
Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte:

Localidad:

Diciembre 31 de 2021

Tunjuelito

Cifras en millones de pesos

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

1912 Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.                      $182 TU021 Fortalecer el sistema ambiental local.
TU034 Vamos a sembrar con las personas mayores de Tunjuelito jacss.

1913 Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                         $38 TU069 Semilleros musicales. 
Promover en 280 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles.
                     $358 TU071

Promover emprendimientos con vendedores informales de procesos reconversión 

actividades sostenibles.
TU075 Capital semilla.

Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva.
                     $511 TU084 Capital semilla.

TU085 Apoyo a mipymes y/o emprendimientos persona mayor - consejo sabios y sabias.

Revitalizar 440 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

                     $100 TU097
Fomento a la empleabilidad de personas con discapacidad en los diferentes proyectos 

locales.

TU100 Revitalizar empresarial y productivamente emprendimientos de vendedores informales.

1915 Vincular 1.800 Mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                      $284 TU113
Estrategias psicosociales de salud para personas con discapacidad, cuidadoras, cuidadores 

y familiares.
TU114 Mujeres gestando autocuidado y paz.

1918 Implementar 20 PROCEDAS.                         $26 TU015 Recuperación paisajística.
TU017 Encuentros ambientales.

1919
Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.
                     $177 TU037 Reforestar Tunjuelito con personas con discapacidad, cuidadores y familiares.

1922
Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                     $350 TU003 Tunjuelito animalista.

TU004 Protección y bienestar integral a animales de compañía en situación de calle.
1923 Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.                      $300 TU007 Tunjuelito le apuesta a la agricultura urbana en los jardines infantiles.

TU010 Pongamos a dieta a doña Juana.

1924
Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                     $101 TU107 Tunjuelito, Territorio de fortaleza y esperanza.  

TU111 Las victimas aportan a la economía local.

1925
Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo 

de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                     $230 TU101 Si las mujeres están seguras, las familias están seguras. 

TU104 Aprendiendo y aplicando los derechos de las mujeres.
Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                        $92 TU115 Arte, resiliencia y mujer ¡pinta... resurge y no calles!.

TU120 Las mujeres de Tunjuelito por la garantía al derecho de una vida libre de violencias. 

2037 Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.                      $132 TU041 Escuelas deportivas para personas con discapacidad.
TU042 Formación deportiva para niños. 

Vincular 1.400 personas en actividades recreo- deportivas comunitarias.                      $269 TU059 Vacaciones recreativas.

TU060 Gimnasios públicos nocturnos. 

2051
Capacitar 800 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.
                     $154 TU044 Plan local de formación artística, cultural y patrimonial de Tunjuelito.

TU046 Centro musical para el personal mayor en la localidad de Tunjuelito.
Realizar 20 eventos de promoción de actividades culturales.                      $254 TU052 Festival de rock de Tunjuelito.

TU054 Semana de la Juventud.

2069
Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
                     $193 TU121 Fortalecimiento de espacios de participación de CPL.

TU122 Participación ciudadana: escuela de formación de líderes locales. 

No. 

Propuestas

Propuestas con 

avance*
% Vr. comprometido

36 35 97,2% $3.751                     

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

Sector Propuestas
Propuestas 

con avance *
 %

 Vr. 

comprometido

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 8,0                 8 100,0%      $810                    

AMBIENTE 8,0                 7 87,5%        $735                    

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 8,0                 8 100,0%      $1.007                 

MUJERES 6,0                 6 100,0%      $605                    

HÁBITAT 2,0                 2 100,0%      $300                    

GOBIERNO 2,0                 2 100,0%      $193                    

GESTIÓN PÚBLICA 2,0                 2 100,0%      $101                    

Total general 36,0               35 687,5%      $3.751                 

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

ESTADO No._Propuestas %

Imposible ejecución (inviable) 1 2,78%

Contratada 2 5,6%

En ejecución 32 88,9%

Terminada 1 2,78%

36 100,0%



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1912

Implementar 8 acciones de 

fomento para la agricultura 

urbana.

