
verdes enseñando a
las perosnas a cuidar
el planeta tierra por
medio de
capacitaciónes y
siembra de arboles
Ausencia de
TODOS
programas locales y
de fortalecimiento a
organizaciones y
colectivos de bici
usuarios.

TODOS

TODOS

Se debe fortalecer la
mesa de barras ya
que es la instancia de
participación donde
confluyen todas las
barras futboleras de
la localidad sin
importan su color,
anexo a esto es
donde es realiza el
seguimiento a los
compromisos de
convivencia del
territorio y su
acciones a realizar
como mesa de barras
futboleras en la
localidad , es aca
donde nacen los
acuerdos entre las
barras locales.
Apoyar a estas
mujeres que no
tienen la oportunidad
de pagar para
planificar y evitar
embarazos no
deseados, tambien
hacer charlas de
planificación familiar
para ambos sexos.
Fortalecimiento
permanente de dos
organizaciones de
mujeres
afrodescendientes
que incorporen el
enfoque de género,
derechos de las
mujeres y el enfoque
diferencial étnico
para la incidencia en
el
ámbito local que
contribuyan a
eliminar cualquier
forma de
discriminación contra
ellas. Vincular
profesionales de esta
población para le
ejecución de
acciones que
beneficie a las niñas,
jóvenes, mujeres
adultas y adultas
mayores, permitiendo
en acceso, la
eliminación de
barreras,
identificación de ale
Apoyar la educación
instrumental de las
murgas de las barras
futboleras, anexo a
esto dotar las murgas
futboleras con sus
adecuados
implementos
Cuidar el medio
ambiente y ayudar a
que este no
desaparezca

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

30/09/2020

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

Que el
fortalecimiento de la
mesa sea acorde a
las necesidades de
integración y
cumplimiento a los
compromisos de
convivencia de la
mesa, donde se
reflejen proyectos
que puedan integrar
todas barras en un
mismo espacio todo
en pro de una buena
convivencia que
visibilizarían las
buenas acciones de
mesa en la localidad.

01/10/2020

No Viable

No

Prevención del
embarazo en
adolescentes.

30/09/2020

No Viable

No

Históricamente las
mujeres de nuestra
comunidad han
luchado sin parar
para ser reconocidas
como sujetos de
derechos, en la
actualidad es muy
importante que
entiendan el papel
que tienen en la
sociedad y que se
empoderen frente a
sus derechos y todos
aquellos que se nos
han reconocido
desde la declaratoria
de los derechos
humanos hasta hoy,
permanecer unidas y
ayudarnos a tener
momentos de
sororidad entre
nosotras.

30/09/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

Nunca se ha
apoyado la
instrumental de las
barras en formación
musical y
equipamiento, es
momento de construir
estos procesos
Reactivación y
reconversión verde

342940

Proyectos
27/08/2020
productivos, turismo y
bici usuarios.

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 No existen
Encuentro Sí
000004
estrategias
ciudadan
productivas y/o de
o
emprendimiento que
se logren asociar con
los bici usuarios

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

ALCALDÍA DE USME 00000000 No reconocimiento
000006
de la localidad de
Usme en la
implementación
PDET Sumapaz.

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

No reconocimiento
de la localidad de
Usme en la
implementación
PDET Sumapaz.

TODOS

TODOS

342940

Implementación
PDET Usme.

27/08/2020

No Viable

No

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

La localidad tiene un
alto grado de
analfabetismo

TODOS

TODOS

426176

Que la población
30/09/2020
desarrolle nuevas
oportunidades
sociales Para una
mejor calidad de vida
para ellos y sus
familias

No Viable

No

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 Nuevas
Encuentro Sí
000306
oportunidades
ciudadan
sociales Para una
o
mejor calidad de vida
para ellos y sus
familias

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO

No se ha
aprovechado el
potencial turistico del
uso de la bicicleta,
por tanto, para
ampliar la
capacidades
productuvas y de
emprendimiento local
se deben establecer
las relaciones para el
buen desarrollo local.
Ampliar la cobertura
del PDET Sumapaz,
para que sea incluida
la localidad de Usme
en los procesos de
implementación del
acuerdo de paz en
Bogotá.
Apoyo para
educación superior.
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

OBRAS
PRIORITARIAS DE
MITIGACION Y
PREVENCION DE
RIESGOS
SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Diseños y
construcción de las
obras de mitigación
de los barrios

TODOS

TODOS

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

vincular a las mujeres TODOS
para así mismo
ofrecerles mejores
oportunidades de
trabajo y de
educación
" se requiere
TODOS
empleabilidad para
los jóvenes y adultos
de nuestra localidad"

ALCALDÍA DE USME 00000000 Organización de
Encuentro Sí
000019
vendedores por parte ciudadan
del IPES
o

ADECUACION

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

No hay una
adecuada
organización de ls
vendedores
informales.

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 ORGANIZACIÓN Y
Encuentro Sí
000169
ESTRUCTURACION ciudadan
DEL COLEGIO DE
o
ARBITROS LGTBI .
OSIG EN LA
LOCALIDAD QUINTA
DE USME.

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

La falta del colegiado TODOS
de juzgamiento
LGTBI - OSIG en la
Localidad Quinta de
Usme, seria muy
importante contar con
este organismo que
integre esta
comunidad de la
Localidad.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Otorgar incentivos
000046
promulgados por la
ley 1811 de 2016

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Brindar incentivos a TODOS
las personas que se
movilizan en bicicleta
a sus trabajos

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Parque de bolsillo,
000254
barrio villa anita 3

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARQUES

INST. DIST. PARA
LA RECREACIÓN Y
EL DEPORTE IDRD

El barrio Villa Anita 3 TODOS
no tiene parque de
bolsillo

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 parque vecinal
Encuentro Sí
000237
multidiciplinario, para ciudadan
la practica del
o
deporte de manera
integral

PARQUES

IDEPAC

TODOS

8181047

ALCALDÍA DE USME 00000000 PARTICIPACION,
Encuentro Sí
000164
ENTRENAMIENTO Y ciudadan
CAPACITACION DE o
PERSONAS CON
CONDICIONES
ESPECIALES

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS,
PARTICIPACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

No se cuenta con
TODOS
sufiecientes parques
recreativos para que
la población Usmeña,
pueda divertirse y
compartir.
La inclusion de
TODOS
personas con
necesidades
especiales, para de
esta manera tener
mayor impacto en
deportistas con esta
condicion, para que a
futuro participen y
representen a la
Localidad y Bogota
en compentencias
FIDES.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 PATRIMONIO
000120

CONEXIÓN DE
REDES Y
COMUNICACIÓN

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

342940

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO
INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

"MEDIOS
TODOS
ALTERNATIVOS Y
COMUNITARIOS
IMPRESOS
actualmente carecen
de equipos de
cómputo,
tecnológicos, la
calidad de la
impresión se ve
afectada por costos
en la calidad del
papel o de la
impresión, es
importante mejorar el
diseño y
diagramación de
piezas comunicativas
en algunos medios.
Las fotografías no
tienen la resolución
necesaria para
garantizar la calidad
en el producto.
"
proteccion zona
TODOS
arqueologica,
patrimonio cultural
Vías deterioradas o
TODOS
sin pavimentar

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Obras de mitigación
000080

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 Oportunidades
000069
academicas y
laborales a las
mujeres de la
localidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 Oportunidades
000073
laborales a los y las
jóvenes de la
localidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 patrimonio cultural
000206
usme

Encuentro Sí
ciudadan
o

Encuentro Sí
ciudadan
o
ALCALDÍA DE USME 00000000 pavimentación de las Encuentro Sí
000348
calles
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

342940

TODOS

TODOS

28/08/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

28/08/2020

No Viable

No

Oportunidades y
28/08/2020
aprovechamiento de
los talentos que se
encuentran en la
localidad
Organización de
27/08/2020
vendedores por parte
del IPES

No Viable

No

No Viable

No

En el entendido de
que no hay una
propuesta estrategica
que integre una
colegiatura de
juzgamiento en la
Localidad Quinta de
Usme, la comunidad
LGTBI - OSIG busca
hacer la primera
colegiatura de
juzgamiento de esta
comunidad en Usme,
Bogota y el pais.
Otorgar un incentivo
a las empresas que
incluyan en su
normativa la
posibilidad de
obtener medio dia de
descanso por llegar
al trabajo en bici, tal
como dicta la norma
Construcción,
mantenimiento y
dotación de parques
vecinales y/o de
bolsillo.
Creación de mas
parque vecinal
multidiciplinario, para
la practica del
deporte de manera
integral.
Esta propuesta busca
tener deportistas de
elite en la Localidad
Quinta de Usme,
caracterizando
deportistas con
condiciones
especiales, que
representen de la
mejor manera a la
Localidad de Usme,
Bogota y porque no a
Colombia en
competencias FIDES.
Implementar
programas de
fortalecimiento con
equipos técnicos ,
tecnológicos para
mejorar la calidad en
el contenido de las
piezas comunicativas
para que sean más
dinámicas , atractivas
y profesionales
realizadas por los
medios comunitarios
y alternativos,
activos, que
demuestren
continuidad y
periodicidad en sus
piezas comunicativas
y que tengan su
medio con sede
principal en la
localidad de Usme.

