
Nombre 

Localidad
Bosa Corte: Junio 30 de 2021

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Código 

Proyecto
Meta proyecto

Estado de la 

propuesta
Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso Clasif Poblacional

Total 

población 

programada

Recursos 

comprometidos

BO230 Vías para todos. 1828
Intervenir 4,5 kilómetros de malla 

vial local
Sin iniciar

Se han realizado reuniones de 

articulación con los referentes de 

participación y los promotores de 

las iniciativas, lo cual ha permitido 

delimitar las temáticas en materia 

de formación solicitadas por la 

comunidad. Esta iniciativa se 

encuentra contemplada en el anexo 

técnico del DTS del proyecto de 

inversión 1713. El componente que 

abarcará la temática será uno 

denominado “sensibilización 

ambiental y socialización con la 

comunidad”

La promotora Nubia Arenas, no 

permitió el espacio de diálogo, toda 

vez que manifestó haberse reunido 

con la alcaldesa de la localidad de 

Bosa.

El alcance de la iniciativa se contempla 

en el anexo técnico del proyecto de 

inversión 1713 y se articula con la 

meta proyecto.

                       -                             -   

BO231 Minga en la UPZ 49. 1742
Implementar 60 acciones de 

fomento para la agricultura urbana.

En proceso de 

contratación

1) Entrega de kit de creación y 

fortalecimiento a huertas 

2) Cursos de formación (agricultura 

urbana)

Se abre convocatoria general a la 

comunidad de Bosa para los cursos 

de formación, y una vez finalicen se 

les entrega el kit de huertas que 

requieran

Reunión 22/03/2021- Alvaro Bermeo

Reunión 7/07/2021 - Alejandro 

Machuca-Alvaro Bermeo

El señor se encuentra muy molesto 

porque no se le va a contratar.
                       -                             -   

BO239 Bosa siembra. 1742
Implementar 60 acciones de 

fomento para la agricultura urbana.

En proceso de 

contratación

1) Entrega de kit de creación y 

fortalecimiento a huertas 

2) Cursos de formación (agricultura 

urbana)

Se abre convocatoria general a la 

comunidad de Bosa para los cursos 

de formación, y una vez finalicen se 

les entrega el kit de huertas que 

requieran

No se ha contactado                        -                             -   

BO265 Mi naturaleza de vida (pm). 1742
Implementar 60 acciones de 

fomento para la agricultura urbana.

En proceso de 

contratación

1) Entrega de kit de creación y 

fortalecimiento a huertas 

2) Cursos de formación (agricultura 

urbana)

Se abre convocatoria general a la 

comunidad de Bosa para los cursos 

de formación, y una vez finalicen se 

les entrega el kit de huertas que 

requieran

No se ha contactado                        -                             -   

BOS001

Jornadas de atención medico 

veterinarias con apoyo de las 

juntas de acción comunal.

1720

Atender 20019 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción.

Contratado

Se INCLUYE propuesta en la 

FORMULACIÓN y OPERACIÓN del 

proyecto en lo relativo a la 

identificación de la necesidad en los 

estudios previos y anexo técnico 

para el proceso de licitación 

(Contato 272 de 2021 ) y subasta 

inversa (Contrato 265 de 2021)

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 

INCLUYEN 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. 

Dentro de la ejecución, se planteó al 

comité técnico la necesidad de 

vincular a las JAC para el proceso de 

inscripción de animales. 

Sin dificultades. Se planteó la 

necesidad en el comité técnico de 

incluir a las JAC dentro del 

cronograma de jornadas de salud 

animal. 

Indirecta                        -         $49.003.944 

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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BOS002

Más esterilizaciones y 

ayudas a los animales en 

condición de calle.

1720

Atender 20019 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción.

Contratado

Se INCLUYE propuesta en la 

FORMULACIÓN y OPERACIÓN del 

proyecto en lo relativo a la 

identificación de la necesidad en los 

estudios previos y anexo técnico 

para el proceso de licitación 

(Contato 272 de 2021 ) y subasta 

inversa (Contrato 265 de 2021)

Se realiza encuentro entre la 

promotora de la iniciativa Lilibeth 

Sanchéz, referente de participación 

Alejandro Machuca e integrante de 

planeación local Ricardo Zapata para 

conocer los detalles de la propuesta 

planteada y evaluarla en el marco de 

los criterios de elegibilidad y viabilidad 

del IDPYBA. 

Hay la posibilidad de que esta persona 

participe como VEEDORA del proceso 

para lo cual el referente de 

participación realizará la articulación. 

Sin dificultades. El referente de 

particpación realizará la gestión para 

que la promotora se vincule como 

VEEDORA del proceso. 

Indirecta                        -         $49.003.944 

BOS003
Protección hacia los 

animales.
1720

Atender 20019 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción.

Contratado

Se INCLUYE propuesta en la 

FORMULACIÓN y OPERACIÓN del 

proyecto en lo relativo a la 

identificación de la necesidad en los 

estudios previos y anexo técnico 

para el proceso de licitación 

(Contato 272 de 2021 ) y subasta 

inversa (Contrato 265 de 2021)

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 

INCLUYEN 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. 

Indirecta                        -         $49.003.944 

BOS008 Huellitas con amor. 1720

Atender 20019 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción.

Contratado

Se INCLUYE propuesta en la 

FORMULACIÓN y OPERACIÓN del 

proyecto en lo relativo a la 

identificación de la necesidad en los 

estudios previos y anexo técnico 

para el proceso de licitación 

(Contato 272 de 2021 ) y subasta 

inversa (Contrato 265 de 2021)

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 

INCLUYEN 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 Huellitas 

con amor 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. 

Indirecta                        -         $49.003.944 

BOS018 Bosa recicla. 1744
Capacitar a 8739 personas en 

separación en la fuente y reciclaje.

En proceso de 

contratación

Las actividades se desarrollarán a 

través del proceso contractual de 

logística, para ello se estipuló desde 

el área técnica manejar un 

documento guía base para la 

ejecución de este proceso.

