
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

Bosa

Cifras en millones de pesos

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

1713 Mantener 8131 árboles urbanos.                      $271 BOS032 Brigada de cuidado sostenible del arbolado de bosa.
BOS033 Reverdeciendo nuestra Bosa.

Plantar 4200 árboles urbanos.                      $379 BOS035 Bosa verde.
BOS036 Defendiendo el medio ambiente.
BOS037 Respiremos verde.
BOS040 Luchando por un futuro mejor.

1720
Atender 20019 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                  $1.418 BOS001 Jornadas de atención medico veterinarias con apoyo de las juntas de acción comunal.

BOS002 Más esterilizaciones y ayudas a los animales en condición de calle.
BOS003 Protección hacia los animales.
BOS008 Huellitas con amor. 

1725
Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a emergencias y desastres.
                     $235 BOS042 Gestión del riesgo Bosa.

1729
Implementar 40 PROCEDAS para la concienciación social en la 

conservación, protección ambiental.
                  $1.024 BOS027 Reconocimiento territorial para la conservación de la vida.

BOS028 Capacitación y brigadas en individuos arbóreos.
BOS029 Ruta vecinal: humedal, huerta en casa y tejido ecológico manual.
BOS030 Escuela de formación-estructura ecológica ambiental.

Intervenir 2030 m2 de jardinería y coberturas verdes.                      $240 BOS031 Mejora de jardines UPZ 49.
1742 Implementar 60 acciones de fomento para la agricultura urbana.                   $1.145 BO231 Minga en la UPZ 49.

BO265 Mi naturaleza de vida (pm).
BOS239 Bosa siembra.

1744 Capacitar a 8739 personas en separación en la fuente y reciclaje.                      $721 BOS018 Bosa recicla.
BOS019 Bosa más limpia.
BOS022 Medio ambiente sano.

1748
Vincular 5.000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                     $643 BOS184 Empleo para mujeres víctimas.

BOS185 Mujeres emprendedoras. 
BOS190 Crear talleres de perdón.
BOS192 Reparación de víctimas.

1749
Capacitar 5236 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo 

de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                     $600 BOS179 Mujeres empoderadas.

BOS180 Mujer madre ciudadana activa y proactiva.
BOS182 Mujeres fuertes de Bosa. 

Vincular 8.700 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                  $1.327 BOS199 Mujeres a la defensa de mis derechos.

BOS200 Un territorio seguro y libre de violencia para las mujeres.

BOS201 Programa de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas en la localidad.

BOS204 Ni una menos. 

1750 Vincular 5.079 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                      $850 BOS193
Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderados 

y organizados.
BOS194 Cuidadoras que te cuidan y se cuidan.
BOS195 Yo me cuido, tú me cuidas.

1751 Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo de Bosa.                      $479 BOS069 Semillero de liderazgo y gestión cultural.

1804

Beneficiar 450 personas con artículos deportivos entregados a deportistas 

y/o organizaciones deportivas (clubes, colectivos, escuelas) de la localidad 

de Bosa.

                     $200 BOS045 Escuelas deportivas.

BOS047 Los jóvenes participan. 
BOS048 Deporte y salud. 

Capacitar 5.250 personas en los campos deportivos.                      $256 BOS062 Bosa deportiva.
BOS065 Baile en las juntas de acción comunal.
BOS067 Bosa deportiva "forjando futuro".

Vincular a 50.985 personas en actividades recreo deportivas comunitarias 

en las 5 UPZ de la Localidad.
                  $1.433 BOS085 Actividades recreo-deportivas para personas mayores.

BOS091 Recreación deportiva adulto mayor.
BOS102 Futbol bosa. 

1807
Capacitar 2.000 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
                     $154 BOS049

Apoyar en la formación y bienestar en los adultos 

mayores.
BOS050 Arte cultura y desarrollo. 
BOS054 Bosa aprende.

Realizar 58 eventos de promoción de actividades culturales con todos los 

grupos poblaciones de la Localidad.
                     $700 BOS070

El fortalecimiento del festival bosa la escena 

del rock. 
BOS078 Bosa artística.
BOS079 Cultura para mi barrio.

1814
Capacitar 2380 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
                     $588 BOS208 Dialogo, tolerancia y armonía.

BOS210 Seguridad y convivencia en bosa.
BOS211 Entre todos nos cuidamos. 

1820
Apoyar 262 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos de forma 

técnica, financiera y/o promocional.
                     $186 BOS105 Apoyo para los vendedores informales.

BOS106
Transformación empresarial de emprendimiento de apoyo y soporte a vendedores 

informales. 
BOS110 Capacitación empresarial.

Promover 334 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades productivas 

en procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, de forma 

técnica, financiera y/o formativa.

                  $2.750 BOS112 El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.

BOS114 Implementar programas de ayudas económicas, técnicas. 
BOS124 Fortalecer emprendimientos 

Promover 490 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades productivas 

en la transformación empresarial y/o productiva a través de apoyo 

técnico, financiero y formativo.

                  $1.910 BOS137 Apoyo trabajadores informales en la creación de un emprendimiento.

BOS139 Empleo para todos. 
BOS143 Ferias de empleo en Bosa.

Revitalizar 324 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades productivas 

potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas actividades económicas, a través de estrategias de 

organización, promoción y/o comercialización,

                  $2.067 BOS166 Adultos fuerza productiva no desecho.

BOS170 Empleabilidad exitosa.
BOS171 Economía y empleo.
BOS175 Empleo sin discriminación.

1828 Intervenir 4,5 kilómetros de malla vial local                      $200 BOS230 Vías para todos.

1836

Incluir 7240 personas en actividades de educación para la resiliencia y la 

prevención de hechos delictivos, que beneficie la población de la localidad 

en las 5 UPZ.

                     $246 BOS213 Atención para nuestros jóvenes.

BOS214 Confianza ciudadana.
BOS217 Mitigación factores de riesgo delictivo.

No. 

Propuestas

Propuestas con 

avance*
% Vr. comprometido

74 74 100,0% $20.020                  

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

Sector Propuestas
Propuestas 

con avance *
 %

 Vr. 

comprometido

AMBIENTE 19,0               19 100,0%      $4.712                 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 18,0               18 100,0%      $3.221                 

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 13,0               13 100,0%      $6.912                 

MUJERES 10,0               10 100,0%      $2.777                 

GESTIÓN PÚBLICA 4,0                 4 100,0%      $643                    

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 3,0                 3 100,0%      $246                    

HÁBITAT 3,0                 3 100,0%      $721                    

GOBIERNO 3,0                 3 100,0%      $588                    

MOVILIDAD 1,0                 1 100,0%      $200                    

Total general 74,0               74 900,0%      $20.020              

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

ESTADO No._Propuestas %

Contratada 11 14,9%

En ejecución 40 54,1%

Terminada 23 31,08%

74 100,0%



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

1713
Mantener 8131 árboles 

urbanos.
BOS032

Brigada de cuidado sostenible 

del arbolado de bosa.
En ejecución                         110 Comunidad en general

Se cuenta con el grupo de Guardianes de la 

Naturaleza quienes han realizado jornadas de 

riego y limpieza de árboles. 

110 personas inscritas para el cuidado de los árboles y aprendizaje 

de los mismos.

1713
Mantener 8131 árboles 

urbanos.
BOS033 Reverdeciendo nuestra Bosa. En ejecución                         110 Comunidad en general

Se cuenta con el grupo de Guardianes de la 

Naturaleza quienes han realizado jornadas de 

riego y limpieza de árboles. 

111 personas inscritas para el cuidado de los árboles y aprendizaje 

de los mismos.

1713
Plantar 4200 árboles 

urbanos.
BOS035 Bosa verde. Contratada                            -   

Se realizó el recorrido y se identificaron las zonas 

de intervención

No se cuenta con la autorización 

pertinente para inciar las siembras. 

1713
Plantar 4200 árboles 

urbanos.
BOS036

Defendiendo el medio 

ambiente.
Contratada                            -   

Se realizó la gestión frente al permiso de siembra 

que se debe hacer al Jardín Botánico de Bogotá. 

No se cuenta con la autorización 

pertinente para inciar las siembras. 

1713
Plantar 4200 árboles 

urbanos.
BOS037 Respiremos verde. En ejecución                           87 Comunidad en general

Se realizó la gestión frente al permiso de siembra 

que se debe hacer al Jardín Botánico de Bogotá. 

No se cuenta con la autorización 

pertinente para inciar las siembras. 

1713
Plantar 4200 árboles 

urbanos.
BOS040

Luchando por un futuro 

mejor.
Contratada                            -   

Se realizó la gestión frente al permiso de siembra 

que se debe hacer al Jardín Botánico de Bogotá. 

No se cuenta con la autorización 

pertinente para inciar las siembras. 

1720

Atender 20019 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

BOS001

Jornadas de atención medico 

veterinarias con apoyo de las 

juntas de acción comunal.

Terminada                            -   Indirecta

Con corte al 31 de diciembre 2021, se han 

atendido en la localidad 8.597 animales a través 

del proceso licitatorio FDLBOSALIC 001-2021 

58092 y la subasta inversa FDLBOSASASI 001-

2021 58220 en donde se incluye esta iniciativa 

ganadora de acciones concretas en la 

OPERACIÓN de jornadas de atención medico 

veterinaria, urgencias, esterilizaciones, 

vacunación. 

Dentro de la ejecución, se planteó al comité 

técnico la necesidad de vincular a las JAC para el 

proceso de inscripción de animales.

De acuerdo a información del referente de participación Alejandro 

Machuca, NO fue posible contactar a la persona promotora de la 

iniciativa o la propuesta se subió a partir de un usuario institucional. 