30/08/2020

No Viable

No

27/08/2020

No Viable

No

16/09/2020

No Viable

No

02/09/2020

No Viable

No

30/08/2020

No Viable

No

29/08/2020

No Viable

No

proteccion hallazgo
arqueologico finca el
carmen
Resolver temas de
movilidad y calidad
de vida

31/08/2020

No Viable

No

30/09/2020

Viable

Sí

Construcción de
obras de mitigacion
del riesgo en los
barrios de la
localidad
Brindar
oportunidades de
capacitacion y
acceso laboral a las
mujeres usmeñas

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Construcción de
obras de mitigacion
del riesgo en los
barrios de la
localidad
Brindar
oportunidades de
capacitacion y
acceso laboral a las
mujeres usmeñas
Oportunidades y
aprovechamiento de
los talentos que se
encuentran en la
localidad
El IPES debe
organizar a los
vendedores
informales y formales
que no se encuentran
sitios adecuados.
En el entendido de
que no hay una
propuesta estrategica
que integre una
colegiatura de
juzgamiento en la
Localidad Quinta de
Usme, la comunidad
LGTBI - OSIG busca
hacer la primera
colegiatura de
juzgamiento de esta
comunidad en Usme,
Bogota y el pais.
Otorgar un incentivo
a las empresas que
incluyan en su
normativa la
posibilidad de
obtener medio dia de
descanso por llegar
al trabajo en bici, tal
como dicta la norma
Construcción,
mantenimiento y
dotación de parques
vecinales y/o de
bolsillo.
Iniciativas de interés
cultural, artístico,
patrimonial y recreo
deportivas.

Esta propuesta busca
tener deportistas de
elite en la Localidad
Quinta de Usme,
caracterizando
deportistas con
condiciones
especiales, que
representen de la
mejor manera a la
Localidad de Usme,
Bogota y porque no a
Colombia en
competencias FIDES.
Implementar
programas de
fortalecimiento con
equipos técnicos ,
tecnológicos para
mejorar la calidad en
el contenido de las
piezas comunicativas
para que sean más
dinámicas , atractivas
y profesionales
realizadas por los
medios comunitarios
y alternativos,
activos, que
demuestren
continuidad y
periodicidad en sus
piezas comunicativas
y que tengan su
medio con sede
principal en la
localidad de Usme.

1410

proteccion hallazgo
arqueologico finca el
carmen
Diseño, construcción
y conservación
(mantenimiento y
rehabilitación) de la
malla vial local e
intermedia urbana o
rural.
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No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

Vias en mal estado
para acceder a las
veredas de la
localidad y en la
localidad

TODOS

TODOS

73623

TODOS

TODOS

342940

TODOS

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Pavimentación de
000257
Vías rurales

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

ALCALDÍA DE USME 00000000 Pavimentación y
000102
mantenimiento de
malla vial

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Paz Y Convivencia
000337

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

UNIDAD
Deterioro de malla
ADMINISTRATIVA
vial
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARIA
Inseguridad
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

ALCALDÍA DE USME 00000000 Portafolio de
000017
profesionales local.

Encuentro Sí
ciudadan
o

GESTIÓN PÚBLICA
LOCAL

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

No se tienen en
TODOS
cuenta a los
profesionales locales.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 PRESENTACION DE Encuentro Sí
000158
UNA PROPUESTA
ciudadan
PARA CONFORMAR o
UNA ESCUELA
DEPORTIVA PARA
LA LOCALIDAD DE
USME

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

La no existencia de
TODOS
una escuela de una
escuela deportiva
que de inclusion a
jovenes mayores de
18 años que
pertenzcan a la
comunidad LGTBI.
Ahora llamada OSIG.
Orientacion sexual e
identidad de genero.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Prevención de
000091
consumo de
sustancias
psicoactivas

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Prevención de
000092
embarazos en
adolescentes

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

la prevención de
TODOS
sustancias
psicoactivas que se
trabajo se haga entre
colegios secretaria
de salud secretaria
de educación
embarazos
TODOS
tempranos

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Prevención del
000104
embarazo en
adolescentes.

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

"z1. incremento de
embarazo en las
adolescentes.

TODOS

342940

TODOS

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

Diseño, construcción 30/09/2020
y conservación
(mantenimiento y
rehabilitación) de la
malla vial local e
intermedia urbana o
rural.
Mantenimiento y
29/08/2020
construcción de malla
vial

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO

No Viable

No

Mantenimiento y
construcción de malla
vial

Fortalecer con la
30/09/2020
juventud usmeña los
lazos de confianza
institucional en el
marco de la
construcción y
desarrollo del gran
pacto ciudadano de
desarme voluntario,
este proceso debe
otorgar garantías en
el marco de justicia
restaurativa y no
justicia tradicional
que permita a las
mujeres y los
hombres poder
solventar sus deudas
con la ley, esto se
logra con acuerdos
mutuos tanto de la
población objeto
como las voluntades
políticas de la
administración local y
distrital
Portafolio de
27/08/2020
profesionales local.

No Viable

No

Cada accíon a
desarrollar debe
tener en cuenta la
perspectiva
intersectorial,
enfoque de genero,
accion sin daño,
enfoque territorial y
enfoque diferencial
atendiento las
partocularidades de
cada cidadano y
cioudadana.

No Viable

No

Esta iniciativa busca 30/08/2020
la presentacion de
una propuesta para
conformar una
escuela deportiva,
para jovenes
mayores de 18 años
que pertenezcan a la
comunidad LGTBI en
la zona Urbana y sus
veredas,
considerando que no
existe una entidad de
este tipo en la
Localidad.
Hacer campañas de 28/08/2020
prevención sobre
consumo de
sustancias
psicoactivas

No Viable

No

No Viable

No

Ya que en la última
decada han tenido la
posibilidad de
acceder a la
educación superior
varias personas que
habitan la localidad,
se requiere la
consolidación de un
portafolio local que
permita que la ALU
tenga en cuenta las
capacidades locales.
Esta iniciativa busca
la presentacion de
una propuesta para
conformar una
escuela deportiva,
para jovenes
mayores de 18 años
que pertenezcan a la
comunidad LGTBI en
la zona Urbana y sus
veredas,
considerando que no
existe una entidad de
este tipo en la
Localidad.
Hacer campañas de
prevención sobre
consumo de
sustancias
psicoactivas

Campañas de
prevención de
embarazos en
adolescentes
Prevención del
embarazo en
adolescentes.

28/08/2020

No Viable

No

29/08/2020

No Viable

No

Aporte hecho por;
Hector Riveros
Fuente: Encuesta
Encuentros
Ciudadanos

Campañas de
prevención de
embarazos en
adolescentes
Prevención del
embarazo en
adolescentes.

2. En nuestro
contexto actual es
evidente que la
¿comercialización de
la sexualidad¿, es
decir, la producción
de películas, revistas
y videos incita a los
adolescentes a
¿consumir¿
sexualidad
sobreexcitando sus
necesidades.
3.El embarazo en
adolescentes es un
fenómeno complejo
en el que participan
un gran número de
factores de riesgo, lo
cual representa un
enorme reto para los
sectores de salud y
educación que tienen
prioridades en la
interven
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NOMBRE DE LA
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ORIGEN
DE LA
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A
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ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

ALCALDÍA DE USME 00000000 prevención del
Encuentro Sí
000056
feminicidio y el abuso ciudadan
callejero.
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE LA
MUJER

Vulneración de las
mujeres.

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Prevención del
000439
feminicidio y la
violencia contra la
mujer

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

En el año 2019, se
TODOS
registran 16
asesinatos de
mujeres en la
localidad, 8 más que
en 2018, que
corresponden al
16,5% de las muertes
de mujeres en
Bogotá.
En 8 de cada 10
casos de violencia
intrafamiliar
reportados, la víctima
es una mujer. Entre
2018 y 2019 los
casos han
aumentado en el
13,1%

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Prevención del
000438
feminicidio y la
violencia contra la
mujer

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE LA
MUJER

En el año 2019, se
TODOS
registran 16
asesinatos de
mujeres en la
localidad, 8 más que
en 2018, que
corresponden al
16,5% de las muertes
de mujeres en
Bogotá. En 8 de cada
10 casos de violencia
intrafamiliar
reportados, la víctima
es una mujer. Entre
2018 y 2019 los
casos han
aumentado en el
13,1%

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Prevenir la violencia
000293
intrafamiliar de
nuestro territorio

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

INSTITUTO PARA
LA PROTECCIÓN
DE LA NIÑEZ Y LA
JUVENTUD
IDIPROM

problemáticas de
TODOS
violencia intrafamiliar

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Priorización de PDET Encuentro Sí
000032
Usme
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE ,
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

No se incluye a Usme TODOS
en el PDET
Sumapaz.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 procesos productivos Encuentro Sí
000054
con énfasis juvenil
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 PROFESIONALIZACI Encuentro Sí
000112
ÓN DE ARTISTAS
ciudadan
LOCALES
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
DESARROLLO
ECONOMICO

No se apoyan los
TODOS
proyectos
productivos
planteados por las
juventudes
Usme no cuenta con TODOS
una vitrina cultural,
un espacio tangible o
intangible que
permita el
intercambio cultural o
de servicios que
permita generar
ingresos al sector.