TU021
Fortalecer el sistema 

ambiental local.
En ejecución                         540 

Se realizaron 34 jornadas para el fomento de la 

agricultura urbana en huertas comunitarias, 

institucionales y colegios de la localidad. 

Se contrato el operador (Impulsar Fundaciòn 

Social) que adelantará acciones de capacitación, 

asistencia técnica, intervenciones y dotaciones 

para garantizar la sostenibilidad del proceso.

Se logró desarrollar las actividades propuestas con la comunidad, 

estudiantes y entidades distritales con asiento en la localidad.

Difucultades en la adeucación de 

algunos espacios y la entrega los 

materiales o herramientas.

1912

Implementar 8 acciones de 

fomento para la agricultura 

urbana.

TU034

Vamos a sembrar con las 

personas mayores de 

Tunjuelito jacss.

En ejecución                         540 

Se realizaron 34 jornadas para el fomento de la 

agricultura urbana en huertas comunitarias, 

institucionales y colegios de la localidad. 

Se contrato el operador (Impulsar Fundaciòn 

Social) que adelantará acciones de capacitación, 

asistencia técnica, intervenciones y dotaciones 

para garantizar la sostenibilidad del proceso.

Se logró desarrollar las actividades propuestas con la comunidad, 

estudiantes y entidades distritales con asiento en la localidad.

Difucultades en la adeucación de 

algunos espacios y la entrega los 

materiales o herramientas.

1913

Apoyar 600 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

TU061
Centro comercial virtual 

Tunjuelito.
Terminada                            -   

Teniendo en cuenta que esta iniciativa buscaba 

adelantar una página de venta de productos en 

línea, que no es una acción sobre la cual la 

administración pueda cumplir con las condiciones 

de garantía de la compra y venta de productos, 

se le informo al Constructor local que no era 

posible realizarse bajo esta modalidad, pero se 

establecieron acciones alternas: 

El desarrollo de esta iniciativa cuenta con el 

apoyo del Contrato de prestación de servicios 

FDLT-CPS-124-2021, que tiene como apoyar al 

equipo de prensa y comunicaciones de la Alcaldía 

local en la realización de productos y piezas 

digitales, impresas y publicitarias de gran formato 

y de animación gráfica, así como apoyar la 

producción y montaje de eventos 

Se realiza a través de la publicidad, y socialización 

de los productos, bienes, servicios, comercios de 

la localidad para apoyar en el mejoramiento de 

los ingresos de los diferentes emprendimiento y 

Mipymes de la localidad; con ello se detalla el 

desarrollo de la vitrina virtual como actividad 

cumplida

A través de la oficina de prensa se realizaron algunas actividades 

del proyecto, por gestión. La iniciativa original no fue viable, por 

tanto se dio visibilidad a través de la página web y redes sociales de 

la Alcaldía Local a los emprendimientos locales.

El promotor manifestó su informidad 

por no poder desarrollar la iniciativa, 

pero la misma fue declarada inviable 

por consideraciones técnicas, legales y 

de competencia de la alcaldía local.

1913

Apoyar 600 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

TU069 Semilleros musicales. En ejecución                           17 (en blanco)
Se desarrolla a través del Convenio 359-2021 

entre el FDLT y SDCRD.

Se está adelantando a través del constructor local con la 

participación de niños, niñas y jóvenes.

El constructor original de la iniciativa no 

continuó en el proceso y se adelantó la 

gestión para seleccionar un nuevo 

constructor local.

1913

Promover en 280 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

TU071

Promover emprendimientos 

con vendedores informales de 

procesos reconversión 

actividades sostenibles.

En ejecución                           22 

Se desarrollq a través del convenio de 

cooperación internacional PNUD CCI-158-2021 

para su materialización.

A diciembre 31 se han beneficado con el fortalecimiento de 

capacidades empresariales y digitalización.