En todo caso, SE INCLUYERON EN LA FORMULACIÓN (licitación 

FDLBOSALIC 001-2021 58092 y subasta inversa FDLBOSASASI 001-

2021 58220) acciones concretas en la OPERACIÓN de jornadas de 

atención medico veterinaria, urgencias, esterilizaciones, 

vacunación. 

Sin dificultades. Se planteó la necesidad 

en el comité técnico de incluir a las JAC 

dentro del cronograma de jornadas de 

salud animal. 

1720

Atender 20019 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

BOS002

Más esterilizaciones y ayudas 

a los animales en condición de 

calle.

Terminada                            -   Indirecta

Con corte al 31 de diciembre 2021, se han 

atendido en la localidad 8.597 animales a través 

del proceso licitatorio FDLBOSALIC 001-2021 

58092 y la subasta inversa FDLBOSASASI 001-

2021 58220 en donde se incluye esta iniciativa 

ganadora de generar más esterilizaciones y 

ayudas a los animales en condición de calle.

De acuerdo a información del referente de participación Alejandro 

Machuca, NO fue posible contactar a la persona promotora de la 

iniciativa o la propuesta se subió a partir de un usuario institucional. 

En todo caso, SE INCLUYERON EN LA FORMULACIÓN (licitación 

FDLBOSALIC 001-2021 58092 y subasta inversa FDLBOSASASI 001-

2021 58220) acciones concretas en la OPERACIÓN de jornadas de 

atención medico veterinaria, urgencias, esterilizaciones, 

vacunación. 

Sin dificultades. 

1720

Atender 20019 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

BOS003 Protección hacia los animales. Terminada                            -   Indirecta

Con corte al 31 de diciembre 2021, se han 

atendido en la localidad 8.597 animales a través 

del proceso licitatorio FDLBOSALIC 001-2021 

58092 y la subasta inversa FDLBOSASASI 001-

2021 58220 en donde se incluye esta iniciativa 

ganadora de fortalecer las acciones de 

esterilización, formación y educación.

De acuerdo a información del referente de participación Alejandro 

Machuca, se trata de un tipo de constructor NEUTRAL. En todo 

caso, SE INCLUYERON EN LA FORMULACIÓN (licitación FDLBOSALIC 

001-2021 58092 y subasta inversa FDLBOSASASI 001-2021 58220) 

acciones concretas en la OPERACIÓN de jornadas de atención 

medico veterinaria, urgencias, esterilizaciones, vacunación. 

La redacción de la propuesta Protección 

hacia los animales se presenta bastante 

general en su formulación por lo cual se 

integra su contenido dentro de los 

documentos que respaldan los 

contratos de licitación (Contato 272 de 

2021 ) y subasta inversa (Contrato 265 

de 2021) para dar cumplimiento a la 

propuesta. 

1720

Atender 20019 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

BOS008 Huellitas con amor. Terminada                            -   Indirecta

Con corte al 31 de diciembre 2021, se han 

atendido en la localidad 8.597 animales a través 

del proceso licitatorio FDLBOSALIC 001-2021 

58092 y la subasta inversa FDLBOSASASI 001-

2021 58220 en donde se incluye esta iniciativa 

ganadora de apoyo a los componentes de 

urgencias, esterilización, educación y adopción. 

De acuerdo a información del referente de participación Alejandro 

Machuca, NO fue posible contactar a la persona promotora de la 

iniciativa o la propuesta se subió a partir de un usuario institucional. 

En todo caso, SE INCLUYERON EN LA FORMULACIÓN (licitación 

FDLBOSALIC 001-2021 58092 y subasta inversa FDLBOSASASI 001-

2021 58220) acciones concretas en la OPERACIÓN de jornadas de 

atención medico veterinaria, urgencias, esterilizaciones, 

vacunación. 

El alcance de la propuesta incluye la 

financiación de veterinarias; acción que 

no se encuentra dentro de los Criterios 

del sector IDPYBA. 

1725

Realizar 4 acciones 

efectivas para el 

fortalecimiento de las 

capacidades locales para la 

respuesta a emergencias y 

desastres.

BOS042 Gestión del riesgo Bosa. Contratada                            -   

A través de la fundación ECODES y la suscripción 

del contrato 476 de 2021, se realizará la 

implementación de la iniciativa ganadora

El proceso de participación del constructor local fue activa durante 

el 1° semestre de la vigencia, lo cual se constituyó en insumo para 

la definición de la necesidad y la posterior suscripción del contrato

N/A

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

1713 Mantener 8131 árboles urbanos.                      $271 BOS032 Brigada de cuidado sostenible del arbolado de bosa.
BOS033 Reverdeciendo nuestra Bosa.

Plantar 4200 árboles urbanos.                      $379 BOS035 Bosa verde.
BOS036 Defendiendo el medio ambiente.
BOS037 Respiremos verde.
BOS040 Luchando por un futuro mejor.

1720
Atender 20019 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                  $1.418 BOS001 Jornadas de atención medico veterinarias con apoyo de las juntas de acción comunal.

BOS002 Más esterilizaciones y ayudas a los animales en condición de calle.
BOS003 Protección hacia los animales.
BOS008 Huellitas con amor. 

1725
Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a emergencias y desastres.
                     $235 BOS042 Gestión del riesgo Bosa.

1729
Implementar 40 PROCEDAS para la concienciación social en la 

conservación, protección ambiental.
                  $1.024 BOS027 Reconocimiento territorial para la conservación de la vida.

BOS028 Capacitación y brigadas en individuos arbóreos.
BOS029 Ruta vecinal: humedal, huerta en casa y tejido ecológico manual.
BOS030 Escuela de formación-estructura ecológica ambiental.

Intervenir 2030 m2 de jardinería y coberturas verdes.                      $240 BOS031 Mejora de jardines UPZ 49.
1742 Implementar 60 acciones de fomento para la agricultura urbana.                   $1.145 BO231 Minga en la UPZ 49.

BO265 Mi naturaleza de vida (pm).
BOS239 Bosa siembra.

1744 Capacitar a 8739 personas en separación en la fuente y reciclaje.                      $721 BOS018 Bosa recicla.
BOS019 Bosa más limpia.
BOS022 Medio ambiente sano.

1748
Vincular 5.000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                     $643 BOS184 Empleo para mujeres víctimas.

BOS185 Mujeres emprendedoras. 
BOS190 Crear talleres de perdón.
BOS192 Reparación de víctimas.

1749
Capacitar 5236 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo 

de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                     $600 BOS179 Mujeres empoderadas.

BOS180 Mujer madre ciudadana activa y proactiva.
BOS182 Mujeres fuertes de Bosa. 

Vincular 8.700 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                  $1.327 BOS199 Mujeres a la defensa de mis derechos.

BOS200 Un territorio seguro y libre de violencia para las mujeres.

BOS201 Programa de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas en la localidad.

BOS204 Ni una menos. 

1750 Vincular 5.079 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                      $850 BOS193
Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderados 

y organizados.
BOS194 Cuidadoras que te cuidan y se cuidan.
BOS195 Yo me cuido, tú me cuidas.

1751 Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo de Bosa.                      $479 BOS069 Semillero de liderazgo y gestión cultural.

1804

Beneficiar 450 personas con artículos deportivos entregados a deportistas 

y/o organizaciones deportivas (clubes, colectivos, escuelas) de la localidad 

de Bosa.

                     $200 BOS045 Escuelas deportivas.

BOS047 Los jóvenes participan. 
BOS048 Deporte y salud. 

Capacitar 5.250 personas en los campos deportivos.                      $256 BOS062 Bosa deportiva.
BOS065 Baile en las juntas de acción comunal.
BOS067 Bosa deportiva "forjando futuro".

Vincular a 50.985 personas en actividades recreo deportivas comunitarias 

en las 5 UPZ de la Localidad.
                  $1.433 BOS085 Actividades recreo-deportivas para personas mayores.

BOS091 Recreación deportiva adulto mayor.
BOS102 Futbol bosa. 

1807
Capacitar 2.000 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
                     $154 BOS049

Apoyar en la formación y bienestar en los adultos 

mayores.
BOS050 Arte cultura y desarrollo. 
BOS054 Bosa aprende.

Realizar 58 eventos de promoción de actividades culturales con todos los 

grupos poblaciones de la Localidad.
                     $700 BOS070

El fortalecimiento del festival bosa la escena 

del rock. 
BOS078 Bosa artística.
BOS079 Cultura para mi barrio.

1814
Capacitar 2380 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
                     $588 BOS208 Dialogo, tolerancia y armonía.

BOS210 Seguridad y convivencia en bosa.
BOS211 Entre todos nos cuidamos. 

1820
Apoyar 262 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos de forma 

técnica, financiera y/o promocional.
                     $186 BOS105 Apoyo para los vendedores informales.

BOS106
Transformación empresarial de emprendimiento de apoyo y soporte a vendedores 

informales. 
BOS110 Capacitación empresarial.

Promover 334 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades productivas 

en procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, de forma 

técnica, financiera y/o formativa.

                  $2.750 BOS112 El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.

BOS114 Implementar programas de ayudas económicas, técnicas. 
BOS124 Fortalecer emprendimientos 

Promover 490 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades productivas 

en la transformación empresarial y/o productiva a través de apoyo 

técnico, financiero y formativo.

                  $1.910 BOS137 Apoyo trabajadores informales en la creación de un emprendimiento.

BOS139 Empleo para todos. 
BOS143 Ferias de empleo en Bosa.

Revitalizar 324 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades productivas 

potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas actividades económicas, a través de estrategias de 

organización, promoción y/o comercialización,

                  $2.067 BOS166 Adultos fuerza productiva no desecho.

BOS170 Empleabilidad exitosa.
BOS171 Economía y empleo.
BOS175 Empleo sin discriminación.

1828 Intervenir 4,5 kilómetros de malla vial local                      $200 BOS230 Vías para todos.

1836

Incluir 7240 personas en actividades de educación para la resiliencia y la 

prevención de hechos delictivos, que beneficie la población de la localidad 

en las 5 UPZ.