ALCALDÍA DE USME 00000000 Profesionalización
000095
para dignatarios y
afiliados a
ASOJUNTAS y la
JAC

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Ausencia de
TODOS
formación profesional
en los Dignatarios y
afiliados de la JAC.

Encuentro Sí
ciudadan
o

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

acciones locales para 28/08/2020
la prevención del
feminicidio, el abuso
callejero, a través de
campañas en
instituciones
educativas para
transformar el
imaginario juvenil
alrededor del género.
Continuidad para las 30/09/2020
escuelas de defensa
personal para
mujeres que permita
la mujeres tener
mejores herramientas
para identificar
situaciones riesgosas
en espacios públicos
y privados y que
tenga como resultado
una red de
primeras(os)
respondientes para la
activación oportuna
de rutas en casos de
violencia. Realizar
acciones que
disminuyan la
violencia basada en
género en la zona
rural, promoviendo el
empoderamiento de
las mujeres y
sensibilizando a los
hombres frente a la
violencia como un del
Prevenir las
01/10/2020
violencias contra las
mujeres
y re
victimización por
parte de las
instituciones,
garantizando la
atención humanizada
y de calidad a las
mujeres que han
experimentado
situaciones de
Violencia Basada en
Género.

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO

No Viable

No

No Viable

No

Campañas de
30/09/2020
prevención contra la
violencia intrafamiliar,
capacitaciones,
apoyo y atención
psicologica,
incluyendo esto en a
los niñas, niños,
jovenes y
adolecentes
Priorización de PDET 27/08/2020
Usme

No Viable

No

No Viable

No

Frente al PDET es
importante empezar
a generar
discusiones que
aterricen la discusión
de paz territorial en
Usme.

342940

emprendimiento de la 28/08/2020
población juvenil en
términos económicos.

No Viable

No

emprendimiento de la
población juvenil en
términos económicos.

TODOS

342940

No Viable

No

1. caracterización,
estado del arte de
organizaciones
culturales que
puedan vender,
comercialzar y
circular sus productos
culturales

TODOS

342940

1. Fortalecer el
29/08/2020
desarrollo social y
cultural a través de
ExpoUsme para
mostrar todas las
experiencias a nivel
local. Distrital,
nacional e
internacional a través
de la conformación
de un histórico
cultural.
"Formación de
29/08/2020
dignatarios y
afiliandos con
énfasis en el
desarrollo de
capacidades y
habilidades en TIC
¿S para la
construcción y
el fortalecimiento de
las JAC."

No Viable

No

"Formación de
dignatarios y
afiliandos con
énfasis en el
desarrollo de
capacidades y
habilidades en TIC
¿S para la
construcción y
el fortalecimiento de
las JAC."

acciones locales para
la prevención del
feminicidio, el abuso
callejero, a través de
campañas en
instituciones
educativas para
transformar el
imaginario juvenil
alrededor del género.
Asignar recursos
para la ejecución del
plan de seguridad
para las mujeres
favoreciendo la
realización de
campañas y acciones
para la prevención
del feminicidio.

Hacer una amplia
difusión de la escuela
especialmente entre
sobrevivientes de
VBG y mujeres
jóvenes, y que
incluya temas de
derecho penal como:
lesión personales e
incluso homicidio
culposo en casos de
legítima defensa ente
agresiones o intentos
de violación, además
de delitos como ciber
acoso, sexting, acoso
callejero, pornografía
infantil, trata de
personas para fines
de matrimonio servil
o prostitución forzada
entre otros.
Prevención y
atención de violencia
intrafamiliar y sexual
para poblaciones en
situaciones de riesgo
y vulneración de
derechos.
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

ALCALDÍA DE USME 00000000 Programa de
Encuentro Sí
000396
asistencia alimentaria ciudadan
para animales
o
vulnerables

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

Falta de asistencia
TODOS
alimentaria en
animales de calle,
refugios y hogares de
paso

TODOS

426176

No se cuenta con un 30/09/2020
programa de
asistencia alimentaria
para animales en
hogares de paso,
refugios y en
condicion de calle

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Programa de
Encuentro Sí
000395
atencion de animales ciudadan
de granja y
o
produccion

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

Atencion de animales TODOS
de granja y falta de
observacion sobre
practicas de
bienestar en
animales de
produccion

TODOS

487000

No existe programa
30/09/2020
que atienda animales
de granja y producion
en la ruralidad

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Programa de
000388
atencion en salud
para animales de
compañía,
domesticos y granja

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

TODOS

487000

No existe programa
de brigadas medico
veterinarias asistido
por la alcaldia local

30/09/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Programa de
000397
educacion para la
conservacion de
especies

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROTECCIÓN Y
SECRETARÍA
RECUPERACIÓN DE DISTRITAL DE
LOS RECURSOS
AMBIENTE
AMBIENTALES

Falta de brigadas
TODOS
medico veterinarias
para valoracion,
desparactacion,
identificación y
verificacion de
condiciones de salud
en animales
vulnerables y de
hogar
Falta de pedagogia y TODOS
sensibilizacion para
la conservacion de
especie

TODOS

487000

No Viable

No

Educación ambiental.

ALCALDÍA DE USME 00000000 Programa de
000193
proteccion parque
entre nubes

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

Descuido en la
proteccion de
parques y espacios
publicos, zonas
verdes

TODOS

TODOS

342940

No existe un
30/09/2020
programa de educion
y sensibilizaion para
la conservacion de
todas las especies
Generar acuerdos de 30/08/2020
proteccion del parque
entre nubes

No Viable

No

Generar acuerdos de
proteccion del parque
entre nubes

ALCALDÍA DE USME 00000000 Programa integralde
000387
esterilizacion de
caninos y felinos en
condicion de calle y
hogar

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

Necesidad de
TODOS
esterilización por alta
poblacion de
animales en
condicion de calle y
hogar en toda la
localidad

TODOS

487000

No existe programa
30/09/2020
local de esterilización
para la asistencia de
caninos y felinos

No Viable

No

Acuerdos con las
redes locales de
proteccionistas de
animales para
urgencias, brigadas
médico veterinarias,
acciones de
esterilización,
educación y adopción
Vienen aumentando
los asentamientos
informales en el
parque Entre Nubes
desde la institución
debe existir un
compromiso de
cuidado, de
financiamiento y de
sustentabilidad con
respecto al parque
entre nubes.
Articulación de los
jovenes indigenas,
junto a sus familias,
para consolidar
programas de
enseñanza de
lenguas nativas
SECTOR VICTIMAS
DEL CONFLICTO
ARMDO Y
HABITANTES DEL
SECTOR RURAL.
Es importante tenerla
en cuenta como
estrategia para la
conservacion del
medio ambiente, lel
aire limpio y asi
generar ingresos
para nuestras familia
victimas del conflicto
armado.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

ALCALDÍA DE USME 00000000 Programas de
Encuentro Sí
000022
cuidado y protección ciudadan
de zonas de
o
protección ambiental

PROTECCIÓN Y
SECRETARÍA
RECUPERACIÓN DE DISTRITAL DE
LOS RECURSOS
AMBIENTE
AMBIENTALES

Aumento de
asentamientos de
origen informal en
parque Entre Nubes

TODOS

TODOS

342940

Programas de
27/08/2020
cuidado y protección
de zonas de
protección ambiental

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Programas de
000059
formación de lengua
indigena

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Falta de integración y TODOS
apoyo, a juventud
indigenas locales

TODOS

342940

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 PROGRAMAS DE
000267
VIGIAS Y GUARDA
BOSQUES

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROTECCIÓN Y
SECRETARÍA
RECUPERACIÓN DE DISTRITAL DE
LOS RECURSOS
AMBIENTE
AMBIENTALES

Hace falta un grupo TODOS
con amplia
experiencia en la
conservacion y
preservacion del
medio ambiente, y es
importante
aprovechar personas
que cuenta con esa
formacion y
experiencia con el
sector rural

TODOS

426176

Articulación de los
28/08/2020
jovenes indigenas,
junto a sus familias,
para consolidar
programas de
enseñanza de
lenguas nativas
1. CREACION DE
30/09/2020
UN GRUPO DE
GUARDABOSQUES
Y VIGIAS
AMBIENTALES: es
vital contal con un
programa y proyecto
que financie y logre
emplear a nuestras
victimas en sector
rural y rondas de rios,
zonas de
conservacion,
teniendo en cuenta
su relacion y respeto
por el medio
ambiente, y asi tener
unos inspectores y
formadores en
conservacion del
medio ambiente y lo
verde y sano de
nuestra localidad.
2. VINCULACION
LABORAL DE LAS
VICTIMAS DEL
CONFLCITO
ARMADO: es vital
crear un linea de
vinculacion labora

No Viable

No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Acuerdos con las
redes locales de
proteccionistas de
animales para
urgencias, brigadas
médico veterinarias,
acciones de
esterilización,
educación y adopción
Acuerdos con las
redes locales de
proteccionistas de
animales para
urgencias, brigadas
médico veterinarias,
acciones de
esterilización,
educación y adopción
Acuerdos con las
redes locales de
proteccionistas de
animales para
urgencias, brigadas
médico veterinarias,
acciones de
esterilización,
educación y adopción

Página 49 de 58

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
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GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

ALCALDÍA DE USME 00000000 Programas locales de Encuentro Sí
000012
protección a
ciudadan
liderazgos sociales. o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Se han presentado
amenzas
sistematicas a
lideres, lideresas
barriales que le han
apostado a la
construcción de
escenarios de paz
territorial.