Así como fortalecimiento en bancarización y educación financiera y 

han sido beneficiarios con la entrega de incentivos económicos por 

3 millones de pesos por cada emprendedor

Los constructores locales querian 

inicialmente que les contrataran o que 

les entregaran el recurso o que lo 

administraran directamente, por tanto 

se debió explicar y sensibilizar como 

deben realizarse estos proceso en el 

marco de las reglas de contratación 

estatal.

1913

Promover en 280 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

TU075 Capital semilla. En ejecución                           22 

Se desarrollq a través del convenio de 

cooperación internacional PNUD CCI-158-2021 

para su materialización.

A diciembre 31 se han beneficado con el fortalecimiento de 

capacidades empresariales y digitalización.

Así como fortalecimiento en bancarización y educación financiera y 

han sido beneficiarios con la entrega de incentivos económicos por 

3 millones de pesos por cada emprendedor

Los constructores locales querian 

inicialmente que les contrataran o que 

les entregaran el recurso o que lo 

administraran directamente, por tanto 

se debió explicar y sensibilizar como 

deben realizarse estos proceso en el 

marco de las reglas de contratación 

estatal.

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

1912 Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.                      $182 TU021 Fortalecer el sistema ambiental local.
TU034 Vamos a sembrar con las personas mayores de Tunjuelito jacss.

1913 Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                         $38 TU069 Semilleros musicales. 
Promover en 280 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles.
                     $358 TU071

Promover emprendimientos con vendedores informales de procesos reconversión 

actividades sostenibles.
TU075 Capital semilla.

Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva.
                     $511 TU084 Capital semilla.

TU085 Apoyo a mipymes y/o emprendimientos persona mayor - consejo sabios y sabias.

Revitalizar 440 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

                     $100 TU097
Fomento a la empleabilidad de personas con discapacidad en los diferentes proyectos 

locales.

TU100 Revitalizar empresarial y productivamente emprendimientos de vendedores informales.

1915 Vincular 1.800 Mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                      $284 TU113
Estrategias psicosociales de salud para personas con discapacidad, cuidadoras, cuidadores 

y familiares.
TU114 Mujeres gestando autocuidado y paz.

1918 Implementar 20 PROCEDAS.                         $26 TU015 Recuperación paisajística.
TU017 Encuentros ambientales.

1919
Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.
                     $177 TU037 Reforestar Tunjuelito con personas con discapacidad, cuidadores y familiares.

1922
Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                     $350 TU003 Tunjuelito animalista.

TU004 Protección y bienestar integral a animales de compañía en situación de calle.
1923 Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.                      $300 TU007 Tunjuelito le apuesta a la agricultura urbana en los jardines infantiles.

TU010 Pongamos a dieta a doña Juana.

1924
Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                     $101 TU107 Tunjuelito, Territorio de fortaleza y esperanza.  

TU111 Las victimas aportan a la economía local.

1925
Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo 

de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                     $230 TU101 Si las mujeres están seguras, las familias están seguras. 

TU104 Aprendiendo y aplicando los derechos de las mujeres.
Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                        $92 TU115 Arte, resiliencia y mujer ¡pinta... resurge y no calles!.

TU120 Las mujeres de Tunjuelito por la garantía al derecho de una vida libre de violencias. 

2037 Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.                      $132 TU041 Escuelas deportivas para personas con discapacidad.
TU042 Formación deportiva para niños. 

Vincular 1.400 personas en actividades recreo- deportivas comunitarias.                      $269 TU059 Vacaciones recreativas.

TU060 Gimnasios públicos nocturnos. 

2051
Capacitar 800 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.
                     $154 TU044 Plan local de formación artística, cultural y patrimonial de Tunjuelito.

TU046 Centro musical para el personal mayor en la localidad de Tunjuelito.
Realizar 20 eventos de promoción de actividades culturales.                      $254 TU052 Festival de rock de Tunjuelito.