                     $246 BOS213 Atención para nuestros jóvenes.

BOS214 Confianza ciudadana.
BOS217 Mitigación factores de riesgo delictivo.



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

1729

Implementar 40 PROCEDAS 

para la concienciación 

social en la conservación, 

protección ambiental.

BOS027

Reconocimiento territorial 

para la conservación de la 

vida.

Contratada                            -   

El Fondo inició la convocatoria para conocer las 

necesidades con las cuales se inició el trabajo de 

estructuración del PROCEDA

Actualmente hay inscritos 27 Proceda, con los cuales el operador 

inicia su trabajo en 2022.

El Fondo estructuró el proceso de tal 

forma que se tuviera control en la 

entrega de materiales y participación 

de las personas en el PROCEDA, por 

tanto se entregaran bonos para el 

suministro de materiales. Sin embargo 

hubo una crítica generalizada por parte 

de la comunidad frente a la entega de 

bonos.  

1729

Implementar 40 PROCEDAS 

para la concienciación 

social en la conservación, 

protección ambiental.

BOS028
Capacitación y brigadas en 

individuos arbóreos.
Contratada                            -   

El Fondo inició la convocatoria para conocer las 

necesidades con las cuales se inició el trabajo de 

estructuración del PROCEDA

Actualmente hay inscritos 27 Proceda, con los cuales el operador 

inicia su trabajo en 2022.

El Fondo estructuró el proceso de tal 

forma que se tuviera control en la 

entrega de materiales y participación 

de las personas en el PROCEDA, por 

tanto se entregaran bonos para el 

suministro de materiales. Sin embargo 

hubo una crítica generalizada por parte 

de la comunidad frente a la entega de 

bonos.  

1729

Implementar 40 PROCEDAS 

para la concienciación 

social en la conservación, 

protección ambiental.

BOS029

Ruta vecinal: humedal, huerta 

en casa y tejido ecológico 

manual.

Contratada                            -   

El Fondo inició la convocatoria para conocer las 

necesidades con las cuales se inició el trabajo de 

estructuración del PROCEDA

Actualmente hay inscritos 27 Proceda, con los cuales el operador 

inicia su trabajo en 2022.

El Fondo estructuró el proceso de tal 

forma que se tuviera control en la 

entrega de materiales y participación 

de las personas en el PROCEDA, por 

tanto se entregaran bonos para el 

suministro de materiales. Sin embargo 

hubo una crítica generalizada por parte 

de la comunidad frente a la entega de 

bonos.  

1729

Implementar 40 PROCEDAS 

para la concienciación 

social en la conservación, 

protección ambiental.

BOS030

Escuela de formación-

estructura ecológica 

ambiental.

Contratada                            -   

El Fondo inició la convocatoria para conocer las 

necesidades con las cuales se inició el trabajo de 

estructuración del PROCEDA

Actualmente hay inscritos 27 Proceda, con los cuales el operador 

inicia su trabajo en 2022.

El Fondo estructuró el proceso de tal 

forma que se tuviera control en la 

entrega de materiales y participación 

de las personas en el PROCEDA, por 

tanto se entregaran bonos para el 

suministro de materiales. Sin embargo 

hubo una crítica generalizada por parte 

de la comunidad frente a la entega de 

bonos.  

1729

Intervenir 2030 m2 de 

jardinería y coberturas 

verdes.

BOS031 Mejora de jardines UPZ 49. Contratada                            -   
Se realizó el recorrido y se identificaron las zonas 

de intervención
(en blanco)
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1742

Implementar 60 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

BO231 Minga en la UPZ 49. En ejecución                         105 Comunidad en general

Como acción para fomentar la siembra y coseha 

de alimentos: 1. Se han entregado 105 kits de 

fortalecimeinto de agricultura urbana, en 9 

jornadas de entrega, en los barrios: Regalo - Jose 

Antonio Galan - Regalo - Porvenir

Las margaritas, San Diego, Naranjos, Recreo, 

Santafe. 2. Para fomento de cosecha se ha 

realizado 1 Feria de Agricultura con la 

participación de 15 lideres quienes expusieron 

sus procesos de agricultura urbana, así como la 

oportubidad de vender los alimentos organicos 

que se producen en sus huertas. 

Villa Nohora, Recreo, Jose Antonio Galan, Olarte

Parques de Bogotá, Chicala, San bernardino, 

Naranjos, La concepción, La Paz, Margaritas, 

Islandia, Recreo, San Diego

Palestina, Laureles, Naranjos, Carbonell, Carlos 

Alaban

Independencia, Primavera, Remanso potreritos, 

Estacion

San Bernardino, Piamonte, Villa Any, Nuevo Chile, 

Santafe, Estacion

La Paz, Piamonte, Laureles, Regalo, Primavera, 

San Diego, Carlos Alban Holguin, Parques de 

Bogotá, San Bernardino, San Eugenio, Bosa 

SantaFe del recuerdo, Atalayas,  primavera, José 

María Carbonell segundo sector.

105 personas de la comunidad se inscribieron para recibir el kit de 

fortalecimeinto de agricultura urbana

El Fondo no cuenta con bodega para 

recibir mayor número de kit, lo que ha 

dificultado el acopio. Por otro lado, en 

la época de fin de año, disminuyó 

considerablemente el numero de 

ersonas inscritas 

1742

Implementar 60 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

BO265 Mi naturaleza de vida (pm). En ejecución                         105 Comunidad en general

Como acción para fomentar la siembra y coseha 

de alimentos: 1. Se han entregado 105 kits de 

fortalecimeinto de agricultura urbana, en 9 

jornadas de entrega, en los barrios: Regalo - Jose 

Antonio Galan - Regalo - Porvenir

Las margaritas, San Diego, Naranjos, Recreo, 

Santafe. 2. Para fomento de cosecha se ha 

realizado 1 Feria de Agricultura con la 

participación de 15 lideres quienes expusieron 

sus procesos de agricultura urbana, así como la 

oportubidad de vender los alimentos organicos 

que se producen en sus huertas. 

Villa Nohora, Recreo, Jose Antonio Galan, Olarte

Parques de Bogotá, Chicala, San bernardino, 

Naranjos, La concepción, La Paz, Margaritas, 

Islandia, Recreo, San Diego

Palestina, Laureles, Naranjos, Carbonell, Carlos 

Alaban

Independencia, Primavera, Remanso potreritos, 

Estacion

San Bernardino, Piamonte, Villa Any, Nuevo Chile, 

Santafe, Estacion

La Paz, Piamonte, Laureles, Regalo, Primavera, 

San Diego, Carlos Alban Holguin, Parques de 

Bogotá, San Bernardino, San Eugenio, Bosa 

SantaFe del recuerdo, Atalayas,  primavera, José 

María Carbonell segundo sector.

105 personas de la comunidad se inscribieron para recibir el kit de 

fortalecimeinto de agricultura urbana

El Fondo no cuenta con bodega para 

recibir mayor número de kit, lo que ha 

dificultado el acopio. Por otro lado, en 

la época de fin de año, disminuyó 

considerablemente el numero de 

ersonas inscritas 
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1742

Implementar 60 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

BOS239 Bosa siembra. En ejecución                         105 Comunidad en general

Como acción para fomentar la siembra y coseha 

de alimentos: 1. Se han entregado 105 kits de 

fortalecimeinto de agricultura urbana, en 9 

jornadas de entrega, en los barrios: Regalo - Jose 

Antonio Galan - Regalo - Porvenir

Las margaritas, San Diego, Naranjos, Recreo, 

Santafe. 2. Para fomento de cosecha se ha 

realizado 1 Feria de Agricultura con la 

participación de 15 lideres quienes expusieron 

sus procesos de agricultura urbana, así como la 

oportubidad de vender los alimentos organicos 

que se producen en sus huertas. 

Villa Nohora, Recreo, Jose Antonio Galan, Olarte

Parques de Bogotá, Chicala, San bernardino, 

Naranjos, La concepción, La Paz, Margaritas, 

Islandia, Recreo, San Diego

Palestina, Laureles, Naranjos, Carbonell, Carlos 

Alaban

Independencia, Primavera, Remanso potreritos, 

Estacion

San Bernardino, Piamonte, Villa Any, Nuevo Chile, 

Santafe, Estacion

La Paz, Piamonte, Laureles, Regalo, Primavera, 

San Diego, Carlos Alban Holguin, Parques de 

Bogotá, San Bernardino, San Eugenio, Bosa 

SantaFe del recuerdo, Atalayas,  primavera, José 

María Carbonell segundo sector.

105 personas de la comunidad se inscribieron para recibir el kit de 

fortalecimeinto de agricultura urbana

El Fondo no cuenta con bodega para 

recibir mayor número de kit, lo que ha 

dificultado el acopio. Por otro lado, en 

la época de fin de año, disminuyó 

considerablemente el numero de 

ersonas inscritas 

1744

Capacitar a 8739 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

BOS018 Bosa recicla. En ejecución                         110 Comunidad en general

Con la Universidad Pedagógica, se ha avanzado 

en el proceso de capacitación y la conformación 

de semilleros de las personas participantes. 

Igualmente, desde el Alcaldía se apoya la 

logísitica en las fechas de los cursos.  

Se estan desarrollando 4 cursos en las UPZ Tintal Sur, Bosa Central 

Porvenir y Occidente, con una asistencia de 110 estudiantes. 

No se completó el aforo de 30 personas 

para la UPZ Apogeo.

1744

Capacitar a 8739 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

BOS019 Bosa más limpia. En ejecución                     2.398 Comunidad en general

6 Concursos con material reciclado: 5 

denomidados:"Disfrazate por el Planeta", donde 

se premió el disfraz mas creativo a partir del uso 

de materiales reciclados.  