TODOS

TODOS

342940

Porgamas locales de 27/08/2020
protección a
liderazgos sociales.

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Promoción de la
000440
convivencia
ciudadana.

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

En la localidad de
TODOS
Usme residen 16.259
personas víctimas del
conflicto, el 6,8% del
total registrado en
Bogotá. De este total,
9.082 son mujeres, lo
que
representa el
55,9%11.

TODOS

426176

Establecer una sana
convivencia
reconociendo los
derechos y
necesidades de las
mujeres en sus
diferencias
diversidades de la
localidad de Usme

30/09/2020

No Viable

No

Campañas con
entidades de salud
para tratamientos de
estas enfermedades

29/08/2020

No Viable

No

Campañas con
entidades de salud
para tratamientos de
estas enfermedades

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 Promoción y
000093
prevención de la
salud

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

ALCALDÍA DE USME 00000000 Promoción y
000088
prevención de la
salud

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

ALCALDÍA DE USME 00000000 PROMOVER
000175
ESTIMULOS AL
SECTOR DE
BARRAS
FUTBOLERAS CON
BECAS PARA LA
CAPACITACION
DEPORTIVA

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

ALCALDÍA DE USME 00000000 Promover mayores
000413
oportunidades de
empleo para la
comunidad local
ALCALDÍA DE USME 00000000 Proteccion Ambiental
000344

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

INSTITUTO PARA
LA ECONOMIA
SOCIAL - IPES

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 Proyectos
000038
productivos, bici
usuarios.

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 Realizar propagadas Encuentro Sí
000045
positivas que
ciudadan
incentiven el uso de o
la bici

Gran parte de esta
población habita en
propiedad horizontal
por reubicación y en
los Consejos Locales
de Propiedad
Horizontal, 2018, la
participación de las
mujeres en la
localidad llegó al
62.5%, superior al
promedio de Bogotá
en 10,4
Necesario también
TODOS
trabajar en todos los
temas de salud
prevención en los
tema racionados con
las enfermedades
catastróficas
" Necesario también TODOS
trabajar en todos los
temas de salud
prevención en los
tema racionados con
las
enfermedades de
mentales "
Mas de 500 personas TODOS
del sector de barras
futboleras en la mesa
solicitan apoyo para
la capacitacion de los
diferentes miembros
que sean obtenidas
por merito y de esta
manera promover los
buenos
comportamientos
entre barras.

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

TODOS

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
A nivel local no se
han desarrollado
estrategias de
prevención a la
violencia encontra de
lideres y lideresas,
por tal motivo, se
deben generar
estrategias claras
que permitan el
acopañamiento
continuo para la
protección de la vida.
Diseñar y ejecutar
programas de
convivencia y
resolución pacífica de
conflictos, con
énfasis en la
aceptación y respeto
de las mujeres en
sus diferencias y
diversidades. Incluir
en estos programas
de convivencia a los
comités de
convivencia de los
conjuntos priorizando
los que están
conformados en su
mayoría por mujeres,
así como apoyo a la
formación integral de
los jueces de paz con
enfoque de género

TODOS

342940

Programas sobre las 28/08/2020
enfermedades
mentales, campañas
de promoción y
prevención de las
enfermedades
mentales

No Viable

No

Programas sobre las
enfermedades
mentales, campañas
de promoción y
prevención de las
enfermedades
mentales

TODOS

342940

No Viable

No

Demasiado
desempleo en la
localidad

18 - 26 AÑOS
TODOS
(JUVENTUD), 26 - 59
AÑOS (ADULTOS)

487000

La finalidad de esta
30/08/2020
iniciativa va orientada
a promover los
buenos
comportamientos
entre barras de la
Localidad Quinta de
Usme, con estimulos
para quienes tengan
mayor meritoo en
liderazgo y
presentacion de
convocatorias.
Generar alternativas 30/09/2020
de empleo para la
comunidad local

No Viable

No

PROTECCIÓN Y
SECRETARÍA
RECUPERACIÓN DE DISTRITAL DE
LOS RECURSOS
AMBIENTE
AMBIENTALES

La desforestacion

TODOS

TODOS

426176

Genera el
30/09/2020
fortalecimiento de
formación a la
población , sobre la
necesidad y
protección de nuestro
medio ambiente ,
suministrando la
siembra de arboles y
recuperación de
parque entre nubes y
la zona forestal de
nuestra localidad,
con el fin de genera
un ambiente sano

No Viable

No

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

No existe apoyo en el TODOS
desarrollo de
estrategias
productivas y/o de
emprendimiento que
se logren asociar con
los bici usuarios.

TODOS

342940

Proyectos
productivos, bici
usuarios.

27/08/2020

No Viable

No

La finalidad de esta
iniciativa va orientada
a promover los
buenos
comportamientos
entre barras de la
Localidad Quinta de
Usme, con estimulos
para quienes tengan
mayor meritoo en
liderazgo y
presentacion de
convocatorias.
Transformación
productiva y
formación de
capacidades
Crear con urgencia y
en concertación con
las comunidades
permanentes en los
territorios ecológicos
un programa de
guardabosques,
quienes serán las
mismas comunidades
que han vivido
históricamente en
estos territorios y
conocen el territorio,
otorgando incentivos
para crear senderos
ecológicos
Los colectivos y biciusuarios en general
necesitan apoyo para
fortalecer sus
estratagias de
emprendiento social.

Incentivar el uso de
TODOS
la bici en la localidad

TODOS

342940

Realizar propagadas 27/08/2020
positivas que
incentiven el uso de
la bici

No Viable

No

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Estrategia de medios
de comunicación
alternativa
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NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
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A
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CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

ALCALDÍA DE USME 00000000 RECONOCER AL
000168
SECTOR
RECREATIVO CON
LA DISCIPLINAR
DEL WALL BALL

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN, MALLA
VIAL, ESPACIO
PÚBLICO Y
PEATONAL,
PARQUES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

La falta de
reconocimiento del
sector recreativo en
disciplinas como el
Wall ball, ha
dificultado la
posibilidad de crear
escenarios en los
cuales se pueda
desarrollar esta
practica en la
Localidad Quinta de
Usme .

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Reconocer el
000289
patrimonio ancestral
de la localidad

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

INST. DIS. DE
PATRIMONIO
CULTURAL IDPC

No se prioriza el tema TODOS
de patrimonio
inmaterial que se
debe reflejar, el tema
del hallazgo
arqueológico,

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Reconocimiemto al
000286
valor del trabajo del
campesino y en
especial de la mujer
campesina

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS,
PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA
SIN DEFINIR

INST. DIST. PARA
LA RECREACIÓN Y
EL DEPORTE IDRD

No se cuenta con e
TODOS
apoyo Institucional el
dia de la mujer rural y
el dia del
campesinado

TODOS

426176

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

No acciones
diferenciales para el
reconocimiento de
los campesinos
jovenes

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 reconocimiento de la Encuentro Sí
000055
población juvenil
ciudadan
campesina
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 Reconocimiento de
000428
los saberes
ancestrales en
medicina.
ALCALDÍA DE USME 00000000 Recrecaion y Deporte
000383
por la convivencia
futbolera

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

No se tiene
reconocimiento a la
medicina ancestral

TODOS

TODOS

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Falta de eventos de TODOS
recreación y
deportivos dirigidos al
sector de las barras
futboleras en la
localidad.

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Recuperacionde
000296
cuerpos de agua

Encuentro Sí
ciudadan
o
Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

Recuperar la cuenca TODOS
del río tunjuelo

TODOS

426176

TODOS

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 RECUPERACIÓN
Encuentro Sí
000402
CAMBIO CLIMÁTICO ciudadan
o

PROTECCIÓN Y
SECRETARÍA
RECUPERACIÓN DE DISTRITAL DE
LOS RECURSOS
AMBIENTE
AMBIENTALES

No se tiene un
programa para
recuperar la cuenca
del río Tunjuelo
Contaminación por
uso de combustible
fósil

TODOS

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Recuperación de
000081
cuerpos de agua y
parques naturales

SIN DEFINIR

"Recuperación de las TODOS
quebradas Yomasa,
medianía, y brisas de
llano, arborización, y
recuperación parque
entre nubes, y
cuchilla del gavilán.
programas de
recuperación y
reciclaje. "

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Recuperacionde
000295
cuerpos de agua

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

342940

30/08/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

30/09/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

Iniciativas de interés
cultural, artístico,
patrimonial y recreo
deportivas.

28/08/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

30/09/2020

Viable

Sí

Agenciar procesos
locales que permitan
el reconocimiento de
la población juvenil
campesina en los
distintos procesos
que se desarrollan a
nivel local
Reconocimiento de
los saberes
ancestrales en
medicina.
consultar al sector
para defeinir las
acciones a realizar.