TU054 Semana de la Juventud.

2069
Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
                     $193 TU121 Fortalecimiento de espacios de participación de CPL.

TU122 Participación ciudadana: escuela de formación de líderes locales. 



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1913

Promover en 400 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

TU084 Capital semilla. En ejecución                             1 

Se desarrollq a través del convenio de 

cooperación internacional PNUD CCI-158-2021 

para su materialización.

A diciembre 31 se han beneficado con el fortalecimiento de 

capacidades empresariales y digitalización.

Así como fortalecimiento en bancarización y educación financiera y 

han sido beneficiarios con la entrega de incentivos económicos por 

3 millones de pesos por cada emprendedor

El constructorlocal no estaba 

interesado en particpar 

1913

Promover en 400 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

TU085

Apoyo a mipymes y/o 

emprendimientos persona 

mayor - consejo sabios y 

sabias.

En ejecución                             1 

Se desarrollq a través del convenio de 

cooperación internacional PNUD CCI-158-2021 

para su materialización.

A diciembre 31 se han beneficado con el fortalecimiento de 

capacidades empresariales y digitalización.

Así como fortalecimiento en bancarización y educación financiera y 

han sido beneficiarios con la entrega de incentivos económicos por 

3 millones de pesos por cada emprendedor

La iniciativa se modificó de la propuesta 

original y se enmarcó en el convenio en 

tanto la propuesta inicial consistía en 

pagar costos para traslado de 

maquinarias, contratación de 

empleados y suministros.

1913

Revitalizar 440 Mipymes 

y/o emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

TU097

Fomento a la empleabilidad 

de personas con discapacidad 

en los diferentes proyectos 

locales.

En ejecución                             9 

Se desarrollq a través del convenio de 

cooperación internacional PNUD CCI-158-2021 

para su materialización.

A diciembre 31 se han beneficado con el fortalecimiento de 

capacidades empresariales y digitalización.

Así como fortalecimiento en bancarización y educación financiera y 

han sido beneficiarios con la entrega de incentivos económicos por 

3 millones de pesos por cada emprendedor

El constructor local contaba con una 

persona jurídica y pretendía 

inicialmente ser contratado a través de 

su persona jurídica para ejecutar las 

actividades, en consecuencia se vinculo 

de forma alternativa a través del 

convenio PNUD.

1913

Revitalizar 440 Mipymes 

y/o emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

TU100

Revitalizar empresarial y 

productivamente 

emprendimientos de 

vendedores informales.

En ejecución                           22 

Se desarrollq a través del convenio de 

cooperación internacional PNUD CCI-158-2021 

para su materialización.

A diciembre 31 se han beneficado con el fortalecimiento de 

capacidades empresariales y digitalización.

Así como fortalecimiento en bancarización y educación financiera y 

han sido beneficiarios con la entrega de incentivos económicos por 

3 millones de pesos por cada emprendedor

Los constructores locales querian 

inicialmente que les contrataran o que 

les entregaran el recurso o que lo 

administraran directamente, por tanto 

se debió explicar y sensibilizar como 

deben realizarse estos proceso en el 

marco de las reglas de contratación 

estatal.

1915

Vincular 1.800 Mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

TU113

Estrategias psicosociales de 

salud para personas con 

discapacidad, cuidadoras, 

cuidadores y familiares.

Contratada                         350 Mujeres

Se continuó con la formulación del proyecto con 

independencia de los promotores dirigido a 

cuidadoras desde los 15 años en adelante, se 

realizó un proceso de selección por licitación 

adjudicando el CPS-212-2021 FDLT-CIRECC

En la medida que los promotores renunciaron a la iniciativa se 

socializo con otras instancias de participación local y las juntas de 

acción comunal

En ambos cassos los promotores 

renunciaron a las iniciativas, 

argumentando que no estaban de 

acuerdo y que consideraban que el 

recurso era a tìtulo personal.