1 denominado "Concierto navideño ambiental", 

donde se premiaba el árbol más creativo a partir 

del uso de materiales reciclados.

Se realizaron 9 talleres de manualidades, 7 

sensibilizaciones y 9 capacitaciones sobre 

reciclaje, aprovechamiento de residuos y cambio 

climático

Participación de 2398 personas de todas la edades. Oportunidad a 

la comunidad recicladora de oficio de participar para enseñar sobre 

reciclaje en las sensibilizaciones.  

Se invito a las 13 asocianes de 

recicladores, sin embargo no quisieron 

participar por un tema economico en la 

tarifa del pago. 

1744

Capacitar a 8739 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

BOS022 Medio ambiente sano. En ejecución                     2.398 Comunidad en general
Se han realizado 31 actividades de capacitación y 

sensibilización a la comunidad. 

Participación de 2398 personas de todas la edades. Oportunidad a 

la comunidad recicladora de oficio de participar para enseñar sobre 

reciclaje en las sensibilizaciones.  
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1748

Vincular 5.000 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

BOS184 Empleo para mujeres víctimas. Terminada                           30 

Se firmó contrato interadministrativo No 278 de 

2021 con la Universidad Distrirtal, a través de la 

cual se esrtablecio el 

taller Conocer el mundo laboral: Tips para 

mejorar el impacto en procesos de selección 

laboral

Se abrieron cupos para 3 grupos de 60 personas 

Durante el inicio de la ejecución el 

contrato presento algunos problemas, 

dada la estructura del anexo técnico 

que generaron algunas confusiones y 

podía prestarse para malentendidos, 

además que traería problemas para los 

respectivos desembolsos, estas 

problemáticas se tuvieron que ser 

revisados en varios espacios entre el 

contratista y el Fondo de Desarrollo 

para lograr subsanarlas y generar los 

respectivos ajustes al anexo.

Otra de las dificultades presentadas en 

este contrato fue lo correspondiente a 

las aprobaciones de las diferentes 

piezas de comunicación, las cuales 

deben pasar por revisión de la Oficina 

de Prensa y posteriormente aprobación 

por parte de Gobierno, sin embargo, 

esta aprobación tuvo varios retrasos lo 

cual demoro los procesos internos del 

contratista, además de generar 

molestar por parte de este.

1748

Vincular 5.000 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

BOS185 Mujeres emprendedoras. Terminada                           30 Sexo/Mujeres

Se firmó contrato interadministrativo No 278 de 

2021 con la Universidad Distrirtal, a través de la 

cual se esrtablecio el 

taller Conocer el mundo laboral: Tips para 

mejorar el impacto en procesos de selección 

laboral

Se abrieron cupos para 3 grupos de 60 personas 

Durante el inicio de la ejecución el 

contrato presento algunos problemas, 

dada la estructura del anexo técnico 

que generaron algunas confusiones y 

podía prestarse para malentendidos, 

además que traería problemas para los 

respectivos desembolsos, estas 

problemáticas se tuvieron que ser 

revisados en varios espacios entre el 

contratista y el Fondo de Desarrollo 

para lograr subsanarlas y generar los 

respectivos ajustes al anexo.

Otra de las dificultades presentadas en 

este contrato fue lo correspondiente a 

las aprobaciones de las diferentes 

piezas de comunicación, las cuales 

deben pasar por revisión de la Oficina 

de Prensa y posteriormente aprobación 

por parte de Gobierno, sin embargo, 

esta aprobación tuvo varios retrasos lo 

cual demoro los procesos internos del 

contratista, además de generar 

molestar por parte de este.
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1748

Vincular 5.000 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

BOS190 Crear talleres de perdón. Terminada                         120 Comunidad en general

Se firmó contrato interadministrativo No 278 de 

2021 con la Universidad Distrirtal, a través de la 

cual se esrtablecio el 

taller el Perdón para audultos y el taller el perdón 

para NNA

Se abrieron cupos para 6 grupos de 20 personas para el taller del 

perdón y 2 grupos de 20 personas para el taller del perdón NNA

Durante el inicio de la ejecución el 

contrato presento algunos problemas, 

dada la estructura del anexo técnico 

que generaron algunas confusiones y 

podía prestarse para malentendidos, 

además que traería problemas para los 

respectivos desembolsos, estas 

problemáticas se tuvieron que ser 

revisados en varios espacios entre el 

contratista y el Fondo de Desarrollo 

para lograr subsanarlas y generar los 

respectivos ajustes al anexo.

Otra de las dificultades presentadas en 

este contrato fue lo correspondiente a 

las aprobaciones de las diferentes 

piezas de comunicación, las cuales 

deben pasar por revisión de la Oficina 

de Prensa y posteriormente aprobación 

por parte de Gobierno, sin embargo, 

esta aprobación tuvo varios retrasos lo 

cual demoro los procesos internos del 

contratista, además de generar 

molestar por parte de este.

1748

Vincular 5.000 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

BOS192 Reparación de víctimas. En ejecución                           68 Comunidad en general

Se firmó contrato interadministrativo No 278 de 

2021 con la Universidad Distrirtal, a través de la 

cual se esrtablecio el 

taller E-COMMERCE

Se firmó convenio interadministrativo No 377 de 

2021 con la Organización de Estados 

Iberoamericanos, a través de la cual se abrio la 

convocatoria al Bnaco de Proyectos y/o unidades 

productivas

Inicialmente se tenia contemplado apoyar 15 proyectos y /o 

unidades productivas por valor aproximado de 18.000.000, sin 

embargo, en reunión de comité con el cooperante se estableció una 

propuesta de lograr apoyar más proyectos y/o unidades 

productivas por un valor menor, teniendo en cuenta este ajuste se 

abrió la convocatorio de proyectos y unidades productivas de las 

cuales se lograron recibir la inscripción de la siguiente manera:

-	Personas en procesos de reincorporación – Reintegración: 

6 proyectos y/o unidades productivas por valor aproximado de 

47.523.300

-	Personas Víctimas del conflicto armado:

42 proyectos y/o unidades productivas por valor aproximado de 

178.165.300

Actualmente se esta estableciendo el cronograma de trabajo para 

realizar las visitas en campo a cada proyecto y/o unidad a fin de 

poder revisar los presupuestos para validarlos.

Una de las dificultades presentadas en 

este contrato fue lo correspondiente a 

las aprobaciones de las diferentes 

piezas de comunicación, las cuales 

deben pasar por revisión de la Oficina 

de Prensa y posteriormente aprobación 

por parte de Gobierno, sin embargo, 

esta aprobación tuvo varios retrasos lo 

cual demoro los procesos internos del 

contratista, además de generar 

molestar por parte de este.

1749

Capacitar 5236 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

BOS179 Mujeres empoderadas. Terminada                     1.500 

Se incluye la iniciativa ganadora en la formulacion 

del proyecto (anexo técnico) en especifico se 

incluye en las actividades y estrategias 

desarrolladas por medio del contrato 

interadministrativo 277 de 2021 con la Escuela de 

Estudios de Género de la Universidad Nacional de 

Colombia 

1. Se han enviado los insumos (Anexos, presentaciones que detallan 

actividades, población a beneficiar y presupuesto) al equipo de 

participación para las reuniones con constructores locales y CPL.                                                               

2. La referente de participación  ha socializado los anexos técnicos 

con la comunidad y las mujeres de la localidad de Bosa, por medio 

del  las reuniones del COLMYG y de las reuniones con la comisión 

de proyectos de mujeres        

No se han presentado dificultades en el 

proceso

1749

Capacitar 5236 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

BOS180
Mujer madre ciudadana activa 

y proactiva.
Terminada                     1.700 Comunidad en general

Se incluye la iniciativa ganadora en la formulacion 

del proyecto (anexo técnico) en especifico se 

incluye en las actividades y estrategias 

desarrolladas por medio del contrato 

interadministrativo 277 de 2021 con la Escuela de 

Estudios de Género de la Universidad Nacional de 

Colombia y el contrato 367 de 2021 con el 

operador logistico Unión Alianza Estrategica 

1. Se han enviado los insumos (Anexos, presentaciones que detallan 

actividades, población a beneficiar y presupuesto) al equipo de 

participación para las reuniones con constructores locales y CPL.                                                               

2. La referente de participación  ha socializado los anexos técnicos 

con la comunidad y las mujeres de la localidad de Bosa, por medio 

del  las reuniones del COLMYG y de las reuniones con la comisión 

de proyectos de mujeres        

No se han presentado dificultades en el 

proceso

1749

Capacitar 5236 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

BOS182 Mujeres fuertes de Bosa. Terminada                         125 

Se incluye la iniciativa ganadora en la formulacion 

del proyecto (anexo técnico) en especifico se 

incluye en las actividades y estrategias 

desarrolladas por medio del contrato 

interadministrativo 277 de 2021 con la Escuela de 

Estudios de Género de la Universidad Nacional de 

Colombia y el contrato 367 de 2021 con el 

operador logistico Unión Alianza Estrategica 

1. Se han enviado los insumos (Anexos, presentaciones que detallan 

actividades, población a beneficiar y presupuesto) al equipo de 

participación para las reuniones con constructores locales y CPL.                                                               

2. La referente de participación  ha socializado los anexos técnicos 

con la comunidad y las mujeres de la localidad de Bosa, por medio 

del  las reuniones del COLMYG y de las reuniones con la comisión 

de proyectos de mujeres        

No se han presentado dificultades en el 

proceso
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1749

Vincular 8.700 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

BOS199
Mujeres a la defensa de mis 

derechos.
Terminada                         125 Sexo/Mujeres

Se incluye la iniciativa ganadora en la formulacion 

del proyecto (anexo técnico) en especifico se 

incluye en las actividades y estrategias 

desarrolladas por medio del contrato 

interadministrativo 277 de 2021 con la Escuela de 

Estudios de Género de la Universidad Nacional de 

Colombia 

1. Se han enviado los insumos (Anexos, presentaciones que detallan 

actividades, población a beneficiar y presupuesto) al equipo de 

participación para las reuniones con constructores locales y CPL.                                                               