30/09/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

Prohibir el uso de
30/09/2020
combustible fósil para
vehículos dentro de
la localidad de Usme
por considerarlo
como causante de
enfermedades e
implementar
estaciones para
cargar medios de
transporte eléctrico.
Apoyar la
implementación del
transporte eléctrico
dentro de la localidad
de Usme.
Recuperación
28/08/2020
cuerpos de agua y
parques naturales,
programas
pedagogicos de
reciclaje y cuidado de
nuestro territorio

No Viable

No

Mitigación del riesgo.

No Viable

No

Recuperación
cuerpos de agua y
parques naturales,
programas
pedagogicos de
reciclaje y cuidado de
nuestro territorio

La finalidad de la
recreacion, desde la
Academia es separar
el concepto de lo
deportivo
cosiderando que son
dos organismos
totalmente diferentes,
asi mismo, es
generar espacios y
escenario
independientes para
que disciplinas como
la del Wall ball y otras
mas de la recreacion
cuenten con recursos
propios y que sean
tenidos en cuenta en
la dotacion de
parques vecinales y
de bolsillo.
Fomentar la
proteccion del
patrimonio de la
localidad, asi como la
protección del mismi,
crear a su alrededor
el tema de educación
y apropiación del
territorio y su historia
Establecer un dia en
que se reconozca y
se de el valor del
trabajo del
campesino a si como
de la importancia que
tiene la labor de la
mujer en el ambito
rural
Agenciar procesos
locales que permitan
el reconocimiento de
la población juvenil
campesina en los
distintos procesos
que se desarrollan a
nivel local
Reconocimiento de
los saberes
ancestrales en
medicina.
La recreación y el
deporte son pilares
del sector de las
barras futboleras es
fundamental que se
creen estos procesos
en la localidad, y se
cree el día del hincha
en Usme.
Crear campañas de
recuperacion y
cuidado
crear campañas de
recuperacion y
cuidado

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
La finalidad de la
recreacion, desde la
Academia es separar
el concepto de lo
deportivo
cosiderando que son
dos organismos
totalmente diferentes,
asi mismo, es
generar espacios y
escenario
independientes para
que disciplinas como
la del Wall ball y otras
mas de la recreacion
cuenten con recursos
propios y que sean
tenidos en cuenta en
la dotacion de
parques vecinales y
de bolsillo.
Circulación y
apropiación de
prácticas artísticas,
interculturales,
culturales y
patrimoniales.

1407

Restauración
ecológica urbana y/o
rural.
Restauración
ecológica urbana y/o
rural.
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
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INVERSIÓN
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DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

ALCALDÍA DE USME 00000000 RECUPERACIÓN DE Encuentro Sí
000400
ESPACIO PÚBLICO ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

TODOS

487000

Recuperación del
30/09/2020
espacio público de
forma permanente,
que ya se había
solucionado
anteriormente con
reubicación de
vendedores
ambulantes en
espacio digno, donde
se les garantice
condiciones
comerciales
favorables, con
compromiso de no
volver a utilizar las
calles e impedir
nuevamente y de
forma permanente la
ocupación con
señalización.

No Viable

ALCALDÍA DE USME 00000000 RECUPERACIÓN DE Encuentro Sí
000405
PROBLEMAS DE
ciudadan
SALUD
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Invasión de espacio TODOS
público que impide el
libre tránsito de
adultos mayores,
personas con
discapacidad,
comercio desleal
vendiendo los
mismos productos a
mitad de precio que
redujo las ventas en
todas las temporadas
esperadas por los
comerciantes,
desorden de
comerciantes
informales nacionales
y extranjeros que
invaden el espacio
público generando
inseguridad,
accidentes de
tránsito y falta de
control a cosquilleo.
Complicaciones salud TODOS
por pandemia

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

TODOS

487000

No Viable

No

Coinversión en la
estrategia territorial
de salud.

ALCALDÍA DE USME 00000000 REFORMULACION Encuentro Sí
000148
DE LA COPA USME ciudadan
Y REALIZACION DE o
COPAS ELITE DE
FÚTBOL Y FUTSAL,
EN LAS DOS
RAMAS

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Falta de una reserva TODOS
deportiva para la
localidad en los
diferentes deportes y
en las dos ramas

TODOS

342940

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 REFORMULACION Encuentro Sí
000151
DE LA COPA USME ciudadan
Y REALIZACION DE o
COPAS ELITE DE
FÚTBOL Y FUTSAL,
EN LAS DOS
RAMAS Y EN

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Falta de eventos de
alto impacto
deportivo en la
localidad.

TODOS

342940

Implementar
30/09/2020
programas de salud
con visitas a los
locales. De continuar
la pandemia
implementar
nuevamente el pico y
género, con los
debidos controles de
distanciamiento.
Ambulancia
destinada a la
atención de servicios.
4. Brigadas
mensuales de
desinfección en el
corredor comercial y
bancario. Prohibir
hornos crematorios
dentro de esta
localidad, suficiente
tenemos con las
enfermedades
producidas por el
relleno. Poner en
funcionamiento el
Hospital de Usme.
Prohibición de
tecnologías que
afecten l
"Se hace muy
30/08/2020
necesario, ya que
mediante el presente
proyecto se busca
directamente enfocar
y ampliar las
oportunidades de
acceso a la propia
identidad y mejorar
las oportunidades de
los deportistas
talento y/o alto
rendimiento en el
contexto de los
derechos, con el fin
de que todas y todos
accedan, participen,
se apropien y
realicen sus prácticas
deportivas,
atendiendo criterios
de identidad,
autonomía,
proximidad y
diversidad.
"En diferentes
30/08/2020
escenarios iconos
deportivos de la
capital, se adelantan
torneos de
importancia, con una
gran asistencia de
aficionados y un nivel
de competencia
bastante alto.
Ejemplos de estos
torneos son: El
Hexagonal del Olaya,
El Octagonal de
Tabora, Torneo Sur
Oriente, Torneo de
Bonanza, El
Hexagonal de
Usaquén, copa de
futbol sala, entre
otros. El gran nivel
futbolístico
presentado en cada
uno de estos torneos,
los ha convertido en
verdaderos
semilleros de
deportistas. Un
importante grupo

No Viable

No

"Se hace muy
necesario, ya que
mediante el presente
proyecto se busca
directamente enfocar
y ampliar las
oportunidades de
acceso a la propia
identidad y mejorar
las oportunidades de
los deportistas
talento y/o alto
rendimiento en el
contexto de los
derechos, con el fin
de que todas y todos
accedan, participen,
se apropien y
realicen sus prácticas
deportivas,
atendiendo criterios
de identidad,
autonomía,
proximidad y
diversidad
"En diferentes
escenarios iconos
deportivos de la
capital, se adelantan
torneos de
importancia, con una
gran asistencia de
aficionados y un nivel
de competencia
bastante alto.
Ejemplos de estos
torneos son: El
Hexagonal del Olaya,
El Octagonal de
Tabora, Torneo Sur
Oriente, Torneo de
Bonanza, El
Hexagonal de
Usaquén, copa de
futbol sala, entre
otros. El gran nivel
futbolístico
presentado en cada
uno de estos torneos,
los ha convertido en
verdaderos
semilleros de
deportistas. Un
importante grupo

TODOS

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Acuerdos para el
uso, acceso y
aprovechamiento del
espacio público.
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CLASIFICACIÓN

ADECUACION

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
HÁBITAT

Proliferación de
asentamientos de
origen informal.

TODOS

TODOS

342940

Regularización y
control de
asentamientos
informales.

27/08/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Resignificar salas de Encuentro Sí
000361
cuidados paliativos, ciudadan
deben ser
o
preventivas y no
curativas

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Servicios
TODOS
complementarios en
pacientes crónicos
son remitidos a otras
localidades

TODOS

426176

30/09/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Retomar Programa
000356
salud a su casa con
la estrategia APS

Encuentro Sí
ciudadan
o

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL,
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Deficiente atención
en salud en la
localidad

TODOS

TODOS

426176

30/09/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Revitalización del
000422
corazón productivo
de las localidades

Encuentro Sí
ciudadan
o

PARTICIPACIÓN

INSTITUTO PARA
LA ECONOMIA
SOCIAL - IPES,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE LA
MUJER

El 37,7% de las
mujeres se dedicaron
a oficios del hogar,
cifra que para los
hombres fue del
6,7%. Mientras 6 de
cada 10 hombres
participan en el
mercado laboral
(trabajan o están
buscando), solo 4
mujeres lo hacen

18 - 26 AÑOS
TODOS
(JUVENTUD), 26 - 59
AÑOS (ADULTOS),
60 AÑOS Y MAS
(VEJEZ)

30/09/2020

No Viable

No

OBRAS
PRIORITARIAS DE
MITIGACION Y
PREVENCION DE
RIESGOS
MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

SIN DEFINIR

No se cuenta con
salón comunal en el
barrio Villa Anita

TODOS

TODOS

Desarrollar acciones
a reconocer la
dificultades de
adultos mayores,
personas con
discapacidad y
enfermos crónicos de
la localidad
Posicionar la
estrategia APS con
su principal
herramienta P.P. a
efectos de
promocionar hábitos
saludables y prevenir
la enfermedad
Ampliar las
posibilidades de
acceso a la oferta de
emprendimiento de
las mujeres
artesanas, artistas de
la localidad en
reconocimiento a sus
saberes culturales
(gastronomía,
artesanía, danza etc.)
Considerando el
cuidado diurno y
nocturno de niñas y
niños de madres
cabeza de hogar.
Impulsar el
emprendimiento de
las mujeres usmeñas
para la venta de sus
productos fuera de
ella.
Intervención y
dotación de salones
comunales.