1915

Vincular 1.800 Mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

TU114
Mujeres gestando 

autocuidado y paz.
Contratada                         350 Mujeres

Se continuó con la formulación del proyecto con 

independencia de los promotores dirigido a 

cuidadoras desde los 15 años en adelante, se 

realizó un proceso de selección por licitación 

adjudicando el CPS-212-2021 FDLT-CIRECC

En la medida que los promotores renunciaron a la iniciativa se 

socializo con otras instancias de participación local y las juntas de 

acción comunal

En ambos cassos los promotores 

renunciaron a las iniciativas, 

argumentando que no estaban de 

acuerdo y que consideraban que el 

recurso era a tìtulo personal.

1918
Implementar 20 

PROCEDAS.
TU015 Recuperación paisajística. En ejecución                         655 

Se realizaron 43 jornadas participativas de 

sensibilizaciòn y recuperaciòn del Espacio Público 

así como encuentros ambietnales vinculando 655 

personas de la localidad en el marco de las dos 

iniciativas (TU015 y TU017)

Se realizó aritculación con colectivos, juntas de acción comunal, 

lideresas y lideres aunando esfuerzos para dar continuidad y 

sostenibilidad a las iniciativas planteadas.

Se realizaron las acciones participativas 

pero el proceso de formación dirigido a 

la comundiad quedó pendiente para 

2022 con la contratación de los 

operadores a 31.12.2021 con 

intervenciones en los espacios 

definidos 

1918
Implementar 20 

PROCEDAS.
TU017 Encuentros ambientales. En ejecución                         655 

Se realizaron 43 jornadas participativas de 

sensibilizaciòn y recuperaciòn del Espacio Público 

así como encuentros ambietnales vinculando 655 

personas de la localidad en el marco de las dos 

iniciativas (TU015 y TU017)

Se realizó aritculación con colectivos, juntas de acción comunal, 

lideresas y lideres aunando esfuerzos para dar continuidad y 

sostenibilidad a las iniciativas planteadas.

Se realizaron las acciones participativas 

pero el proceso de formación dirigido a 

la comundiad quedó pendiente para 

2022 con la contratación de los 

operadores a 31.12.2021 con 

intervenciones en los espacios 

definidos 

1919

Intervenir 8 hectáreas con 

procesos de restauración, 

rehabilitación o 

recuperación ecológica.

TU037

Reforestar Tunjuelito con 

personas con discapacidad, 

cuidadores y familiares.

En ejecución                         119 
Se desarrollaron 6 actividades participativas con 

la comunidad en articulación con el JBB y la EAAB.

Se logró que en las actividades de siembra la comundiad beneficada 

adopatara un individuo árboreo para su cuidado y apropiación, para 

las acciones de riego y cuidado.

Se adelantaron mesas con la SDA para la intervención de espacios 

en el marco del proceso de contratación suscrito a 31.12.2021

La principal dificultad se presentó en la 

determinación de los espacios aptos 

para realizar la intervención, frente a 

ello se realizaron mesas de trabajo con 

las entidades del sector con la 

competencia para determinar 

soluciones.



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1919

Intervenir 8 hectáreas con 

procesos de restauración, 

rehabilitación o 

recuperación ecológica.

TU038
Arborización del parque 

metropolitano el tunal.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   

Iniciativa Inviable La alcaldía Local de Tunjuelito 

no tiene injerencia en el parque Metropolitano el 

Tunal, razón por la cual no puede hacer inversión 

de recursos, es una responsabilidad de IDRD, se 

informó a SDG y JBB

Sin información

Esta iniciativa fue clasificada como 

inviable por la compentencia de la 

Alcaldía Local para intervenir con 

acciones de arborización en los parques 

metropolitanos, esta acción se 

circunscirbe solamente al IDRD.

1922

Atender 12.000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

TU003 Tunjuelito animalista. En ejecución                            -   (en blanco)

Se alcanza una ejecución promedio del 68,8% a 

corte 31 de diciembre.