2. La referente de participación  ha socializado los anexos técnicos 

con la comunidad y las mujeres de la localidad de Bosa, por medio 

del  las reuniones del COLMYG y de las reuniones con la comisión 

de proyectos de mujeres        

No se han presentado dificultades en el 

proceso

1749

Vincular 8.700 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

BOS200
Un territorio seguro y libre de 

violencia para las mujeres.
Terminada                         450 Sexo/Mujeres

Se incluye la iniciativa ganadora en la formulacion 

del proyecto (anexo técnico) en especifico se 

incluye en las actividades y estrategias 

desarrolladas por medio del contrato 

interadministrativo 277 de 2021 con la Escuela de 

Estudios de Género de la Universidad Nacional de 

Colombia y el contrato 367 de 2021 con el 

operador logistico Unión Alianza Estrategica 

1. Se han enviado los insumos (Anexos, presentaciones que detallan 

actividades, población a beneficiar y presupuesto) al equipo de 

participación para las reuniones con constructores locales y CPL.                                                               

2. La referente de participación  ha socializado los anexos técnicos 

con la comunidad y las mujeres de la localidad de Bosa, por medio 

del  las reuniones del COLMYG y de las reuniones con la comisión 

de proyectos de mujeres        

No se han presentado dificultades en el 

proceso

1749

Vincular 8.700 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

BOS201

Programa de prevención de la 

violencia contra las mujeres y 

niñas en la localidad.

Terminada                         320 

Se incluye la iniciativa ganadora en la formulacion 

del proyecto (anexo técnico) en especifico se 

incluye en las actividades y estrategias 

desarrolladas por medio del contrato 

interadministrativo 277 de 2021 con la Escuela de 

Estudios de Género de la Universidad Nacional de 

Colombia y el contrato 367 de 2021 con el 

operador logistico Unión Alianza Estrategica 

1. Se han enviado los insumos (Anexos, presentaciones que detallan 

actividades, población a beneficiar y presupuesto) al equipo de 

participación para las reuniones con constructores locales y CPL.                                                               

2. La referente de participación  ha socializado los anexos técnicos 

con la comunidad y las mujeres de la localidad de Bosa, por medio 

del  las reuniones del COLMYG y de las reuniones con la comisión 

de proyectos de mujeres        

No se han presentado dificultades en el 

proceso

1749

Vincular 8.700 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

BOS204 Ni una menos. Terminada                         300 

Se incluye la iniciativa ganadora en la formulacion 

del proyecto (anexo técnico) en especifico se 

incluye en las actividades y estrategias 

desarrolladas por medio del contrato 

interadministrativo 277 de 2021 con la Escuela de 

Estudios de Género de la Universidad Nacional de 

Colombia y el contrato 367 de 2021 con el 

operador logistico Unión Alianza Estrategica 

1. Se han enviado los insumos (Anexos, presentaciones que detallan 

actividades, población a beneficiar y presupuesto) al equipo de 

participación para las reuniones con constructores locales y CPL.                                                               

2. La referente de participación  ha socializado los anexos técnicos 

con la comunidad y las mujeres de la localidad de Bosa, por medio 

del  las reuniones del COLMYG y de las reuniones con la comisión 

de proyectos de mujeres        

Se deben tener siempre presente los 

criterios de elegibilidad y viabilidad del 

sector

1750

Vincular 5.079 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

BOS193

Cuidadoras y cuidadores de 

personas con discapacidad 

empoderados 

y organizados.

Terminada                         300 

Se incluye la iniciativa ganadora en la formulacion 

del proyecto (anexo técnico y estudio previo) en 

especifico se incluye en las actividades y 

estrategias de cuidado  a desarrollar por medio 

del contrato interadministrativo 277 de 2021 con 

la Escuela de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional de Colombia, y el contrato 

367 de 2021 por medio de operador logistico.

1. La referente de participación  ha socializado los anexos técnicos 

con la comunidad y las mujeres cuidadoras de la localidad de Bosa, 

por medio del  las reuniones del COLMYG y de las reuniones con la 

comisión de proyectos de mujeres                                                 2. Se 

han enviado los insumos. (Anexos, presentaciones que detallan 

actividades, población a beneficiar y presupuesto)para las 

reuniones con constructores locales y CPL

No se han presentado dificultades en el 

proceso

1750

Vincular 5.079 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

BOS194
Cuidadoras que te cuidan y se 

cuidan.
Terminada                         530 

Se incluye la iniciativa ganadora en la formulacion 

del proyecto (anexo técnico y estudio previo) en 

especifico se incluye en las actividades y 

estrategias de cuidado  a desarrollar por medio 

del contrato interadministrativo 277 de 2021 con 

la Escuela de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional de Colombia, y el contrato 

367 de 2021 por medio de operador logistico.

1. La referente de participación  ha socializado los anexos técnicos 

con la comunidad y las mujeres cuidadoras de la localidad de Bosa, 

por medio del  las reuniones del COLMYG y de las reuniones con la 

comisión de proyectos de mujeres                                                 2. Se 

han enviado los insumos. (Anexos, presentaciones que detallan 

actividades, población a beneficiar y presupuesto)para las 

reuniones con constructores locales y CPL

No se han presentado dificultades en el 

proceso

1750

Vincular 5.079 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

BOS195 Yo me cuido, tú me cuidas. En ejecución                         400 

Se incluye la iniciativa ganadora en la formulacion 

del proyecto (anexo técnico y estudio previo) en 

especifico se incluye en las actividades y 

estrategias de cuidado  a desarrollar por medio 

del contrato interadministrativo 277 de 2021 con 

la Escuela de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional de Colombia, y el contrato 

367 de 2021 por medio de operador logistico.

1. La referente de participación  ha socializado los anexos técnicos 

con la comunidad y las mujeres cuidadoras de la localidad de Bosa, 

por medio del  las reuniones del COLMYG y de las reuniones con la 

comisión de proyectos de mujeres                                                 2. Se 

han enviado los insumos. (Anexos, presentaciones que detallan 

actividades, población a beneficiar y presupuesto)para las 

reuniones con constructores locales y CPL

No se han presentado dificultades en el 

proceso
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1751

Financiar 100 proyectos del 

sector cultural y creativo 

de Bosa.

BOS069
Semillero de liderazgo y 

gestión cultural.
En ejecución                             1 Comunidad en general

Desde la Alcaldía Local de Bosa se suscribió 

convenio interadinistrativo No. 284 con la 

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte, lo anterior para la implementación del 

programa distrital "Es Cultural Local". En el marco 

de este convenio, se implementó la iniciativa 

ciudadana ganadora, la cual hizo parte del 

componente "A" del programa, recibió un 

proceso de cualificación y acompañamiento para 

la estructuración de la iniciativa y, recibió en el 

mes de diciembre reconocimiento de incentivos 

para la ejecución de la misma

En el marco del programa "Es cultura Local" se realizaron procesos 

de acercamiento y acompañamiento al promotor de la iniciativa 

para la respectiva formulación y posterior implementación. El 

proceso de participación ha estado acompañado desde la Alcaldía 

Local, el equipo de participación y la Secretaría Distrital de Cultura 

Recreación y Deporte

N/A

1804

Beneficiar 450 personas 

con artículos deportivos 

entregados a deportistas 

y/o organizaciones 

deportivas (clubes, 

colectivos, escuelas) de la 

localidad de Bosa.

BOS045 Escuelas deportivas. En ejecución                            -   

A través de la suscripción del contrato 390 de 

2021, se realizará la entrega de elementos 

deportivos en la vigencia 2022 a los diferentes 

promotores ganadores de presupuestos 

participativos

Durante el 1° semestre se adelantaron procesos de diálogo y 

concertación para la socialización de los criterios de elegibilidad y 

viabilidad y, en el mismo sentido, se realizó articulación con los 

promotores para identificar las necesidades en materia de dotación 

y dar cumplimiento a las iniciativas ciudadanas

N/A

1804

Beneficiar 450 personas 

con artículos deportivos 

entregados a deportistas 

y/o organizaciones 

deportivas (clubes, 

colectivos, escuelas) de la 

localidad de Bosa.

BOS047 Los jóvenes participan. En ejecución                            -   

A través de la suscripción del contrato 390 de 

2021, se realizará la entrega de elementos 

deportivos en la vigencia 2022 a los diferentes 

promotores ganadores de presupuestos 

participativos

Durante el 1° semestre se adelantaron procesos de diálogo y 

concertación para la socialización de los criterios de elegibilidad y 

viabilidad y, en el mismo sentido, se realizó articulación con los 

promotores para identificar las necesidades en materia de dotación 

y dar cumplimiento a las iniciativas ciudadanas

N/A

1804

Beneficiar 450 personas 

con artículos deportivos 

entregados a deportistas 

y/o organizaciones 

deportivas (clubes, 

colectivos, escuelas) de la 

localidad de Bosa.

BOS048 Deporte y salud. En ejecución                            -   

A través de la suscripción del contrato 390 de 

2021, se realizará la entrega de elementos 

deportivos en la vigencia 2022 a los diferentes 

promotores ganadores de presupuestos 

participativos

Durante el 1° semestre se adelantaron procesos de diálogo y 

concertación para la socialización de los criterios de elegibilidad y 

viabilidad y, en el mismo sentido, se realizó articulación con los 

promotores para identificar las necesidades en materia de dotación 

y dar cumplimiento a las iniciativas ciudadanas

N/A

1804
Capacitar 5.250 personas 

en los campos deportivos.
BOS062 Bosa deportiva. En ejecución                     1.994 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia

Desde la Alcaldía Local de Bosa se cuenta con un 

equipo de 18 profesionales en deportes a través 

de los cuales se realizó la implementación de las 

escuelas deportivas en las 5 UPZ de la localidad. 