16/09/2020

No Viable

No

salon comunal barrio
villa anita

SIN DEFINIR

ncremento de niños, TODOS
niñas y adolescentes
consumiendo
sustancias
psicoactivas en el
territorio

TODOS

487000

No Viable

No

Todas las perosonas
que asisten a todos
estos escenarios a
ejercer algun tipo
decatividad fisica o a
divertirse y estar
compartiendo en
familia

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Contamos con dos
TODOS
UPA una en el barrio
de arrayanes que se
encuentra cerrado y
ahora está siendo
utilizado para refugio
queremos recuperar
nuestro espacio para
lo que en principio
fue creado que es
atender a la
comunidad cercana
en servicios de salud
con sus dotaciones y
demás cosas al día,
el otor sitio esta en el
barrio la flora donde
no da cita si no unos
días específicos
donde queremos que
esto sea mejorado
para que todos los
adultos mayores y
demás pacientes
puedan asistir sin
problema de de

TODOS

487000

Varios barrios de la
30/09/2020
upz 52 la flora no
contamos con un
salon comunal
adecuado para hacer
reuniones y hasta
para que los chicos
hagan de su tiempo
libre algo productivo,
en enfasis a la
educación y talleres
que los lleven a
pensar y hacer cosas
en grande
olvidandose asi de el
vicio y cosas que no
dejan nada bueno
para ellos ni sus
familias, en especial
el barrio san
pedro,arrayanes, villa
rosita.
Cumplir con el
01/10/2020
avance del Plan de
Fortalecimiento de la
infraestructura y
dotación del sector
salud. Contribuyendo
al cierre de brechas
de inequidad
territorial con el sur y
suroccidente de la
cuidad mediante la
ampliación de
servicios de salud en
las localidades con
menos servicios, ya
sea por creación de
nueva infraestructura
como con el
fortalecimiento de los
servicios actuales.
Esto en defensa del
derecho a la salud y
en virtud de sus
elementos esenciales
tales como
accesibilidad equidad
yp

No Viable

No

Cumplir con el
avance del Plan de
Fortalecimiento de la
infraestructura y
dotación del sector
salud. Contribuyendo
al cierre de brechas
de inequidad
territorial con el sur y
suroccidente de la
cuidad mediante la
ampliación de
servicios de salud en
las localidades con
menos servicios, ya
sea por creación de
nueva infraestructura
como con el
fortalecimiento de los
servicios actuales.
Esto en defensa del
derecho a la salud y
en virtud de sus
elementos esenciales
tales como
accesibilidad equidad

ALCALDÍA DE USME 00000000 Regularización y
000014
control de
asentamientos
informales.

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 salon comunal barrio Encuentro Sí
000250
villa anita
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 SALONES
000446
COMUNALES AL
DIA

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 SALUD PARA
000443
TODOS

Encuentro Sí
ciudadan
o

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Los agentes tierreros
vienen
promocionando
zonas de protección
ambiental y zonas en
riesgo para
asentamientos
urbanos, así que se
requiere la
consolidación de una
politica local de
regularización y
además de control de
los tierreros.
Desarrollar acciones
a reconocer la
dificultades de
adultos mayores,
personas con
discapacidad y
enfermos crónicos de
la localidad
Posicionar la
estrategia APS con
su principal
herramienta P.P. a
efectos de
promocionar hábitos
saludables y prevenir
la enfermedad
Apoyo y
fortalecimiento a las
industrias culturales y
creativas en las
localidades

Página 53 de 58

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN
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INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

ALCALDÍA DE USME 00000000 Se evidencian cortas Encuentro Sí
000008
o nulas
ciudadan
oportunidades de
o
emprendimiento o
productividas para
población victima

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

Se evidencian cortas TODOS
o nulas
oportunidades de
emprendimiento o
productividas para
población victima y
ex combatiente.

TODOS

342940

Proyetos productivos 27/08/2020
dirigidos a ex
combatientes y
victimas del conflicto
armado

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Seguridad
000085

Encuentro Sí
ciudadan
o

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

TODOS

342940

Camaras de
seguridad,
fortalecimiento de
frentes de seguridad
con apoyo de la
policia

28/08/2020

No Viable

No

ALCALDÍA DE USME 00000000 Seguridad
000072

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

TODOS

342940

Dotación a instancias 28/08/2020
de seguridad para los
barrios de la
localidad

No Viable

No

Dotación a instancias
de seguridad para los
barrios de la
localidad

ALCALDÍA DE USME 00000000 Seguridad
000064

Encuentro Sí
ciudadan
o

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL

es necesario un foto
multas ya que los
usuarios se
aprovechan del
exceso de velocidad

TODOS

TODOS

342940

Para la seguridad de 28/08/2020
la comunidad que
transita por las calle
donde los
conductores exceden
su velocidad

No Viable

No

Para la seguridad de
la comunidad que
transita por las calle
donde los
conductores exceden
su velocidad

ALCALDÍA DE USME 00000000 SEGURIDAD
000407
COMERCIAL

Encuentro Sí
ciudadan
o

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL,
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

"Seguridad Que se
TODOS
instale como mínimo
un cámara por barrio
y que se vuelvan a
crear los frentes de
seguridad para cada
Barrio de La UPZ con
el apoyo dela policía
y la secretaria de
seguridad y
convivencia"
implementar la
TODOS
seguridad en la zona
para así mismo uno
como ciudadano
sentirse seguro en
sus barrios

Falta de vigilancia y
control por medios
tecnológicos y
escasés de personal
policial.

TODOS

TODOS

487000

No Viable

No

Dotación para
instancias de
seguridad.

ALCALDÍA DE USME 00000000 seguridad y
000229
convivencia en los
espacios publicos

Encuentro Sí
ciudadan
o

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL

persepcion de
inseguridad

TODOS

TODOS

342940

Instalación de
30/09/2020
cámaras robóticas
controladas de forma
permanente por una
central de unidad
especial de la policía
de la localidad
destinada a entregar
resultados
inmediatos en el
momento que se
requieran, las cuales
deberán ser
instaladas en los
locales que estén
inscritos en la
Cámara de Comercio
de Bogotá. Que la
Estación de Policía
destine personal
exclusivo,
permanente y que
cambien cada 6
meses de personal,
para recorridos de
seguridad para los
establecimientos,
controlando,
vigilando y act
ahumentar pie de
31/08/2020
fuerza, atracos en
sector monteblanco sucre, postes de
camaras sin instalar

No Viable

No

ahumentar pie de
fuerza, atracos en
sector monteblanco sucre, postes de
camaras sin instalar

ALCALDÍA DE USME 00000000 seguridad y
000182
convivencia en los
espacios publicos

Encuentro Sí
ciudadan
o

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL

TODOS

342940

mejorar la seguridad
en los espacios
publicos

30/08/2020

No Viable

No

mejorar la seguridad
en los espacios
publicos

ALCALDÍA DE USME 00000000 seguridad y
000178
convivencia en los
espacios publicos

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

inseguridad en la
TODOS
ronda quebrada
yomasa, los parques
son usados como
puntos de consumo,
inseguridad en el
SITP, inseguridad en
los puentes
peatonales
percepcion de
TODOS
inseguridad en los
espacios publicos

TODOS

342940

mejorar la seguridad
en los espacios
publicos

30/08/2020

No Viable

No

mejorar la seguridad
en los espacios
publicos

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Promover proyectos
productivos locales
en los que sean
tenidos ex
combatientes que
viven en la localidad,
se sugiere solicitar
recursos de
cooperación
internacional, ya que
hay agencias
interesadas en la
implementación de
los acuerdos de paz.
Camaras de
seguridad,
fortalecimiento de
frentes de seguridad
con apoyo de la
policia
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No
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RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
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INICIATIV
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APLICA
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DE
INVERSI
ÓN
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CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Semana del
000314
patrimonio cultural
afrodescendiente

Encuentro Sí
ciudadan
o

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS
ARTES IDARTES

Desconocimiento de
la cultura afro como
patrimonio en la
historia de Usme
como fiestas
patronales,
festividades
regionales y
deidades

TODOS

AFRODESCENDIEN
TE

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 SEMILLEROS DE
000328
SOSTENIBILIDAD
DE PROCESOS
CULTURALES
DEPORTIVOS Y
COMUNALES

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS,
PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

INST. DIS. DE
PATRIMONIO
CULTURAL IDPC,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Desvanecimiento de
procesos y/o
proyectos enla UPZ
56 DANUBIO

TODOS

TODOS

114100

ALCALDÍA DE USME 00000000 SENSIBILIZACION Y Encuentro Sí
000172
CONSENTIZACION ciudadan
DE SEGURIDAD EN o
LOS PARQUES
VECINALES Y DE
BOLSILLO DE LA
LOCALIDA

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Seguridad en los
parques, por el tema
de consumo y
sustancias
psicoactivas en los
parques vecinales y
de bolsillo de la
Localidad de Usme.