Finalizo el componente de brigadas médico 

veterinarias.

Esta finalizando el componente de entrga de 

alimentos yayudas medico veterinarias.

El componente de esterilización está proyectado 

para terminar en mayo.

Se ha vinculado de forma activa los miembros del Consejo Local de 

Protección y Bienestar Animal, se ha atendido las demandas de las 

JAC para llevar al territorio las acciones derivadas de la iniciativa y 

se ha vinculado activamente a la población de las dos UPZ y se ha 

vinculado con el plan de acción del CLPYBA.

El proceso de formulación del proyecto de inversión en el marco de 

la iniciativa fue realizado con la participación de las instnacias, la 

comunidad y el promotor.

Los promotores de la iniciativa 

consideraron inicialmente que iban a 

adelantar la ejecución directa del 

proyecto, no obstante se señalo la 

imposibilidad en virtud de los dispuesto 

por la ley de contratación.

1922

Atender 12.000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

TU004

Protección y bienestar integral 

a animales de compañía en 

situación de calle.

En ejecución                            -   (en blanco)

Se alcanza una ejecución promedio del 68,8% a 

corte 31 de diciembre.

Finalizo el componente de brigadas médico 

veterinarias.

Esta finalizando el componente de entrga de 

alimentos yayudas medico veterinarias.

El componente de esterilización está proyectado 

para terminar en mayo.

Se ha vinculado de forma activa los miembros del Consejo Local de 

Protección y Bienestar Animal, se ha atendido las demandas de las 

JAC para llevar al territorio las acciones derivadas de la iniciativa y 

se ha vinculado activamente a la población de las dos UPZ y se ha 

vinculado con el plan de acción del CLPYBA.

El proceso de formulación del proyecto de inversión en el marco de 

la iniciativa fue realizado con la participación de las instnacias, la 

comunidad y el promotor.

Los promotores de la iniciativa 

consideraron inicialmente que iban a 

adelantar la ejecución directa del 

proyecto, no obstante se señalo la 

imposibilidad en virtud de los dispuesto 

por la ley de contratación.

1923

Capacitar 2.000 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

TU007

Tunjuelito le apuesta a la 

agricultura urbana en los 

jardines infantiles.

En ejecución                            315 Comunidad en general
Las acciones de esta iniciativa se desarrollaron 

con cargo a las metas del proyecto 1919

1923

Capacitar 2.000 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

TU010
Pongamos a dieta a doña 

Juana.
En ejecución                     4.156 Comunidad en general

Se desarrollaron actividades pedagógicas en 

consumo responsable, sepración en la fuente, 

reciclaje en parques, colegios, juntas de acción 

comunal, propiedad horizontal.

Adicionlamente se vincularon gestores 

ambientales para promocionar ls buenos habitos 

de consumo y disposición de residuos.

Se crearon enlaces con colegios y en propiedad horizontal con los 

administradores de los conjuntos residenciales.

Se crearon los enlaces con diferentes grupos poblacionales y grupos 

culturales de la localidad, así como grupos deportivos.

Además de la articulación con la UAESP y la empresa de limpieza 

LIME

Lograr la convocatoria a la comunidad 

para que se genere participación activa 

en las actividades.

1924

Vincular 1.200 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

TU107
Tunjuelito, Territorio de 

fortaleza y esperanza.  
En ejecución                            -   

Se realizó la contratación mediante el CPS-224-

2021

Se realizaron reuniones con la Mesa Local de Participación Efectiva 

de Víctimas de Tunjuelito con el propósito de generar espacios de 

acompañamiento psicosocial 

1924

Vincular 1.200 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

TU111
Las victimas aportan a la 

economía local.
En ejecución                            -   

Se realizó la contratación mediante el CPS-224-

2021

Se realizaron reuniones con la Mesa Local de Participación Efectiva 

de Víctimas de Tunjuelito con el propósito de generar espacios de 

formación y cualificación para proceso de emprendimiento y acceso 

al empleo

Los promotores querian originalmente 

la entrega de recrusos (capital semilla) 

para sus propios emprendimientos, lo 

cual no es posible en el marco de la 

metaplan y los recrusso disponibles.