En el marco de estas escueslas se dio 

cumplimiento a las iniciativas ciudadanas 

ganadoras de presupuestos participativos de la 

vigencia 2020

Durante el 1° semestre se adelantaron procesos de diálogo y 

concertación para la socialización de los criterios de elegibilidad y 

viabilidad y, en el mismo sentido, se realizó articulación con los 

promotores para identificar las tematicas de formación y las zonas a 

priorizar

N/A

1804
Capacitar 5.250 personas 

en los campos deportivos.
BOS065

Baile en las juntas de acción 

comunal.
En ejecución                     1.994 

Transcurrir 

vital/Juventud

Desde la Alcaldía Local de Bosa se cuenta con un 

equipo de 18 profesionales en deportes a través 

de los cuales se realizó la 

implementación de las escuelas deportivas en las 

5 UPZ de la localidad. En el marco de estas 

escueslas se dio cumplimiento a las iniciativas 

ciudadanas ganadoras de presupuestos 

participativos de la vigencia 2020

Durante el 1° semestre se adelantaron procesos de diálogo y 

concertación para la socialización de los criterios de elegibilidad y 

viabilidad y, en el mismo sentido, se realizó articulación con los 

promotores para identificar las tematicas de formación y las zonas a 

priorizar

N/A

1804
Capacitar 5.250 personas 

en los campos deportivos.
BOS067

Bosa deportiva "forjando 

futuro".
En ejecución                     1.994 Transcurrir vital/Vejez

Desde la Alcaldía Local de Bosa se cuenta con un 

equipo de 18 profesionales en deportes a través 

de los cuales se realizó la 

implementación de las escuelas deportivas en las 

5 UPZ de la localidad. En el marco de estas 

escueslas se dio cumplimiento a las iniciativas 

ciudadanas ganadoras de presupuestos 

participativos de la vigencia 2020

Durante el 1° semestre se adelantaron procesos de diálogo y 

concertación para la socialización de los criterios de elegibilidad y 

viabilidad y, en el mismo sentido, se realizó articulación con los 

promotores para identificar las tematicas de formación y las zonas a 

priorizar

N/A
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1804

Vincular a 50.985 personas 

en actividades recreo 

deportivas comunitarias en 

las 5 UPZ de la Localidad.

BOS085
Actividades recreo-deportivas 

para personas mayores.
En ejecución                     2.264 Transcurrir vital/Vejez

Desde la Alcaldía Local de Bosa se suscribio el 

contrato 367  2021 para desarrollar actividades 

logisticas y poder avanzar en la 

implementación de las iniciativas ciudadanas 

ganadoras de presupuestos participativos. La 

iniciativa fue implementada durante el último 

trimestre de la vigencia 2021

Durante el 1° semestre se adelantaron procesos de diálogo y 

concertación para la socialización de los criterios de elegibilidad y 

viabilidad y, en el mismo sentido, se realizó articulación con los 

promotores y el equipo de participción de la Alcaldía Local para 

contar con los insumos suficientes para el proceso de 

implementación de las iniciativas ciudadandas ganadoras de 

presupuestos participativos 2020

N/A

1804

Vincular a 50.985 personas 

en actividades recreo 

deportivas comunitarias en 

las 5 UPZ de la Localidad.

BOS091
Recreación deportiva adulto 

mayor.
En ejecución                     2.264 Transcurrir vital/Vejez

Desde la Alcaldía Local de Bosa se suscribio el 

contrato 367  2021 para desarrollar actividades 

logisticas y poder avanzar en la 

implementación de las iniciativas ciudadanas 

ganadoras de presupuestos participativos. La 

iniciativa fue implementada durante el último 

trimestre de la vigencia 2021

Durante el 1° semestre se adelantaron procesos de diálogo y 

concertación para la socialización de los criterios de elegibilidad y 

viabilidad y, en el mismo sentido, se realizó articulación con los 

promotores y el equipo de participción de la Alcaldía Local para 

contar con los insumos suficientes para el proceso de 

implementación de las iniciativas ciudadandas ganadoras de 

presupuestos participativos 2020

N/A

1804

Vincular a 50.985 personas 

en actividades recreo 

deportivas comunitarias en 

las 5 UPZ de la Localidad.

BOS102 Futbol bosa. Contratada                     2.264 Comunidad en general

Desde la Alcaldía Local de Bosa se suscribio el 

contrato 367  2021 para desarrollar actividades 

logisticas y poder avanzar en la 

implementación de las iniciativas ciudadanas 

ganadoras de presupuestos participativos. La 

iniciativa será implementada en el 1° trimestre de 

la vigencia 2022

Durante el 1° semestre se adelantaron procesos de diálogo y 

concertación para la socialización de los criterios de elegibilidad y 

viabilidad y, en el mismo sentido, se realizó articulación con los 

promotores y el equipo de participción de la Alcaldía Local para 

contar con los insumos suficientes para el proceso de 

implementación de las iniciativas ciudadandas ganadoras de 

presupuestos participativos 2020

N/A

1807

Capacitar 2.000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

BOS049

Apoyar en la formación y 

bienestar en los adultos 

mayores.

Terminada                         237 Transcurrir vital/Vejez

La iniciativa priorizada se ejecuto a través del 

contrato interadministrativo 302-2021 suscrito 

con la Universidad Pedagógica 

de forma integral con 18 cursos y 3 diplomados 

específicamente curso de danzas para la 

población adulto mayor en la modalidad de 

alternacia, una vez finalizado el proceso se tuvo 

un ejercicio de muestra del proceso realizado

Participación de 237 beneficiarios de la localidad de Bosa en los 

procesos de formación  con la Universidad Pedagógica y 

certificaciones de participación

Vinculación de talento humano en la 

contratación directa con la Universidad 

Pedagógica

1807

Capacitar 2.000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

BOS050 Arte cultura y desarrollo. Terminada                         237 Comunidad en general

La iniciativa priorizada se ejecuto a través del 

contrato interadministrativo 302-2021 suscrito 

con la Universidad Pedagógica de forma integral 

con 18 cursos y 3 diplomados en la modalidad 

virtual a través de convocatoria abierta una vez 

finalizado el proceso se tuvo un ejercicio de 

muestra del proceso realizado por los 

beneficiarios de la localidad 

Participación de 237 beneficiarios de la localidad de Bosa en los 

procesos de formación  con la Universidad Pedagógica y 

certificaciones de participación

Vinculación de talento humano en la 

contratación directa con la Universidad 

Pedagógica

1807

Capacitar 2.000 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

BOS054 Bosa aprende. Terminada                         237 
Transcurrir 

vital/Juventud

La iniciativa priorizada se ejecuto a través del 

contrato interadministrativo 302-2021 suscrito 

con la Universidad Pedagógica de forma integral 

con 18 cursos y 3 diplomados en la modalidad 

virtual para la población en condición de 

discapacidad, se realizó difusión con el Consejo 

Local de Discapacidad de la localidad de Bosa

Participación de 237 beneficiarios de la localidad de Bosa en los 

procesos de formación  con la Universidad Pedagógica y 

certificaciones de participación

No contemplar un intérprete de 

lenguaje de señas en el proceso de 

formación y la virtualidad cuando se 

manejan diferentes tipos de 

discapacidad se dificulta el aprendizaje 

en la población atendida.

1807

Intervenir 17 sedes 

culturales con dotación y/o 

adecuación.

BOS103 Cultura barrial tejido social. En ejecución                             1 Comunidad en general

Se realizó traslado presupuestal al 1814 para dar 

cumplimiento a la iniciativa priorizada en 

presupuestos participativos, toda vez que de 

parte del sector cultura no hubo claridad desde el 

inicio en los criterios de viabilidad y elegibilidad

Se surtieron reuniones participativas con los constructores locales y 

presidente de ASOJUNTAS para identificar necesidades de dotación 

de las sedes comunales

Falto claridad por parte del sector 

cultura SCRD la información técnica y 

alcance para priorizar las iniciativas 

priorizadas 

1807

Intervenir 17 sedes 

culturales con dotación y/o 

adecuación.

BOS104 Salones en pro de la cultura. En ejecución                             1 Comunidad en general

Se realizó traslado presupuestal al 1814 para dar 

cumplimiento a la iniciativa priorizada en 

presupuestos participativos, toda vez que de 

parte del sector cultura no hubo claridad desde el 

inicio en los criterios de viabilidad y elegibilidad

Se surtieron reuniones participativas con los constructores locales y 

presidente de ASOJUNTAS para identificar necesidades de dotación 

de las sedes comunales

Falto claridad por parte del sector 

cultura SCRD la información técnica y 

alcance para priorizar las iniciativas 

priorizadas 

1807

Realizar 58 eventos de 

promoción de actividades 

culturales con todos los 

grupos poblaciones de la 

Localidad.

BOS070

El fortalecimiento del 

festival bosa la escena 

del rock. 

Terminada                         500 Comunidad en general

Se realizó a través del contrato de prestación de 

servicios 367-2021 con operador logístico el 

pasado 20 de noviembre en la plaza fundacional 

de Bosa, en la cual fue vinculado de forma directa 

el promotor delegado por la mesa de rock como 

apoyo técnico donde tuvo participaciónactiva en 

la planeación del festival de rock

Fueron beneficiadas de forma directa e indirecta más de 500 

personas entre los cuales las 11 bandas participantes a través de 

convocatoria, contratación de escenarios propuestos por la mesa 

de rock para llevar a cabo los procesos de audiciones y vinculación 

de talento humano local

Concertación de escenarios, definición 

de condiciones de participación y 

definir honorarios de bandas y talento 

humano
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1807

Realizar 58 eventos de 

promoción de actividades 

culturales con todos los 

grupos poblaciones de la 

Localidad.