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Somos invisibles pero Encuentro Sí
000322
no invencibles
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

No hay una
TODOS
carfacterización
terrritorial de las
victimas del conflicto,
residentes en la
localidad y matienen
su condicion de
marginalidad.
persistiendo el miedo
que genera el
desplazamiento

AFRODESCENDIEN
TE

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 SOMOS LA VOZ
000462
ANIMAL DE LA UPZ
52

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

TODOS

ALCALDÍA DE USME 00000000 Susidio tipo C.
000300

Encuentro Sí
ciudadan
o

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
INTEGRACION
SOCIAL

Tener en cuenta a
TODOS
todas las
proteccionistas de
esta upz ya que en
estos sitio se
presenta mucho
abandono de
animales en
condiciones criticas y
sin opciones de
poderlos ayudar a
todos por falta de
dinero, necesitamos
mas colaboración en
asistencia medica y
alimentación para
estos animalitos que
no tienen la culpa de
haber sido
abandonados por
dueños inconcientes,
que apoyen en
talleres de tenencia
responsable
Para adulto mayor no TODOS
tiene garantías de
nada de una pensión
ya que han trabajado
en el campo toda la
vida

TODOS

426176

30/09/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

30/09/2020

Viable

Sí

30/08/2020

No Viable

No

30/09/2020

No Viable

No

Apoyar el tema de
01/10/2020
alimentación,transpor
te, medicamentos y
atención veterinarias
a las proteccionistas
reconocidas de esta
upz

No Viable

No

Continuar con el
Susidio tipo C.

Viable

Sí

Crear la semana del
patrimonio cultural
afrodescendiente
como resultado del
intercambio de
saberes, dándole
cumplimiento a los
acuerdos
Internacionales ,
Nacional y Distrital
del decenio
afrodescendiente,
uniéndose a la
celebracion del 21 de
mayo
Se ha visto al pasar
de los años que las
propuestas que
llegan a ejecutarsen
en el territorio por
parte de operadores
se desbanecen por
falta de creación de
comites de
sostenibilidad que
permitan darle
continuidad a los
procesos, por ello
deben ser enraizados
en la comunidad con
una representatividad
que llegue a ser
determinante en cada
proyeto que llegue al
territorio.
Esta propuesta busca
tener mayor inclusion
para las personas
que tienen consumo
de sustancias
psicoactivas de la
Localidad Quinta de
Usme.
Consiederando que
una vez se llegan a
utilizar los espacios
se entra en roce con
las personas que
consumen.
Formulación y
ejecución de
proyecto por la
comunidad afro, que
permita la
caracterización de la
población afro
víctima del conflicto
armado en la
localidad, desarrollo
de actividades
formativas para el
fortalecimiento de
capacidades y
vinculación en
procesos de
construcción de
memoria, verdad,
reparación integral a
víctimas, paz y
reconciliación

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

30/09/2020

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO

1407

Circulación y
apropiación de
prácticas artísticas,
interculturales,
culturales y
patrimoniales.

Tener en cuenta las
juntas de acción
comunal para la
consolidacion de los
comites de
sostenibilidad de los
proyectos o
iniciativas del sector.

Esta propuesta busca
tener mayor inclusion
para las personas
que tienen consumo
de sustancias
psicoactivas de la
Localidad Quinta de
Usme.
Consiederando que
una vez se llegan a
utilizar los espacios
se entra en roce con
las personas que
consumen.
Muchas de las
personas que
componen nuestra
comunidad étnica ha
venido desplazada
por el conflicto
armado en el
territorio nacional, la
caracterización y
censo de nuestras
personas permite
establecer sus
necesidades y junto
con las entidades
gubernamentales se
puede permitir que
sus heridas puedan
cicatrizar y sus
derechos sean
reconocidos, que la
reparación del daño
causado sea efectivo.
Acuerdos con las
redes locales de
proteccionistas de
animales para
urgencias, brigadas
médico veterinarias,
acciones de
esterilización,
educación y adopción

1403

Subsidio tipo C
adulto mayor.
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BENEFIC
IAR

En nuestra upz hay
TODOS
talentos y
capacidades que
debemos aprovechar
al maximo, brindando
asi la oportunidad a
todas aquellas
personas que quieran
mostrarlas
Bastantes
TODOS
dificultades con la
convivencia
ciudadana, lo cual
ocupa a la policia y
descuidan los robos y
microtrafico del
sector.

TODOS

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 TALENTOS DE LA
000459
UPZ 52

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SIN DEFINIR

ALCALDÍA DE USME 00000000 TALLERES DE
000327
CULTURA
CIUDADANA

Encuentro Sí
ciudadan
o

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

ALCALDÍA DE USME 00000000 TALLERES DE
Encuentro Sí
000329
CULTURA,
ciudadan
RECREACION
o
DEPORTE SALUD Y
EDUCACION A LOS
DIFERENTES
GRUPOS ETARIOS.

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Ausencia de
espacios para la
capacitacion,
recreacion y cultura
de los diferentes
grupos etarios en la
UPZ 56 DANUBIO.

TODOS

TODOS

114100

ALCALDÍA DE USME 00000000 TENER MAYOR
000167
INCIDENCIA EN
PROCESOS DE
FORMACION DE
PARKOUR A NIVEL
LOCAL EN USME
CON LOS NNA,

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL,
PARQUES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

Que se reconozca el TODOS
parcour a nivel local
en la Localidad de
Usme, desde nuevas
tendencias y que
sean tenidos en
cuenta en la
construccion de
parques para
desarrollar las
practicas del parkour.

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Terminar
000027
construcción de
sendero ecologico
quebrada Santa
Librada

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV

El sendero ecologico TODOS
de la quebrada Santa
Librada quedó
construido
incompleto

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 TRANSPORTE EN
000452
LA UPZ

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
MOVILIDAD

Rutas de transporte
publico y
mejoramiento de
frecuencias
existentes.

TODOS

TODOS

487000

ALCALDÍA DE USME 00000000 transporte publico
000213

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
VIAL-UMV
SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

deficiencia en el
transporte publico

TODOS

TODOS

342940

El auge del turismo
en la localidad,
demanda la
consolidación de un
turismo comunitario,
social responsable
con el territorio

TODOS

TODOS

342940

ALCALDÍA DE USME 00000000 Turismo comunitario, Encuentro Sí
000039
social responsable
ciudadan
con el cuidado del
o
territorio

PROCESOS DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA,
CULTURAL Y
DEPORTIVA

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

Apoyar grupos o
formar aquellas
personas con ganas
de surgir y salir
adelante

30/09/2020

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO

Capacitar a la
comunidad en
general en cuanto a
la resolucion de
conflictos
acompañado por las
organizaciones
culturales de la UPZ
56 en donde el
objetivo sea
concientizar a la
comunidad sobre el
respeto al otro y la
importancia de la
sana convivencia
para un vivir en paz.
Los diferentes grupos
etarios del sector
carecen de espacios
e iniciativas que
apunten a sus
necesidades
culturales,
deportivas,
recreativas y de
salud en el sector por
ello es importante
construir espacios
para el goce y
disfrute de los
derechos
anteriormente
expuestos.
La propuesta busca
tener mayor
incidencia sobre todo
en procesos de
formacion en
Parkour,
considerando que ha
tenido muy buena
acogida ya que no se
necesitan mayores
recursos, para la
practica si se hace
necesario apoyar
estos procesos
desde la construccion
de parques y
dotacion de
uniformes.
Terminar
construcción de
sendero ecologico
quebrada Santa
Librada

30/09/2020

Viable

Sí

1411

Tener en cuenta al
sector cultural y las
juntas de acción
comunal para la
formulación de
proyectos, así
socializar la
construcción de una
propuesta colectiva.

30/09/2020

Viable

Sí

1407

Tener en cuenta a las
juntas de accion
comunal para la
formulación de
proyectos, así
socializar la
construcción de una
propuesta colectiva.

30/08/2020

No Viable

No

27/08/2020

No Viable

No

No tenemos
suficientes,ni
frecuencias en las
rutas existentes, ya
que hay mucha
cantidad de
habitantes en esta
zona de juanrey
hacia tihuaque.
mejorar la movilidad
transporte publico,
rutas alimentadoras

30/09/2020

No Viable

No

31/08/2020

No Viable

No

Turismo comunitario, 27/08/2020
social responsable
con el cuidado del
territorio

No Viable

No

Transformación
productiva y
formación de
capacidades.

La propuesta busca
tener mayor
incidencia sobre todo
en procesos de
formacion en
Parkour,
considerando que ha
tenido muy buena
acogida ya que no se
necesitan mayores
recursos, para la
practica si se hace
necesario apoyar
estos procesos
desde la construccion
de parques y
dotacion de
uniformes.
Hace varios años, se
decidió construir un
sendero en la
quebrada, sin
embargo las obras
quedaron
inconclusas
generandose un
poisble elefante
flanco, es importante
su construcción
No tenemos
suficientes,ni
frecuencias en las
rutas existentes, ya
que hay mucha
cantidad de
habitantes en esta
zona de juanrey
hacia tihuaque.
mejorar la movilidad
transporte publico,
rutas alimentadoras

La localidad cuenta
con gran potencial
turistico desde el uso
de la bicicleta, por
tanto, para ampliar
las capacidades
productivas y de
emprendimiento local
se deben consolidar
estrategias de
turismo con un
enfoque comunitario,
social y responsable
con el cuidado de los
territorios
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

carencias de
infraestructura
estratégica en la
localidad

TODOS

TODOS

426176

Ubicar para el
desarrollo de
infraestructura en
función de la
atención a
comunidad
vulnerable

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN
PROTECCIÓN Y
SECRETARIA
RECUPERACIÓN DE DISTRITAL DE
LOS RECURSOS
GOBIERNO,
AMBIENTALES
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
AMBIENTE

Carencia de
universidades
publicas en la
localidad

TODOS

TODOS

342940

Agudización de
problematicas socio
ambientales.