Reunión 3/03/2021 Ronald Córdoba 

Reunión 6/07/2021 Fredy Vargas

Reunión 26/07/2021 Fredy Vargas

Al promotor se va a solicitar la hoja de 

visa con el fin de verificar si su perfil 

se ajusta a lo definido por el área 

técnica. 

Al promotor se solicitó la hoja de visa 

con el fin de verificar si su perfil se 

ajusta a lo definido por el área técnica. 

No esta de acuerdo como se 

estructuró el proceso
                       -                             -   

BOS019 Bosa más limpia. 1744
Capacitar a 8739 personas en 

separación en la fuente y reciclaje.

En proceso de 

contratación

Las actividades se desarrollarán a 

través del proceso contractual de 

logística, para ello se estipuló desde 

el área técnica manejar un 

documento guía base para la 

ejecución de este proceso.

Reunión 3/03/2021 Ronald Córdoba 

Al promotor se va a solicitar la hoja de 

visa con el fin de verificar si su perfil 

se ajusta a lo definido por el área 

técnica. 

                       -                             -   
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BOS022 Medio ambiente sano. 1744
Capacitar a 8739 personas en 

separación en la fuente y reciclaje.

En proceso de 

contratación

Las actividades se desarrollarán a 

través del proceso contractual de 

logística, para ello se estipuló desde 

el área técnica manejar un 

documento guía base para la 

ejecución de este proceso.

No se ha contactado                        -                             -   

BOS027

Reconocimiento territorial 

para la conservación de la 

vida.

1729

Implementar 40 PROCEDAS para la 

concienciación social en la 

conservación, protección ambiental.

Sin iniciar

Se contrató el profesional Juan 

Manuel, se encuentra realizando el 

acercamiento con la comunidad e 

interesados en realizar el PROCEDA. 

Se realizó reunión con el área de 

participación.

Al promotor se va a solicitar la hoja de 

visa con el fin de verificar si su perfil 

se ajusta a lo definido por el área 

técnica. 

                       -                             -   

BOS028
Capacitación y brigadas en 

individuos arbóreos.
1729

Implementar 40 PROCEDAS para la 

concienciación social en la 

conservación, protección ambiental.

Sin iniciar

Esta inicitiva se realizará a través del 

proceso de arbolado el cual fue 

adjudicado 29 de julio de 2021. 

Proceso de sensibilización 

ambiental, a través de campaña con 

un acto simbólico de adopción de 

árboles. 

*Se subió la meta de mantenimiento 

a 2000 árboles. 

*Se creó la figura de "Guardianes de 

la Naturaleza" con cupo para 100 

personas que participen en la 

brigadas de riego y mantenimiento de 

árboles. 

*Se entregarán bonos mensuales por 

$150.000 a los Guardianes de la 

Naturaleza. (redimibles en 

supermercados)

                       -                             -   

BOS029

Ruta vecinal: humedal, 

huerta en casa y tejido 

ecológico manual.

1729

Implementar 40 PROCEDAS para la 

concienciación social en la 

conservación, protección ambiental.

Sin iniciar

Se contrató el profesional Juan 

Manuel, se encuentra realizando el 

acercamiento con la comunidad e 

interesados en realizar el PROCEDA. 

Reunión 23/03/2021- Alejandro 

Machuca
                       -                             -   

BOS030

Escuela de formación-

estructura ecológica 

ambiental.

1729

Implementar 40 PROCEDAS para la 

concienciación social en la 

conservación, protección ambiental.

Sin iniciar

Se contrató el profesional Juan 

Manuel, se encuentra realizando el 

acercamiento con la comunidad e 

interesados en realizar el PROCEDA. 

No se ha contactado                        -                             -   

BOS031 Mejora de jardines UPZ 49. 1729
Intervenir 2030 m2 de jardinería y 

coberturas verdes.

En proceso de 

contratación

Esta inicitiva se realizará a través del 

proceso de arbolado el cual fue 

adjudicado 29 de julio de 2021. 

Proceso de sensibilización 

ambiental, a través de campaña con 

un acto simbólico de adopción de 

árboles. 

*Se subió la meta de mantenimiento 

a 2000 árboles. 

*Se creó la figura de "Guardianes de 

la Naturaleza" con cupo para 100 

personas que participen en la 

brigadas de riego y mantenimiento de 

árboles. 

*Se entregarán bonos mensuales por 

$150.000 a los Guardianes de la 

Naturaleza. (redimibles en 

supermercados)

                       -                             -   

BOS032

Brigada de cuidado 

sostenible del arbolado de 

bosa.

1713 Mantener 8131 árboles urbanos.
En proceso de 

contratación

Esta inicitiva se realizará a través del 

proceso de arbolado el cual fue 

adjudicado 29 de julio de 2021. 

Proceso de sensibilización 

ambiental, a través de campaña con 

un acto simbólico de adopción de 

árboles. 

*Se subió la meta de mantenimiento 

a 2000 árboles. 

*Se creó la figura de "Guardianes de 

la Naturaleza" con cupo para 100 

personas que participen en la 

brigadas de riego y mantenimiento de 

árboles. 

*Se entregarán bonos mensuales por 

$150.000 a los Guardianes de la 

Naturaleza. (redimibles en 

supermercados)

                       -                             -   

BOS033 Reverdeciendo nuestra Bosa. 1713 Mantener 8131 árboles urbanos.
En proceso de 

contratación

Esta inicitiva se realizará a través del 

proceso de arbolado el cual fue 

adjudicado 29 de julio de 2021. 

Proceso de sensibilización 

ambiental, a través de campaña con 

un acto simbólico de adopción de 

árboles. 

*Se subió la meta de mantenimiento 

a 2000 árboles. 

*Se creó la figura de "Guardianes de 

la Naturaleza" con cupo para 100 

personas que participen en la 

brigadas de riego y mantenimiento de 

árboles. 

*Se entregarán bonos mensuales por 

$150.000 a los Guardianes de la 

Naturaleza. (redimibles en 

supermercados)

                       -                             -   
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BOS035 Bosa verde. 1713 Plantar 4200 árboles urbanos.
En proceso de 

contratación

Esta inicitiva se realizará a través del 

proceso de arbolado el cual fue 

adjudicado 29 de julio de 2021. 