BOS078 Bosa artística. En ejecución                            -   Comunidad en general

Se encuentra en proceso de planeación con las 

instancias de participación y formulación 

participativa de la necesidad que se 

recibe desde el equipo de participación

Se espera beneficiar de forma directa 200 personas y los agentes 

locales del sector cultural y artístico

Reproceso en la solicitud del 

requerimiento al operador logístico, es 

importante contemplar que las 

dinamicas de los eventos culturales 

tiene un requerimiento técnico 

específico, lo cual se desarrolla 

conjuntamente con el operador 

logístico 

1807

Realizar 58 eventos de 

promoción de actividades 

culturales con todos los 

grupos poblaciones de la 

Localidad.

BOS079 Cultura para mi barrio. En ejecución                            -   Comunidad en general

Se encuentra en proceso de planeación con las 

instancias de participación y formulación 

participativa de la necesidad que se 

recibe desde el equipo de participación

Se espera beneficiar de forma directa 200 personas y los agentes 

locales del sector cultural y artístico

Reproceso en la solicitud del 

requerimiento al operador logístico, es 

importante contemplar que las 

dinamicas de los eventos culturales 

tiene un requerimiento técnico 

específico, lo cual se desarrolla 

conjuntamente con el operador 

logístico 

1814

Capacitar 2380 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

BOS208 Dialogo, tolerancia y armonía. En ejecución                            -   Comunidad en general

Se firmó contrato interadministrativo No 397 de 

2021 con la Universidad Nacional y se abrió 

convocatoria para la inscripción de la comunidad 

de bosa y personas pertenecientes a 

afrocolombianos e indígenas.

Se contó con la participación de los referentes indígena y de 

afrocolombianos para la gestión de vinculación de personal 

para el desarrollo de los módulos. De igual manera, se garantizó la 

vinculación de una persona en condición de discapacidad. 

La demanda de cupos para el desarrollo 

del diploma supero la oferta definida

1814

Capacitar 2380 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

BOS210
Seguridad y convivencia en 

bosa.
En ejecución                            -   Comunidad en general

Se firmó contrato interadministrativo No 397 de 

2021 con la Universidad Nacional y se abrió 

convocatoria para la inscripción de la comunidad 

de bosa y personas pertenecientes a 

afrocolombianos e indígenas.

Se contó con la participación de los referentes indígena y de 

afrocolombianos para la gestión de vinculación de personal 

para el desarrollo de los módulos. De igual manera, se garantizó la 

vinculación de una persona en condición de discapacidad. 

La demanda de cupos para el desarrollo 

del diploma supero la oferta definida

1814

Capacitar 2380 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

BOS211 Entre todos nos cuidamos. En ejecución                            -   Comunidad en general

Se firmó contrato interadministrativo No 397 de 

2021 con la Universidad Nacional y se abrió 

convocatoria para la inscripción de la comunidad 

de bosa y personas pertenecientes a 

afrocolombianos e indígenas.

Se contó con la participación de los referentes indígena y de 

afrocolombianos para la gestión de vinculación de personal 

para el desarrollo de los módulos. De igual manera, se garantizó la 

vinculación de una persona en condición de discapacidad. 

La demanda de cupos para el desarrollo 

del diploma supero la oferta definida

1820

Apoyar 262 MiPymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos de 

forma técnica, financiera 

y/o promocional.

BOS105
Apoyo para los vendedores 

informales.
En ejecución                             1 Comunidad en general

Se entregó en el marco de la estrategia de 

Cultura Local, 90 incentivos y estimulos hasta por 

50.000.000 para el fortalecimiento 

de sus capacidades culturales. 

90 agrupaciones y emprendimientos artisticos dentro de la 

localidad, en el marco del componente de la estrategia Es Cultural 

Local.

1820

Apoyar 262 MiPymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos de 

forma técnica, financiera 

y/o promocional.

BOS106

Transformación empresarial 

de emprendimiento de apoyo 

y soporte a vendedores 

informales. 

En ejecución                             1 Comunidad en general

Se entregó en el marco de la estrategia de 

Cultura Local, 90 incentivos y estimulos hasta por 

50.000.000 para el fortalecimiento 

de sus capacidades culturales. 

90 agrupaciones y emprendimientos artisticos dentro de la 

localidad, en el marco del componente de la estrategia Es Cultural 

Local.

1820

Apoyar 262 MiPymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos de 

forma técnica, financiera 

y/o promocional.

BOS110 Capacitación empresarial. En ejecución                             1 Comunidad en general

Se entregó en el marco de la estrategia de 

Cultura Local, 90 incentivos y estimulos hasta por 

50.000.000 para el fortalecimiento de sus 

capacidades culturales. 

90 agrupaciones y emprendimientos artisticos dentro de la 

localidad, en el marco del componente de la estrategia Es Cultural 

Local.

1820

Promover 334 MiPymes 

y/o emprendimientos y/o 

unidades productivas en 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles, de forma 

técnica, financiera y/o 

formativa.

BOS112
El emprendimiento local en 

madres cabeza de hogar.
En ejecución                           54 Sexo/Mujeres

Se realizó por medio de convocatoria en el marco 

del Convenio entre el FDLB y el PNUD, para la 

inscripción de 701 beneficiarios 

al programa de Impulso Local. 

Se contó con la participación de un total de 345 mujeres en las que 

en su mayoria son madres cabeza de hogar, así como vendedoras 

informales, ambulantes, y emprendedoras de la localidad de Bosa. 

Se evidenció que en el proceso de 

cumplimiento de requisitos las 

emprendedoras, 

no lograron recolectar y dar 

cumplimiento a los criterios de 

elegibilidad. 

1820

Promover 334 MiPymes 

y/o emprendimientos y/o 

unidades productivas en 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles, de forma 

técnica, financiera y/o 

formativa.

BOS114
Implementar programas de 

ayudas económicas, técnicas. 
En ejecución                         751 Comunidad en general

Se fortaleció por medio de la estrategia de 

Impulso Local, en el marco de la entrega de 

incentivos por 3.000.000, en la que los 

emprendimientos de la localidad, reactivaron sus 

mercados por medio de la compra de materia 

prima y demás insumos. 

Se fortalecio la estrategia y se genero la participación de 701 

emprendimientos en toda la localidad. 
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1820

Promover 334 MiPymes 

y/o emprendimientos y/o 

unidades productivas en 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles, de forma 

técnica, financiera y/o 

formativa.

BOS124 Fortalecer emprendimientos En ejecución                         751 Comunidad en general

Se fortaleció por medio de la estrategia de 

Impulso Local, en el marco de la entrega de 

incentivos por 3.000.000, en la que los 

emprendimientos de la localidad, reactivaron sus 

mercados por medio de la compra de materia 

prima y demás insumos. 

Se fortalecio la estrategia y se genero la participación de 701 

emprendimientos en toda la localidad. 

1820

Promover 490 MiPymes 

y/o emprendimientos y/o 

unidades productivas en la 

transformación 

empresarial y/o productiva 

a través de apoyo técnico, 

financiero y formativo.

BOS137

Apoyo trabajadores 

informales en la creación de 

un emprendimiento.

En ejecución                         751 Comunidad en general

En el marco de la estrategia de Bogotá Local, el 

Fondo de desarrollo de Bosa, garantizó la entrega 

de incentivos a microempresarios y 

emprendedores de la localidad, en procesos de 

formación y capacitación, así como la entrega de 

incentivos por 3.000.000 y 10.000.000, la 

asistencia técnica realizada por el PNUD. 

De igual manera se garantizó la entrega de 

insumos a 64 emprendimientos por valor entre 

3.000.000 y 10.000.000 para potencializar sus 

negocios, en el marco del convenio 377 con la 

OEI. 

751 Beneficiarios dentro de la estrategia de Bosa Local. 

64 beneficiarios en pequeñas y medianas iniciativas lideradas por el 

PNUD, en el acompañamiento a procesos de formación y asistencia 

técnica. 

Se observó que en su mayoría los 

beneficiarios de los programas no 

contaban con los requisitos exigidos 

por los cooperantes, 

lo que dificultó y retraso la busqueda 

de microempresarios nuevos en la 

localidad. 

1820

Promover 490 MiPymes 

y/o emprendimientos y/o 

unidades productivas en la 

transformación 

empresarial y/o productiva 

a través de apoyo técnico, 

financiero y formativo.

BOS139 Empleo para todos. En ejecución                         751 Comunidad en general

En el marco de la estrategia de Bogotá Local, el 

Fondo de desarrollo de Bosa, garantizó la entrega 

de incentivos a microempresarios y 

emprendedores de la localidad, en procesos de 

formación y capacitación, así como la entrega de 

incentivos por 3.000.000 y 10.000.000, la 

asistencia técnica realizada por el PNUD. 

De igual manera se garantizó la entrega de 

insumos a 64 emprendimientos por valor entre 

3.000.000 y 10.000.000 para potencializar sus 

negocios, en el marco del convenio 377 con la 

OEI. 

751 Beneficiarios dentro de la estrategia de Bosa Local. 

64 beneficiarios en pequeñas y medianas iniciativas lideradas por el 

PNUD, en el acompañamiento a procesos de formación y asistencia 

técnica. 

Se observó que en su mayoría los 

beneficiarios de los programas no 

contaban 

con los requisitos exigidos por los 

cooperantes, lo que dificultó y retraso 

la busqueda de microempresarios 

nuevos en la localidad. 

1820

Promover 490 MiPymes 

y/o emprendimientos y/o 

unidades productivas en la 

transformación 

empresarial y/o productiva 

a través de apoyo técnico, 

financiero y formativo.