TODOS

TODOS

Recuperacion de la TODOS
via antigua al llano
que nos conecta
directamente a san
cristobal de san
pedro a tihuaque ya
que nos vamos a
quedar encerrados y
es nuestra unica
fuente de salida y
entrada.
Construcción malla
TODOS
vial en los barrios
Violetas, San Pedro,
Doña Liliana, La
Flora y Arrayanes.
Fresado en las vias
de los barrios donde
se requiera cada
barrio
Construcción de los
parques faltantes en
los barrios Villa
Diana, San pedro,
Villa Rosita y
mantenimiento de
todos los parques de
la UPZ La Flora
Construcciòn Parque
de bolsillos y
biosaludables
Ejecucion de todas
las vias priorizadas
que tengan estudios
y
Falta de recursos
TODOS
económicos para el
fortalecimiento y
emprendimiento
productivo para la
iniciativas produtivas
de la poblacion
victima del conflicto
armado residentes en
la localidad de Usme

TODOS

TODOS

426176

La violencia
TODOS
intrafamiliar en esta
upz es complicada y
peor aun en esta
situsión que estamos
sin trabajo y sin con
que comer

TODOS

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 Ubicar para el
000355
desarrollo de
infraestructura en
función de la
atención a
comunidad
vulnerable

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

ALCALDÍA DE USME 00000000 Universidad Usme
000200

Encuentro Sí
ciudadan
o

DOTACIÓN

ALCALDÍA DE USME 00000000 Veeduria local a las
000016
canteras, rellenos
sanitario y
curtiembres

Encuentro Sí
ciudadan
o

ALCALDÍA DE USME 00000000 VIA PRINCIPAL
000453

Encuentro Sí
ciudadan
o

SIN DEFINIR

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
MOVILIDAD

ALCALDÍA DE USME 00000000 VIAS
000445
PAVIMENTADAS

Encuentro Sí
ciudadan
o

MALLA VIAL,
ESPACIO PÚBLICO
Y PEATONAL

INSTITUTO DE
DESARROLLO
URBANO IDU

ALCALDÍA DE USME 00000000 Victimas del conflicto Encuentro Sí
000261
armado que tienen
ciudadan
ideas de iniciativas
o
productivas para la
superacion de la

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE ,
INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO

ALCALDÍA DE USME 00000000 VIOLENCIA
000458
INTRAFAMILIAR

ATENCION A
POBLACION
VULNERABLE

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y
JUSTICIA

Encuentro Sí
ciudadan
o

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

426176

TODOS

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
Sí

Apoyo a la educacion 30/08/2020
superior y bachiller.
Proyeccion
universidad nacional
en la localidad

No Viable

No

Veeduria local a las
canteras, rellenos
sanitario y
curtiembres

27/08/2020

No Viable

No

Es la unica via de
30/09/2020
acceso que tenemos
para comunicarnos y
salir de esta zona a
realizar nuestras
compras para suplir
nuestras
necesidades basicas.

No Viable

No

Construir varias vías 01/10/2020
de nuestra upz
especialmente en el
Barrio san Pedro,
violetas y Villa rosita.
Construir espacios
para que los niños y
niñas y hasta los
adultos tengan un
sitio de diversión y
unión familiar,
recreación y
ejercicios como
parques de bolsillo y
entre ellos gimnasios
multifuerza y
biosaludables en
espacios propios de
la comunidad y así
aprovecharlos para la
misma evitando que
sean

Viable

Sí

1. Dar inicio a una
30/09/2020
etapa de formacion y
emprendimiento
reconciendo la
formacion empirica,
la experiencia y las
iniciativas que tiene
la poblacion victima
del conflicto armado
para mejorar su
calidad de vida
atraves de el
emprendimiento
productivo.
2. Generar alianzas
con entidades
públicas y privadas
para generar
convenios que
beneficien a la
pobalcion victima del
conflicto armado
realicen la formacion
al sector cultural
desde la pedagogía y
la formación con
artistas gestores y
agentes cultura
Apoyar de manera
30/09/2020
urgente este tema
haciendo actividades
alusivas al tema para
evitar mas violencia
en nuestro territorio

No Viable

No

Construcción de
memoria, verdad,
reparación, víctimas,
paz y reconciliación.

No Viable

No

Prevención y
atención de violencia
intrafamiliar y sexual
para poblaciones en
situaciones de riesgo
y vulneración de
derechos.

30/09/2020

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
1410

Barrio el Cortijo hay
un lote contiguo al
CAPS de la
Marichuela y ha sido
explotado por
terceros usándolo
como parqueadero
privado, y se presta
para el consumo de
drogas y este lote
aparece como una
zona verde se podía
utilizar para ampliar
el CAPS o hacer un
hogar geriátrico o un
centro radiológico o
un sitio para prestar
asistencia psicológica
a los niños y a
personas adultas
mayores.
Apoyo a la educacion
superior y bachiller.
Proyeccion
universidad nacional
en la localidad
Se han acumulado
múltiples
problematicas socio
ambientales a nivel
local, por tanto, se
deben diseñar
estrategias de
reparación coleciva
integral.
Acuerdos para
mejorar el uso de
medios de transporte
no motorizados.

1410

Todas las perosonas
que asisten a todos
estos escenarios a
ejercer algun tipo
decatividad fisica o a
divertirse y estar
compartiendo en
familia
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LOCALIDAD

No
NOMBRE DE LA
RADICAD INICIATIVA DE
O
INVERSIÓN

ORIGEN
DE LA
INICIATIV
A

APLICA
A LÍNEA
DE
INVERSI
ÓN

CONCEPTO LÍNEA
DE INVERSIÓN

SECTOR

PROBLEMA O
NECESIDAD
IDENTIFICADA

GRUPO ETARIO

CLASIFICACIÓN

TOTAL
LOCALIZACIÓN DE ALTERNATIVA DE
POBLACI LA PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN
ÓN A
O NECESIDAD
BENEFIC
IAR

ALCALDÍA DE USME 00000000 Visibilizacion cultural
000308
desde la cuna de
los aportes afro

Encuentro Sí
ciudadan
o

ADECUACION

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
EDUCACIÓN

La historia de las
TODOS
comunidades
afrodescendientes no
ha sido incluída en
los establecimientos
educativos de
acuerdo como lo
establece la
normativa
colombiana

AFRODESCENDIEN
TE

426176

ALCALDÍA DE USME 00000000 visibilización de
000128
medios con
habitantes de Usme

Encuentro Sí
ciudadan
o

EVENTOS
ARTÍSTICOS,
CULTURALES Y
DEPORTIVOS

SECRETARIA
DISTRITAL DE
GOBIERNO,
SECRETARÍA
DISTRITAL DE
CULTURA
RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Desconocimiento de TODOS
algunos sectores y
comunidad sobre la
existencia de algunos
medios alternativos.

TODOS

342940

FECHA DE NOMBRE U
RADICACI ORGANIZACIÓN
ÓN
PROPONENTE
(DD/MM/AA
AA)

Creación de cartillas 30/09/2020
y material didácticos
para la
implementación de la
cátedra de estudios
afrodescendientes en
los jardines y
colegios de la
localidad y talleres
que generen
apropiación de la
cultura afro mediante
puestas en escenas
de alabaos, gualíes,
obligar entre otra
"¿ Implementar
29/08/2020
estrategias de
articulación con los
diferentes sectores
poblacionales,
etarios, instituciones.
¿ Implementar
estrategias
comunicativas para
llegar a mayor
comunidad que no
tienen relación con lo
público a través de
una feria de
comunicación por
UPZ articulado con
juntas de acción
comunal
organizaciones
sociales ambientales
, culturales, entre
otros.
¿ Vincular y realizar
un mayor
acompañamiento a la
comunidad local"

No DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN
(Nit o Cédula de
Ciudadanía)

TELÉFO
NO

CORREO
ELECTRÓNICO

ESTADO DE LA
INICIATIVA

No Viable

VINCULADO A
PROYECTO (Se
entiende como
vinculado que esté
incluido en el
proyecto de
inversión)
No

No Viable

No

No DE
FECHA
OBSERVACIONES
PROYECTO DE
VINCULA
CIÓN AL
PROYEC
TO
Niños y niñas de los
jardines y colegios de
la localidad de Usme

"¿ Implementar
estrategias de
articulación con los
diferentes sectores
poblacionales,
etarios, instituciones.
¿ Implementar
estrategias
comunicativas para
llegar a mayor
comunidad que no
tienen relación con lo
público a través de
una feria de
comunicación por
UPZ articulado con
juntas de acción
comunal
organizaciones
sociales ambientales
, culturales, entre
otros.
¿ Vincular y realizar
un mayor
acompañamiento a la
comunidad local"
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