Proceso de sensibilización 

ambiental, a través de campaña con 

un acto simbólico de adopción de 

árboles. 

*Se subió la meta de mantenimiento 

a 2000 árboles. 

*Se creó la figura de "Guardianes de 

la Naturaleza" con cupo para 100 

personas que participen en la 

brigadas de riego y mantenimiento de 

árboles. 

*Se entregarán bonos mensuales por 

$150.000 a los Guardianes de la 

Naturaleza. (redimibles en 

supermercados)

                       -                             -   

BOS036
Defendiendo el medio 

ambiente.
1713 Plantar 4200 árboles urbanos.

En proceso de 

contratación

Esta inicitiva se realizará a través del 

proceso de arbolado el cual fue 

adjudicado 29 de julio de 2021. 

Proceso de sensibilización 

ambiental, a través de campaña con 

un acto simbólico de adopción de 

árboles. 

*Se subió la meta de mantenimiento 

a 2000 árboles. 

*Se creó la figura de "Guardianes de 

la Naturaleza" con cupo para 100 

personas que participen en la 

brigadas de riego y mantenimiento de 

árboles. 

*Se entregarán bonos mensuales por 

$150.000 a los Guardianes de la 

Naturaleza. (redimibles en 

supermercados)

                       -                             -   

BOS037 Respiremos verde. 1713 Plantar 4200 árboles urbanos.
En proceso de 

contratación

Esta inicitiva se realizará a través del 

proceso de arbolado el cual fue 

adjudicado 29 de julio de 2021. 

Proceso de sensibilización 

ambiental, a través de campaña con 

un acto simbólico de adopción de 

árboles. 

*Se subió la meta de mantenimiento 

a 2000 árboles. 

*Se creó la figura de "Guardianes de 

la Naturaleza" con cupo para 100 

personas que participen en la 

brigadas de riego y mantenimiento de 

árboles. 

*Se entregarán bonos mensuales por 

$150.000 a los Guardianes de la 

Naturaleza. (redimibles en 

supermercados)

                       -                             -   

BOS040
Luchando por un futuro 

mejor.
1713 Plantar 4200 árboles urbanos.

En proceso de 

contratación

Esta inicitiva se realizará a través del 

proceso de arbolado el cual fue 

adjudicado 29 de julio de 2021. 

Proceso de sensibilización 

ambiental, a través de campaña con 

un acto simbólico de adopción de 

árboles. 

*Se subió la meta de mantenimiento 

a 2000 árboles. 

*Se creó la figura de "Guardianes de 

la Naturaleza" con cupo para 100 

personas que participen en la 

brigadas de riego y mantenimiento de 

árboles. 

*Se entregarán bonos mensuales por 

$150.000 a los Guardianes de la 

Naturaleza. (redimibles en 

supermercados)

                       -                             -   

BOS042 Gestión del riesgo Bosa. 1725

Realizar 4 acciones efectivas para el 

fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a 

emergencias y desastres.

Sin iniciar

Se verificará la incusión dentro de 

anexo técnico la ejecución de esta 

iniciativa.

No se ha contactado                        -                             -   

BOS045 Escuelas deportivas. 1804

Beneficiar 450 personas con 

artículos deportivos entregados a 

deportistas y/o organizaciones 

deportivas (clubes, colectivos, 

escuelas) de la localidad de Bosa.

En proceso de 

contratación

se adelanto el estudio previo,  

referente a observaciones por parte 

de la obodada, se enViaron los 

elementos identificados en el 

diagnostico al profesional Nelson 

Arguelles para el tema del estudio 

del sector, se tiene presupuestado 

enviar la primera semana de agisto 

para revision final y asi proceder a 

presentar en comite de contratacion

Esta área es la institucional en el cual, 

se está trabajando con las listas que el 

IDRD nos ha proporcionado y con 

planeación  y participacion se est 

revisando todos los insumos en  el 

tema de las dotaciones ya se adelanto  

 el diagnostico.

Institucional                        -                             -   

BOS047 Los jóvenes participan. 1804

Beneficiar 450 personas con 

artículos deportivos entregados a 

deportistas y/o organizaciones 

deportivas (clubes, colectivos, 

escuelas) de la localidad de Bosa.

En proceso de 

contratación

se adelanto el estudio previo,  

referente a observaciones por parte 

de la obogada, se eniaron los 

elementos identificados en el 

diagnostico al profesional Nelson 

Arguelles para el tema del estudio 

del sector, se tiene presupuestado 

enviar la primera semana de agosto 

para revision final y asi proceder a 

presentar en comite de contratacion

Igual que la anterior, esta área es 

institucional y estamos trabajando de 

la mano con planeación y el IDRD los 

insumos para direccionar estos 

elementos a los beneficiarios.

Institucional                        -                             -   
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BOS048 Deporte y salud. 1804

Beneficiar 450 personas con 

artículos deportivos entregados a 

deportistas y/o organizaciones 

deportivas (clubes, colectivos, 

escuelas) de la localidad de Bosa.

Actualización de 

proyecto

se adelanto el estudio previo,  

referente a observaciones por parte 

de la obodada, se enViaron los 

elementos identificados en el 

diagnostico al profesional Nelson 

Arguelles para el tema del estudio 

del sector, se tiene presupuestado 

enviar la primera semana de agisto 

para revision final y asi proceder a 

presentar en comite de contratacion

La proponenete Adriana Rueda 

manifestó que no es la autora de la 

iniciativa, y manifestó su poco interés 

por participar.                                                                                                  

                                                     Se 

realizó la reunión el día 26 de julio con 

la formuladora de participación, para 

tratar el tema de doña Adriana y las 

directrices que se tomarán.                                                              

                                         Se realizó la 

reunión el día 27 de julio, con la 

formuladora y el coordinador del 

contrato 1804.