BOS143 Ferias de empleo en Bosa. Contratada                         751 Comunidad en general

En el marco de la estrategia de Bogotá Local, el 

Fondo de desarrollo de Bosa, garantizó la entrega 

de incentivos a microempresarios y 

emprendedores de la localidad, en procesos de 

formación y capacitación, así como la entrega de 

incentivos por 3.000.000 y 10.000.000, la 

asistencia técnica realizada por el PNUD. 

De igual manera se garantizó la entrega de 

insumos a 64 emprendimientos por valor entre 

3.000.000 y 10.000.000 para potencializar sus 

negocios, en el marco del convenio 377 con la 

OEI. 

751 Beneficiarios dentro de la estrategia de Bosa Local. 

64 beneficiarios en pequeñas y medianas iniciativas lideradas por el 

PNUD, en el acompañamiento a procesos de formación y asistencia 

técnica. 

Se observó que en su mayoría los 

beneficiarios de los programas no 

contaban 

con los requisitos exigidos por los 

cooperantes, lo que dificultó y retraso 

la busqueda de microempresarios 

nuevos en la localidad. 

1820

Revitalizar 324 MiPymes 

y/o emprendimientos y/o 

unidades productivas 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas, a 

través de estrategias de 

organización, promoción 

y/o comercialización,

BOS166
Adultos fuerza productiva no 

desecho.
En ejecución                            -   

Transcurrir 

vital/Adultez

En el marco de la estrategia de Bogotá Local, el 

Fondo de desarrollo de Bosa, garantizó la entrega 

de incentivos a microempresarios y 

emprendedores de la localidad, en procesos de 

formación y capacitación, así como la entrega de 

incentivos por 3.000.000 y 10.000.000, la 

asistencia técnica realizada por el PNUD. 

De igual manera se garantizó la entrega de 

insumos a 64 emprendimientos por valor entre 

3.000.000 y 10.000.000 para potencializar sus 

negocios, en el marco del convenio 377 con la 

OEI. 

751 Beneficiarios dentro de la estrategia de Bosa Local. 

64 beneficiarios en pequeñas y medianas iniciativas lideradas por el 

PNUD, en el acompañamiento a procesos de formación y asistencia 

técnica. 

Se observó que en su mayoría los 

beneficiarios de los programas no 

contaban 

con los requisitos exigidos por los 

cooperantes, lo que dificultó y retraso 

la busqueda de microempresarios 

nuevos en la localidad. 
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1820

Revitalizar 324 MiPymes 

y/o emprendimientos y/o 

unidades productivas 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas, a 

través de estrategias de 

organización, promoción 

y/o comercialización,

BOS170 Empleabilidad exitosa. En ejecución                            -   Comunidad en general

En el marco de la estrategia de Bogotá Local, el 

Fondo de desarrollo de Bosa, garantizó la entrega 

de incentivos a microempresarios y 

emprendedores de la localidad, en procesos de 

formación y capacitación, así como la entrega de 

incentivos por 3.000.000 y 10.000.000, la 

asistencia técnica realizada por el PNUD. 

De igual manera se garantizó la entrega de 

insumos a 64 emprendimientos por valor entre 

3.000.000 y 10.000.000 para potencializar sus 

negocios, en el marco del convenio 377 con la 

OEI. 

751 Beneficiarios dentro de la estrategia de Bosa Local. 

64 beneficiarios en pequeñas y medianas iniciativas lideradas por el 

PNUD, en el acompañamiento a procesos de formación y asistencia 

técnica. 

Se observó que en su mayoría los 

beneficiarios de los programas no 

contaban 

con los requisitos exigidos por los 

cooperantes, lo que dificultó y retraso 

la busqueda de microempresarios 

nuevos en la localidad. 

1820

Revitalizar 324 MiPymes 

y/o emprendimientos y/o 

unidades productivas 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas, a 

través de estrategias de 

organización, promoción 

y/o comercialización,

BOS171 Economía y empleo. En ejecución                            -   Comunidad en general

En el marco de la estrategia de Bogotá Local, el 

Fondo de desarrollo de Bosa, garantizó la entrega 

de incentivos a microempresarios y 

emprendedores de la localidad, en procesos de 

formación y capacitación, así como la entrega de 

incentivos por 3.000.000 y 10.000.000, la 

asistencia técnica realizada por el PNUD. 

De igual manera se garantizó la entrega de 

insumos a 64 emprendimientos por valor entre 

3.000.000 y 10.000.000 para potencializar sus 

negocios, en el marco del convenio 377 con la 

OEI. 

751 Beneficiarios dentro de la estrategia de Bosa Local. 

64 beneficiarios en pequeñas y medianas iniciativas lideradas por el 

PNUD, en el acompañamiento a procesos de formación y asistencia 

técnica. 

Se observó que en su mayoría los 

beneficiarios de los programas no 

contaban 

con los requisitos exigidos por los 

cooperantes, lo que dificultó y retraso 

la busqueda de microempresarios 

nuevos en la localidad. 

1820

Revitalizar 324 MiPymes 

y/o emprendimientos y/o 

unidades productivas 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas, a 

través de estrategias de 

organización, promoción 

y/o comercialización,

BOS175 Empleo sin discriminación. En ejecución                            -   Comunidad en general

En el marco de la estrategia de Bogotá Local, el 

Fondo de desarrollo de Bosa, garantizó la entrega 

de incentivos a microempresarios y 

emprendedores de la localidad, en procesos de 

formación y capacitación, así como la entrega de 

incentivos por 3.000.000 y 10.000.000, la 

asistencia técnica realizada por el PNUD. 

De igual manera se garantizó la entrega de 

insumos a 64 emprendimientos por valor entre 

3.000.000 y 10.000.000 para potencializar sus 

negocios, en el marco del convenio 377 con la 

OEI. 

751 Beneficiarios dentro de la estrategia de Bosa Local. 

64 beneficiarios en pequeñas y medianas iniciativas lideradas por el 

PNUD, en el acompañamiento a procesos de formación y asistencia 

técnica. 

Se observó que en su mayoría los 

beneficiarios de los programas no 

contaban 

con los requisitos exigidos por los 

cooperantes, lo que dificultó y retraso 

la busqueda de microempresarios 

nuevos en la localidad. 

1828
Intervenir 4,5 kilómetros 

de malla vial local
BOS230 Vías para todos. En ejecución                            -   Comunidad en general

Se realizó adjudicación de la licitación de obra 

pública a través del contrato 508 de 2021, 

adjudicado en el mes de diciembre

Teniendo en cuent a la particularidad de la inicitiva y la relación de 

la misma con la meta, el rol del promotor es de veedor, quién 

estará al tanto de la intervención víal a realizar

Teniendo en cuenta la particularidad de 

la inicitiva ganadora, la misma no es 

víable que 

sea implementada por el promotor. Por 

otra parte, dada la particularidad del 

proceso de intervención víal, en 

terminos contractuales 

el proceso toma un tiempo extenso. 

Finalmente se aclara que la iniciativa 

será implementada en la vigencia 2022

1836

Incluir 7240 personas en 

actividades de educación 

para la resiliencia y la 

prevención de hechos 

delictivos, que beneficie la 

población de la localidad 

en las 5 UPZ.

BOS213
Atención para nuestros 

jóvenes.
Terminada                         400 

Transcurrir 

vital/Juventud

Se incluye la iniciativa ganadora en la formulacion 

del proyecto (anexo técnico) en especifico se 

incluye en las actividades y estrategias  que se 

desarrollaron con el contrato interadministrativo  

278-2021 con la  Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas.

1. Se enviaron los insumos (Anexos, presentaciones que detallan 

actividades, población a beneficiar y presupuesto) al equipo de 

participación para las reuniones con constructores locales, comites 

y CPL.                                                              2. El referente de 

participación ha socializado los anexos tecnicos con la comunidad y 

la población de la localidad de Bosa, evidenciando la inclusión de 

iniciativas ganadoras y concertaciones en la formulación y ejecución 

No se han presentado dificultades en el 

proceso
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1836

Incluir 7240 personas en 

actividades de educación 

para la resiliencia y la 

prevención de hechos 

delictivos, que beneficie la 

población de la localidad 

en las 5 UPZ.

BOS214 Confianza ciudadana. Terminada                         500 Comunidad en general

Se incluye la iniciativa ganadora en la formulacion 

del proyecto (anexo técnico) en especifico se 

incluye en las actividades y estrategias  que se 

desarrollaron con el contrato interadministrativo 

278-2021 con la  Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas.

1. Se enviaron los insumos (Anexos, presentaciones que detallan 

actividades, población a beneficiar y presupuesto) al equipo de 

participación para las reuniones con constructores locales, comites 

y CPL.                                                              2. El referente de 

participación ha socializado los anexos tecnicos con la comunidad y 

la población de la localidad de Bosa, evidenciando la inclusión de 

iniciativas ganadoras y concertaciones en la formulación y ejecución 

No se han presentado dificultades en el 

proceso

1836

Incluir 7240 personas en 

actividades de educación 

para la resiliencia y la 

prevención de hechos 

delictivos, que beneficie la 

población de la localidad 

en las 5 UPZ.

BOS217
Mitigación factores de riesgo 

delictivo.
Terminada                         600 Comunidad en general

Se incluye la iniciativa ganadora en la formulacion 

del proyecto (anexo técnico) en especifico se 

incluye en las actividades y estrategias  que se 

desarrollaron con el contrato interadministrativo 

278-2021 con la  Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas.

1. Se enviaron los insumos (Anexos, presentaciones que detallan 

actividades, población a beneficiar y presupuesto) al equipo de 

participación para las reuniones con constructores locales, comites 

y CPL.                                                              2. El referente de 

participación ha socializado los anexos tecnicos con la comunidad y 

la población de la localidad de Bosa, evidenciando la inclusión de 

iniciativas ganadoras y concertaciones en la formulación y ejecución 

No se han presentado dificultades en el 

proceso