1925

Capacitar 1.600 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

TU101
Si las mujeres están seguras, 

las familias están seguras. 
En ejecución                            -   

Se realizó la contratación mediante el convenio 

interadministrativo 203-2021

Se incluyeron los modulos de formación propuestos por las 

delegadas del COLMYEG en la formulación del proceso de 

contratación

Es reiterativo que en todos los procesos 

de formación las mujeres quieren ser 

parte del proceso mediante 

contratación y no mediante la 

construcción de los pliegos y 

necesidades.

1925

Capacitar 1.600 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

TU104
Aprendiendo y aplicando los 

derechos de las mujeres.
En ejecución                            -   

Se realizó la contratación mediante el convenio 

interadministrativo 203-2021

Se incluyeron los modulos de formación propuestos por las 

delegadas del COLMYEG en la formulación del proceso de 

contratación

Es reiterativo que en todos los procesos 

de formación las mujeres quieren ser 

parte del proceso mediante 

contratación y no mediante la 

construcción de los pliegos y 

necesidades.

1925

Vincular 2.400 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

TU115
Arte, resiliencia y mujer 

¡pinta... resurge y no calles!.
En ejecución                            -   

Se realizó la contratación mediante el CPS-197-

2021

Se concertó con la pormootora la realización de jornadas de 

arteterapia.

La promotora fue vinculada como instructora por el operador del 

contrato.



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1925

Vincular 2.400 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

TU120

Las mujeres de Tunjuelito por 

la garantía al derecho de una 

vida libre de violencias. 

En ejecución                            -   
Se realizó la contratación mediante el convenio 

interadministrativo 203-2021

De acuerdo con la coenrtación con las promotoras se acordo la 

realización de un diplomado el cual fue contratado por la meta de 

capacitación del mismo proyecto 1925

El resto de las acciones propuestas en el marco de la iniciativa están 

enmarcadas en la ejecución del CPS-197-2021

2037
Capacitar 1.400 personas 

en los campos deportivos.
TU041

Escuelas deportivas para 

personas con discapacidad.
En ejecución                           35 PCD

Se realizo la contratación de los instructores para 

el despliegue de los procesos de formación 

deportiva en el territorio (2 instructores)

En esta iniciativa la promotora fue contratada directamente por la 

Alcaldía Local para la ejecución de la misma, como apoyo 

administrativo de los instructores.

Concertación para el acceso a los 

escenarios del IDRD, en particular la 

piscina del CEFE.

2037
Capacitar 1.400 personas 

en los campos deportivos.
TU042

Formación deportiva para 

niños. 
En ejecución                            491 Comunidad en general

Se realizo la contratación de los instructores para 

el despliegue de los procesos de formación 

deportiva para niños en el territorio (5 

instructores)

El promotor de la iniciativa no participó de forma directa, su interés 

solo fue que se realizara el proceso.

Demoras en el préstamos de los 

escenarios del IDRD en particular las 

canchas deportivas del parque de 

Venecia.

2037

Vincular 1.400 personas en 

actividades recreo- 

deportivas comunitarias.

TU059 Vacaciones recreativas. En ejecución                         200 (en blanco)
Se contrató un operador logístico para el 

desarrollo de las vaciones recreativas.

El pormotor de la iniciativa espera ser contratado para la ejecución 

de la iniciativa, no obstante, ello depende exclusivamente del 

operador seleccionado en el proceso de contratación.

Restrasos en los tiempos de ejecución 

de las actividades.

2037

Vincular 1.400 personas en 

actividades recreo- 

deportivas comunitarias.