La comunicaciín con ella ha sido muy 

difícl, Por parte del área de 

participación enviamos un correo 

notificandoles su participación o no. Y 

también enviamos un correo sobr el 

estado actual de su propuesta, y pese 

a todo, la alcaldía seguirá con su 

avance en el tema

                       -                             -   

BOS049

Apoyar en la formación y 

bienestar en los adultos 

mayores.

1807

Capacitar 2.000 personas en los 

campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.

En proceso de 

contratación

Se vincularála iniciativa ganadora de 

adultos mayores en el proceso de 

formación virtual con IES contrato 

interadministrativo en la línea de 

danzas para grupo de adulto mayor

Se adelantaron reuniones previas 

desde el equipo de participación con 

los constructores locales para 

presenta  la modalidad de 

contratación y dirigir este curso de 

formación a los adultos mayores de la 

iniciativa ganadora

No se presentan dificultades, el 

promotor será vinculado a la iniciativa 

a través de la oferta de formación

                       -                             -   

BOS050 Arte cultura y desarrollo. 1807

Capacitar 2.000 personas en los 

campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.

En proceso de 

contratación

En la oferta de formación de la IES 

existe un curso especifico dirigido a 

la población en condición de 

discapacidad con el cual se dara 

cobertura

Se ha trabajado con el referente de 

participación, por que fue identificada 

como institucional

No se cuenta con un promotor 

indentificado. La iniciativa en tal 

sentido es INSTITUCIONAL. No 

obstante, a través de la oferta 

educativa de la IES se garanizará la 

implementación de la iniciativa

                       -                             -   

BOS054 Bosa aprende. 1807

Capacitar 2.000 personas en los 

campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.

En proceso de 

contratación

En la oferta de formación de la IES 

hay cursos en las 6 líneas artísticas 

para jóvenes lo cual da cobertura a 

la iniciativa, sin embargo se revisará 

de acuerdo al cumplimiento de 

requisitos si hay posibilidad de 

vinculación directa

Se realizo reunión con el enlace de 

participación y se acordo estar 

presente en la reunión de comité 

técnico de la IES para proponer la 

vinculación directa en el proceso

No se presentan dificultades, el 

promotor será vinculado de manera 

directa a la implementación de la 

inicitiva de manera articulada con la 

IES

                       -                             -   

BOS062 Bosa deportiva. 1804
Capacitar 5.250 personas en los 

campos deportivos.

En proceso de 

contratación

Se adelanto reunion con  el 

profesional de participacion Alvaro 

Bermeo, para socializarle la 

informacion general de la meta de 

escuelas de formacion  con la que ya 

cuenta el proyecto 1804 Bosa se la 

juega por el deporte (futbol, futbol 

de salon,  baloncesto, patinaje, ) y se 

estan en ejecucion en las 5 UPZs de 

la localidad

Se realizó reunión con la proponente 

Jersy Ávila el día 2 de marzo, para la 

definición de su popuesta, Va 

enfocada a una escuela deportiva.                                                                              

                                                                      

Se ralizó reunión el día 23 de julio con 

ella y el equpo de participación, en 

donde definimos su rol que tomará 

con el su proyecto y trabajar la matriz 

de costos. Adicionalmente, 

contaremos con las escuelas que ya 

se están trabajando para poder 

conectarla a estos procesos. Se realizó 

la reunión el día 26 de julio con la 

formuladora de planeacion, para 

tratar el tema de Jersy Ávila.                                                              

                                           Se realizó la 

reunión el día 27 de julio, con la 

formuladora y el coordinador del 

contrato 1804.

Hemos tenido la difucultad de la 

comunicación, ya que es una persona 

que trabaja en un supermercado de 

domingo a domingo, y no ha tenido el 

tiempo disponible para atender su 

iniciativa. Por otro lado, carece de 

experiencia, su perfil es bachiller, y se 

vinculará al proyecto como veedora.                                                                                       

                                                                                  

        Adicionalmente,  estamos 

conectándola a una capacitación de 

veeduría y control socila que está 

realizando la alcaldia.

                       -                             -   
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BOS065
Baile en las juntas de acción 

comunal.
1804

Capacitar 5.250 personas en los 

campos deportivos.

Actualización de 

proyecto

Se tiene contemplado realizar el 

evento beneficiando a 100 

habitantes de la localidad de Bosa 

con Baile Deportivo.

La proponente Marlen Galindo 

manifestó que se trasladó a otra 

ciudad y que no va avolver a Bogotá, 

por lo cual, no tiene interés sobre su 

propuesta. Mas sin embargo, 

enviamos un correo  de carácter 

informativo para comentarle el 

avance de su propuesa.                                         

             Se realizó la reunión el día 26 

de julio con la formuladora de 

planeacion, para tratar el tema de la 

señora Galindo y las directrices que se 

tomarán.                                                              

        Se realizó la reunión el día 27 de 

julio, con la formuladora y el 

coordinador del contrato 1804.

La comunicación no ha sido tan fácil 

pero ya se le envió el corre 

informandole sobre los avances de 

esta iniciativa.

                       -                             -   

BOS067
Bosa deportiva "forjando 

futuro".
1804

Capacitar 5.250 personas en los 

campos deportivos.

En proceso de 

contratación

Se adelanto reunion con  el 

profesional de participacion Alvaro 

Bermeo, para socializarle la 

informacion general de la meta de 

escuelas de formacion  con la que ya 

cuenta el proyecto 1804 Bosa se la 

juega por el deporte (futbol, futbol 

de salon,  baloncesto, patinaje, ) y se 

estan en ejecucion en las 5 UPZs de 

la localidad

Se hizo la reunión con el proponente 

Ronal Herrera el día 2 de Marzo para 

profundizar su propúesta.                                  

          Se hizo reunión el día 6 de Julio, 

con el proponente y el equipo de 

participación con el asesor Jorge 

Mendoza.         Se hizo la contratación 

de señor Ronal el pasado 21 de Julio, 

quien ya empezó a trabajar con la 

alcaldía, y uno de sus perfiles es como 

profesor deportivo de una de las 

escuelas que se están trabajando.                                                

                                       Se realizó la 

reunión el día 26 de julio con la 

formuladora de planeacion, para 

tratar el tema de la iniciativa,                                                          

                                         Se realizó la 

reunión el día 27 de julio, con la 

formuladora y el coordinador del 

contrato 1804.

Hasta el momento con este 

proponente no hemos tenido ningún 

incoveniente, la comuniccación a sido 

fluída, y fue uno de los pocos 

proponentes que se vinculó 

contractualmente al proyecto, y en el 

cual se ha hecho avances con esta 

iniciativa.

                       -                             -   

BOS069
Semillero de liderazgo y 

gestión cultural.
1751

Financiar 100 proyectos del sector 

cultural y creativo de Bosa.
Contratado

Se vinculo al proceso y a la ruta de 

formación del convenio con SCRD 

ECL 2021 al promotor de la iniciativa 

ganadora para que realice y cumpla 

todo el proceso de formación en el 

marco del convenio a través de la 

plataforma virtual

Se tuvo reunión con el referente de 

participación y constructor local en el 

cual manifesto su interes de poder 

ejecutar de forma directa la iniciativa

No se presentan dificultades, el 

promotor será beneficiario del 

programa ES CULTURA LOCAL

Personas                      24       $35.350.000 

BOS070
El fortalecimiento del festival 

bosa la escena del rock. 
1807

Realizar 58 eventos de promoción 

de actividades culturales con todos 

los grupos poblaciones de la 

Localidad.

En proceso de 

contratación

Se llevara a cabo a través de la 

contratación de una operador 

logístico por licitación pública la 

cobertura de la meta 14 eventos 

culturales, si bien es importante dar 

alcance a la propuesta por que el 

aforo reportado no es viable de 

3.500 personas de acuerdo a la 

normatividad vigente 

Se llevará a cabo reunión el día lunes 

2 de agosto con el constructor local 

para revisar insumos de la iniciativa y 

alcance del aforo

                       -                             -   

BOS078 Bosa artística. 1807

Realizar 58 eventos de promoción 

de actividades culturales con todos 

los grupos poblaciones de la 

Localidad.

En proceso de 

contratación

Institucional, recorridos tematicos 

se esta estructurando 3 recorridos 

en  puntos estratégicos de la 

localidad para llevar oferta cultural 

a traves de comparsas

No se ha recibido observaciones de 

esta iniciativa por ser institucional
                       -                             -   

BOS079 Cultura para mi barrio. 1807

Realizar 58 eventos de promoción 

de actividades culturales con todos 

los grupos poblaciones de la 

Localidad.

En proceso de 

contratación

Se realizará la intervención de esta 

iniciativa en un parque de la bolsillo 

de la localidad con un aforo no 

superior a las 200 personas a traves 

de oferta de música, teatro y circo

No se ha recibido observaciones de 

esta iniciativa por ser institucional
                       -                             -   
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BOS085

Actividades recreo-

deportivas para personas 

mayores.

1804

Vincular a 50.985 personas en 

actividades recreo deportivas 

comunitarias en las 5 UPZ de la 

Localidad.

En proceso de 

contratación

Se recibieron los insumos por parte 

del area de partcipacion, se 

realizaron unos ajustes tecnics 

debido a que solicitaban elementos 

que no eran necesarios para  el 

evento. Por parte del equipo del 

proyecto 1804 se realizo una matriz 

del evento de la iniciativa ganadora, 

para lo cual se socializo con el 

referente de participacion Alvaro 

Bermeo. En espera de Revicion ara 

socializarla con la el constructor /a

Se realizó la reunión con la 

proponente Yolanda Forero el día 2 de 

marzo, para recibir los insumos y sus 

observaciones de su propuesta.                                                     

                                        Se realizó la 

reunión con la proponente el día 6 de 

julio junto con el asesor de 

participación para definir los alcances 

de su iniciativa y se revisó la matriz de 

costos.                         Se realizó la 

reunión el día 26 de julio con la 

formuladora de participación, para 

tratar el tema de la iniciativa,                                                          

                                         Se realizó la 

reunión el día 27 de julio, con la 

formuladora y el coordinador del 

contrato 1804.    

La comunicaciín con la señora Yolanda 

ha sido buena, la única inconformidad 

que recibimos de ella fue que su hoja 

de vida no alcanzó a cumpir los 

requisitos para ser la ejecutora del 

proyecto. Y ella quedó inconforme, 

pero se le aclaró que puede ser 

veedora.

                       -                             -   

BOS091
Recreación deportiva adulto 

mayor.
1804

Vincular a 50.985 personas en 

actividades recreo deportivas 

comunitarias en las 5 UPZ de la 

Localidad.

En proceso de 

contratación

Se recibieron los insumos por parte 

del area de partcipacion, se 

realizaron unos ajustes tecnics 

debido a que solicitaban elementos 

que no eran necesarios para  el 

evento. Por parte del equipo del 

proyecto 1804 se realizo una matriz 

del evento de la iniciativa ganadora, 

para lo cual se socializo con el 

referente de participacion Alvaro 

Bermeo. En espera de Revicion ara 

socializarla con la el constructor /a

El día 2 de marzo de realizó la reunión 

con el proponente de la iniciativa 

ganadora don Genaro Patiño, para 

revizar la estructura de su propuesta.                                                             

                                                           Se 

realizó la reunión el día 9 de Julio, 

junto con el asesor de participación el 

señor Jorge Mendoza, para definir los 

alcances de su iniciativa y su rol que 

tendría.                             Se realizó la 

reunión el día 26 de julio con la 

formuladora de participación, para 

tratar el tema de la iniciativa,                                                          

                                         Se realizó la 

reunión el día 27 de julio, con la 

formuladora y el coordinador del 

contrato 1804.    

El señor ha asistido a las reuniónes, el 

único inconveniente es parecido a la 

señora Yolanda, quien pasó su hoja de 

vida pero  no cumplió con el perfil que 

se exigía como profesional deportivo, 

Pero mas sin embargo, se le manifestó 

que puede vincularse como veedor.