TU060 Gimnasios públicos nocturnos. En ejecución                         365 Comunidad en general

Se contrataron 5 instructores y 1 coordinadora 

para desarrollar la iniciativa de forma directa por 

la alcaldía local en los parques de la localidad (15 

puntos de la localidad)

La promotora solo participó como veedora del proceso y estuvo 

acompañando la ejecución de las actividades.

Prestamo de algunos espacios en las 

Juntas de Acción Comunal.

2051

Capacitar 800 personas en 

los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

TU044

Plan local de formación 

artística, cultural y patrimonial 

de Tunjuelito.

En ejecución                         200 Comunidad en general

El promotor de la iniciativa CLACP presentó la 

organización COLTRABAJO para el desarrollo de la 

iniciativa, la cual efectivamente fue contratada a 

diciembre 31 y se encuentra en fase de 

inscripción de beneficiarios.

Se logro la concertación con el CLAP para la formulación del proceso 

y su posterior contratación.

Demoras en el proceso adminsitrativo 

para el inicio de las actividades de la 

iniciativa de acuerdo con los tiempos 

previstos.

2051

Capacitar 800 personas en 

los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

TU046

Centro musical para el 

personal mayor en la localidad 

de Tunjuelito.

En ejecución                           50 Personas mayores 

El promotor de la iniciativa fue contratado para el 

desarrollo de la iniciativa.

Las actividades se desarrollan en 3 salones 

comunales de la localidad.

Se logra la concertación con la contratación del promotor por parte 

de la SDCR para el desarrollo de la iniciativa.

Demoras en la expedición de la 

resolución por para de la Secretaría 

para poder dar inicio a la ejecución.

2051

Realizar 20 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

TU052 Festival de rock de Tunjuelito. En ejecución                            -   

Se contrato un operador logístico para la 

realización de los eventos (Festival de Rock y 

Semana de la Juventud _Graffitti, Hip Hop, Circo, 

Mujer Afrocaribeña, Plataforma de la Juventud, 

Festival de Break Dance)

Se realizaron diferentes mesas de trabajo a lo largo del 2021 para la 

concertación de las actividades, allí mismo se propueiseron algunos 

de los miembros de los espacios de participación para vincularse en 

las actividades los cuales efectivamente están participando en el 

desarrollo del objeto.

2051

Realizar 20 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

TU054 Semana de la Juventud. En ejecución                            -   

Se contrato un operador logístico para la 

realización de los eventos (Festival de Rock y 

Semana de la Juventud _Graffitti, Hip Hop, Circo, 

Mujer Afrocaribeña, Plataforma de la Juventud, 

Festival de Break Dance)

Se realizaron diferentes mesas de trabajo a lo largo del 2021 para la 

concertación de las actividades, allí mismo se propueiseron algunos 

de los miembros de los espacios de participación para vincularse en 

las actividades los cuales efectivamente están participando en el 

desarrollo del objeto.

2069

Capacitar 960 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

TU121
Fortalecimiento de espacios 

de participación de CPL.
En ejecución                            -   

Se realizó la contratación mediante el convenio 

interadministrativo 203-2021

Se articulo la implementación de un semillero de participación para 

niños y niñas (consejo local den niños, niñas y adolescentes) 

(comité operativo local de primera infancia)

2069

Capacitar 960 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

TU122

Participación ciudadana: 

escuela de formación de 

líderes locales. 

En ejecución                            -   
Se realizó la contratación mediante el convenio 

interadministrativo 203-2021

Se realizaron reuniones com la delegada del CPL para concertar los 

parametros del proceso de formación para los ciudadanos y los 

delegados del CPL.

Los promotores, en particular, del CPL 

querian el proceso de formación solo 

para el CPL y entrega de recuros, bonos 

y demás, no obstante, se aclaró en el 

proceso que la iniciativa acompañaba el 

cumplimiento de la meta y beneficaba 

a todas las instancias, espacios y 

ciudadanía en general.