                       -                             -   

BOS102 Futbol bosa. 1804

Vincular a 50.985 personas en 

actividades recreo deportivas 

comunitarias en las 5 UPZ de la 

Localidad.

En proceso de 

contratación

Se recibieron los insumos por parte 

del area de partcipacion, se 

realizaron unos ajustes tecnics 

debido a que solicitaban elementos 

que no eran necesarios para  el 

evento. Por parte del equipo del 

proyecto 1804 se realizo una matriz 

del evento de la iniciativa ganadora, 

para lo cual se socializo con el 

referente de participacion Alvaro 

Bermeo. En espera de Revicion ara 

socializarla con la el constructor /a

El día 2 de Julio se realizó la reunión 

con el proponente Jesús david 

Mazabel, para definir los parámetros 

de su inicatva.                                                                                                     

                                                        el El día 

6 de juio se realizó la reunión  con 

proponente junto con el asesor de 

particiapación para analizar los 

alcances, su proyecto va enfocado a 

un torneo de futbol mixto.                                                                                                       

                                                                                 

          Se realizó la reunión el día 26 de 

julio con la formuladora de 

participación, para tratar el tema de la 

iniciativa.                                                                                                

                                          Se realizó la 

reunión el día 27 de julio, con la 

formuladora y el coordinador del 

contrato 1804.   y se estableció los 

parámetros para ajustar el 

presupuesto.                                         

Hemos tenido por parte del 

proponente su inconformidad de la 

contratacion, ya que su perfil es sólo 

bachiller y no cumplió con el perfil de 

contración. Pero se le informó que 

puede vincularse como veedor. 

Adicionalmente,  lo estamos 

conectando a una capacitación de 

veeduría y control social que está 

realizando la alcaldia.

                       -                             -   

BOS103 Cultura barrial tejido social. 1807
Intervenir 17 sedes culturales con 

dotación y/o adecuación.

Actualización de 

proyecto

A la espera de reunión con la 

coordinación general de 

presupuestos participativos, para 

definir el alcance a las iniciativas 

que hacen referencia a dotación de 

de sedes culturales, de acuerdo a los 

criterios de viabilidad y elegibilidad 

del sector no da cumplimiento en 

sentido a que deben ser sedes 

caracater público

Se tuvo reunión presencial con los 

cosntructores locales de las iniciativas 

y se presento la claridad en el alcance 

de propuesta y no cumplimiento a los 

criterios de viabilidad por parte de la 

SCRD

                       -                             -   
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BOS104 Salones en pro de la cultura. 1807
Intervenir 17 sedes culturales con 

dotación y/o adecuación.

Actualización de 

proyecto

A la espera de reunión con la 

coordinación general de 

presupuestos participativos, para 

definir el alcance a las iniciativas 

que hacen referencia a dotación de 

de sedes culturales, de acuerdo a los 

criterios de viabilidad y elegibilidad 

del sector no da cumplimiento en 

sentido a que deben ser sedes 

caracater público

Se tuvo reunión presencial con los 

cosntructores locales de las iniciativas 

y se presento la claridad en el alcance 

de propuesta y no cumplimiento a los 

criterios de viabilidad por parte de la 

SCRD

                       -                             -   

BOS105
Apoyo para los vendedores 

informales.
1820

Apoyar 262 MiPymes y/o 

emprendimientos culturales y 

creativos de forma técnica, 

financiera y/o promocional.

Contratado

Se vinculo al proceso y a la ruta de 

formación del convenio con SCRD 

ECL 2021 al promotor de la iniciativa 

ganadora para que realice y cumpla 

todo el proceso de formación en el 

marco del convenio a través de la 

plataforma virtual

Se tuvo reunión con el referente de 

participación y constructor local en el 

cual manifesto su interes de poder 

ejecutar de forma directa la iniciativa

No se presentan dificultades, el 

promotor será beneficiario del 

programa ES CULTURA LOCAL

Personas                      95       $19.531.579 

BOS106

Transformación empresarial 

de emprendimiento de 

apoyo y soporte a 

vendedores informales. 

1820

Apoyar 262 MiPymes y/o 

emprendimientos culturales y 

creativos de forma técnica, 

financiera y/o promocional.

Contratado

Se vinculo al proceso y a la ruta de 

formación del convenio con SCRD 

ECL 2021 al promotor de la iniciativa 

ganadora para que realice y cumpla 

todo el proceso de formación en el 

marco del convenio a través de la 

plataforma virtual

Se tuvo reunión con el referente de 

participación y constructor local en el 

cual manifesto su interes de poder 

ejecutar de forma directa la iniciativa

No se presentan dificultades, el 

promotor será beneficiario del 

programa ES CULTURA LOCAL

Personas                      95       $19.531.579 

BOS110 Capacitación empresarial. 1820

Apoyar 262 MiPymes y/o 

emprendimientos culturales y 

creativos de forma técnica, 

financiera y/o promocional.

Contratado

Se vinculo al proceso y a la ruta de 

formación del convenio con SCRD 

ECL 2021 al promotor de la iniciativa 

ganadora para que realice y cumpla 

todo el proceso de formación en el 

marco del convenio a través de la 

plataforma virtual

Se tuvo reunión con el referente de 

participación y constructor local en el 

cual manifesto su interes de poder 

ejecutar de forma directa la iniciativa

No se presentan dificultades, el 

promotor será beneficiario del 

programa ES CULTURA LOCAL

Personas                      95       $19.531.579 

BOS112
El emprendimiento local en 

madres cabeza de hogar.
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.

Imposibilidad en su 

ejecución

La señora manifiesta no estar 

interesada

La señora manifiesta no estar 

interesada

La señora manifiesta no estar 

interesada
                       -                             -   

BOS114
Implementar programas de 

ayudas económicas, técnicas. 
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.

Imposibilidad en su 

ejecución
sin promotor identificado sin promotor identificado sin promotor identificado                        -                             -   

BOS124 Fortalecer emprendimientos 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.

Sin iniciar sin promotor identificado sin promotor identificado sin promotor identificado                        -                             -   

BOS137

Apoyo trabajadores 

informales en la creación de 

un emprendimiento.

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.

En proceso de 

contratación

se postularon 8 unidades 

productivas a beneficiar en el marco 

de esta iniciativa 

La señora Ingrid Bohorquez concertó 

con la comunidad, postulando 8 

emprendimientos para ser 

beneficiados a través del programa 

"es impulso local"

                       -                             -   

BOS139 Empleo para todos. 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.

Imposibilidad en su 

ejecución

La señora manifiesta no estar 

interesada

La señora manifiesta no estar 

interesada

La señora manifiesta no estar 

interesada
                       -                             -   

BOS143 Ferias de empleo en Bosa. 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.

En proceso de 

contratación

se postularon 4 unidades 

productivas a beneficiar en el marco 

de esta iniciativa 

El señor Jorge Alfredo Perilla, 

concertó con la comunidad, 

postulando 4 emprendimientos para 

ser beneficiados a través del 

programa "es impulso local"

                       -                             -   
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BOS166
Adultos fuerza productiva no 

desecho.
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,

Imposibilidad en su 

ejecución
(en blanco)                        -                             -   

BOS170 Empleabilidad exitosa. 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,

En proceso de 

contratación

se postuló 1 unidad productiva a 

beneficiar en el marco de esta 

iniciativa

El señor Jorge Alfredo Perilla, 

concertó con la comunidad, 

postulando 1 emprendimiento para 

ser beneficiado a través del programa 

"es impulso local"

                       -                             -   

BOS171 Economía y empleo. 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,

Imposibilidad en su 

ejecución

La señora manifiesta no estar 

interesada

La señora manifiesta no estar 

interesada

La señora manifiesta no estar 

interesada
                       -                             -   

BOS175 Empleo sin discriminación. 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,

Imposibilidad en su 

ejecución

La señora manifiesta no estar 

interesada

La señora manifiesta no estar 

interesada

La señora manifiesta no estar 

interesada
                       -                             -   

BOS179 Mujeres empoderadas. 1749

Capacitar 5236 personas para la 

construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para el 

ejercicio de derechos de las mujeres.

En proceso de 

contratación

Se incluye la iniciativa ganadora en 

la formulacion del proyecto (anexo 

técnico) en especifico se incluye en 

las actividades y estrategias a 

desarrollar 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
                       -                             -   

BOS180
Mujer madre ciudadana 

activa y proactiva.
1749

Capacitar 5236 personas para la 

construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para el 

ejercicio de derechos de las mujeres.

En proceso de 

contratación

Se incluye la iniciativa ganadora en 

la formulacion del proyecto (anexo 

técnico) en especifico se incluye en 

las actividades y estrategias a 

desarrollar 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
                       -                             -   



CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Código 

Proyecto
Meta proyecto

Estado de la 

propuesta
Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso Clasif Poblacional

Total 

población 

programada

Recursos 

comprometidos

BOS182 Mujeres fuertes de Bosa. 1749

Capacitar 5236 personas para la 

construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para el 

ejercicio de derechos de las mujeres.

En proceso de 

contratación

Se incluye la iniciativa ganadora en 

la formulacion del proyecto (anexo 

técnico) en especifico se incluye en 

las actividades y estrategias a 

desarrollar 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
                       -                             -   

BOS184
Empleo para mujeres 

víctimas.
1748

Vincular 5.000 personas a procesos 

de construcción de memoria, 

verdad, reparación integral a 

víctimas, paz y reconciliación.

En proceso de 

contratación

Se adelanta un proceso de 

articulación interinstitucional a 

través del cual se espera generar un 

proceso de contratación agregado 

para atender esta iniciativa 

ciudadana

Se han realizado reuniones con la 

promotora de la inciativa para aclarar 

el alcance de la propuesta y un 

modelo de implementación adecuado

La iniciativa no cuenta con un 

promotor identificado. En tal sentido, 

se toma como una propuesta 

institucional. 

                       -                             -   

BOS185 Mujeres emprendedoras. 1748

Vincular 5.000 personas a procesos 

de construcción de memoria, 

verdad, reparación integral a 

víctimas, paz y reconciliación.

En proceso de 

contratación

Se adelanta un proceso de 

articulación interinstitucional a 

través del cual se espera generar un 

proceso de contratación agregado 

para atender esta iniciativa 

ciudadana

Se han realizado reuniones con la 

oficina de participación para identicar 

el/la promotor (a). Sin embargo, no se 

cuenta con un ciudadan@ 

identificado. Motivo por el cual, la 

iniciativa ciudadana será de catacter 

institucional

La iniciativa no cuenta con un 

promotor identificado. En tal sentido, 

se toma como una propuesta 

institucional. 

                       -                             -   

BOS190 Crear talleres de perdón. 1748

Vincular 5.000 personas a procesos 

de construcción de memoria, 

verdad, reparación integral a 

víctimas, paz y reconciliación.

En proceso de 

contratación

Se adelanta un proceso de 

articulación interinstitucional a 

través del cual se espera generar un 

proceso de contratación agregado 

para atender esta iniciativa 

ciudadana

Se han realizado reuniones con la 

oficina de participación para identicar 

el/la promotor (a). Sin embargo, no se 

cuenta con un ciudadan@ 

identificado. Motivo por el cual, la 

iniciativa ciudadana será de catacter 

institucional

La iniciativa no cuenta con un 

promotor identificado. En tal sentido, 

se toma como una propuesta 

institucional. 

                       -                             -   

BOS192 Reparación de víctimas. 1748

Vincular 5.000 personas a procesos 

de construcción de memoria, 

verdad, reparación integral a 

víctimas, paz y reconciliación.

En proceso de 

contratación

Se adelanta un proceso de 

articulación interinstitucional a 

través del cual se espera generar un 

proceso de contratación agregado 

para atender esta iniciativa 

ciudadana

Se han realizado reuniones con la 

oficina de participación para identicar 

el/la promotor (a). Sin embargo, no se 

cuenta con un ciudadan@ 

identificado. Motivo por el cual, la 

iniciativa ciudadana será de catacter 

institucional

La iniciativa no cuenta con un 

promotor identificado. En tal sentido, 

se toma como una propuesta 

institucional. 

                       -                             -   

BOS193

Cuidadoras y cuidadores de 

personas con discapacidad 

empoderados y organizados.

1750
Vincular 5.079 mujeres cuidadoras 

a estrategias de cuidado.

En proceso de 

contratación

Se incluye la iniciativa ganadora en 

la formulacion del proyecto (anexo 

técnico) en especifico se incluye en 

las actividades y estrategias de 

cuidado  a desarrollar con la Escuela 

de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional de Colombia

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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BOS194
Cuidadoras que te cuidan y 

se cuidan.
1750

Vincular 5.079 mujeres cuidadoras 

a estrategias de cuidado.

En proceso de 

contratación

Se incluye la iniciativa ganadora en 

la formulacion del proyecto (anexo 

técnico) en especifico se incluye en 

las actividades y estrategias de 

cuidado  a desarrollar con la Escuela 

de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional de Colombia

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
                       -                             -   

BOS195 Yo me cuido, tú me cuidas. 1750
Vincular 5.079 mujeres cuidadoras 

a estrategias de cuidado.

En proceso de 

contratación

Se incluye la iniciativa ganadora en 

la formulacion del proyecto (anexo 

técnico) en especifico se incluye en 

las actividades y estrategias de 

cuidado  a desarrollar con la Escuela 

de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional de Colombia

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
                       -                             -   

BOS199
Mujeres a la defensa de mis 

derechos.
1749

Vincular 8.700 personas en acciones 

para la prevención del feminicidio y 

la violencia contra la mujer.

En proceso de 

contratación

Se incluye la iniciativa ganadora en 

la formulacion del proyecto (anexo 

técnico) en especifico se incluye en 

las actividades y estrategias de 

cuidado  a desarrollar con la Escuela 

de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional de Colombia

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
                       -                             -   

BOS200
Un territorio seguro y libre 

de violencia para las mujeres.
1749

Vincular 8.700 personas en acciones 

para la prevención del feminicidio y 

la violencia contra la mujer.

En proceso de 

contratación

Se incluye la iniciativa ganadora en 

la formulacion del proyecto (anexo 

técnico) en especifico se incluye en 

las actividades y estrategias de 

cuidado  a desarrollar con la Escuela 

de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional de Colombia

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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BOS201

Programa de prevención de 

la violencia contra las 

mujeres y niñas en la 

localidad.

1749

Vincular 8.700 personas en acciones 

para la prevención del feminicidio y 

la violencia contra la mujer.

En proceso de 

contratación

Se incluye la iniciativa ganadora en 

la formulacion del proyecto (anexo 

técnico) en especifico se incluye en 

las actividades y estrategias de 

cuidado  a desarrollar con la Escuela 

de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional de Colombia

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
                       -                             -   

BOS204 Ni una menos. 1749

Vincular 8.700 personas en acciones 

para la prevención del feminicidio y 

la violencia contra la mujer.

En proceso de 

contratación

Se incluye la iniciativa ganadora en 

la formulacion del proyecto (anexo 

técnico) en especifico se incluye en 

las actividades y estrategias de 

cuidado  a desarrollar con la Escuela 

de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional de Colombia

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
                       -                             -   

BOS208
Dialogo, tolerancia y 

armonía.
1814

Capacitar 2380 personas a través de 

procesos de formación para la 

participación de manera virtual y 

presencial.

En proceso de 

contratación

Se han enviado solicitudes a 

universidades públicas para 

adelantar un proceso de 

contratación que permitar dar 

cumplimiento a las inciativas 

ciudadanas ganadoras

Se han realizado reuniones desde el 

equipo de participación para 

identificar los promotores de las 

iniciativas. No obstante no se 

encontraron los correspondientes 

promotores, por los cuales, la 

iniciativa es de carácter institucional

No se han presentado dificultades en 

el proceso
                       -                             -   

BOS210
Seguridad y convivencia en 

bosa.
1814

Capacitar 2380 personas a través de 

procesos de formación para la 

participación de manera virtual y 

presencial.

En proceso de 

contratación

Se han enviado solicitudes a 

universidades públicas para 

adelantar un proceso de 

contratación que permitar dar 

cumplimiento a las inciativas 

ciudadanas ganadoras

Se han realizado reuniones desde el 

equipo de participación para 

identificar los promotores de las 

iniciativas. No obstante no se 

encontraron los correspondientes 

promotores, por los cuales, la 

iniciativa es de carácter institucional

No se han presentado dificultades en 

el proceso
                       -                             -   

BOS211 Entre todos nos cuidamos. 1814

Capacitar 2380 personas a través de 

procesos de formación para la 

participación de manera virtual y 

presencial.

En proceso de 

contratación

Se han enviado solicitudes a 

universidades públicas para 

adelantar un proceso de 

contratación que permitar dar 

cumplimiento a las inciativas 

ciudadanas ganadoras

Se han realizado reuniones desde el 

equipo de participación para 

identificar los promotores de las 

iniciativas. No obstante no se 

encontraron los correspondientes 

promotores, por los cuales, la 

iniciativa es de carácter institucional

No se han presentado dificultades en 

el proceso
                       -                             -   

BOS213
Atención para nuestros 

jóvenes.
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.

En proceso de 

contratación

Se incluye la iniciativa ganadora en 

la formulacion del proyecto (anexo 

técnico) en especifico se incluye en 

las actividades y estrategias  a 

desarrollar con la  Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.

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. 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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BOS214 Confianza ciudadana. 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.

En proceso de 

contratación

Se incluye la iniciativa ganadora en 

la formulacion del proyecto (anexo 

técnico) en especifico se incluye en 

las actividades y estrategias  a 

desarrollar con la  Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.

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. 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
                       -                             -   

BOS217
Mitigación factores de riesgo 

delictivo.
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.

En proceso de 

contratación

Se incluye la iniciativa ganadora en 

la formulacion del proyecto (anexo 

técnico) en especifico se incluye en 

las actividades y estrategias  a 

desarrollar con la  Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.

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. 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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