
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

San Cristóbal

Cifras en millones de pesos

No. 

Propuestas

Propuestas con 

avance*
% Vr. comprometido

137 120 87,6% $11.171                  

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

Sector Propuestas
Propuestas 

con avance *
 %

 Vr. 

comprometido

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 45,0               39 86,7%        $2.710                 

AMBIENTE 24,0               24 100,0%      $2.119                 

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 17,0               15 88,2%        $3.912                 

GOBIERNO 17,0               9 52,9%        $248                    

MUJERES 14,0               14 100,0%      $1.516                 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 9,0                 8 88,9%        $320                    

HÁBITAT 7,0                 7 100,0%      $165                    

GESTIÓN PÚBLICA 4,0                 4 100,0%      $181                    

Total general 137,0             120 716,7%      $11.171              

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

ESTADO No._Propuestas %

Imposible ejecución (inviable) 8 5,84%

No ejecutada 9 6,6%

Contratada 117 85,4%

En ejecución 3 2,2%

137 100,0%

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

1801 Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.                      $152 SC052 Aprendiendo con el deporte.
SC054 El deporte retorna con más pasión.

Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                      $770 SC070 Deporte pal futuro.

SC071 Escuelas de Formación.
SC073 Formación deportiva y social.
SC077 Festival deportivo San Cristóbal.
SC078 San Cristóbal sana juega se recrea.

SC079 Actividades recreo deportivas para la persona mayor de la localidad de San Cristóbal.

SC083 Bici hockey en San Cris.
SC085 Entrenemos con conocimiento en la localidad de San Cristóbal. 

1803
Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
                     $453 SC036 Escuela de formación en arte cultura y patrimonio.

SC037 Capacitación de mujeres cabeza de hogar en artes plásticas para el trabajo.
SC038 Actividades artísticas y culturales.
SC041 Pollitos en salsa.
SC042 Escuela de arte y música de paz - CLLR.
SC043 Escuelas de arte y música de paz.

SC044
Escuela de música Colombiana,  practica instrumental, ensamble grupal, aprendizaje 

teórico-auditivo.
SC046 La música escenario de PAZ.
SC047 Jóvenes demostrando sus destrezas.

SC048
Propuestas agrupadas banda de marcha como semillero artístico y escuela artística para la 

construcción de sociedad por medio de las Competencias ciudadanas.. 

Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.                      $502 SC057 Esculas artísticas para niñ@, adolscentes y jóvenes.
SC058 Circulación y visibilización de practicas musicales locales.
SC059 Sc music talent fest.
SC060 Festival de música tradicional en San Cristóbal
SC061 Festival inclusión punk rap rock reggae.
SC062 Semana cultural de San Cristobal.
SC063 El espacio público pinta bien en Can Cristóbal.
SC065 Red de Eventos Culturales.
SC068 Mujer constructora de cultura y sociedad.
SC069 Fútbol tenis.

1811 Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                      $622 SC118 Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderados y organizados.

SC119 Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderadas con sus derechos. 

SC120 Cuidando al cuidador.
SC121 Apoyo psicosocial a cuidadores y cuidadoras.
SC122 Formar una localidad cuidadora.
SC123 Por el derecho a la salud plena de las mujeres.

1813 Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.                      $254 SC019 Agricultura urbana.

SC020
Propuesta agrupada educación ambiental y huerta urbana con manitas ecológicas con 

transformación.
SC021 Realizar capacitación de agricultura urbana para sector LGBTI.

1819
Intervenir 30 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.
                     $678 SC024 Sendero histórico ecológico.

SC025 Sendero cultural y ambiental del zuke.
SC026 Reverdeciendo el alto fucha.
SC027 Limpieza de retamo espinoso.
SC028 Barrio montebello ecológico y seguro.

1824 Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.                      $197 SC144 Implementación escuela de seguridad.
SC145 Una localidad segura.

SC146 Formar a la comunidad en como actuar ante la instalación de ollas en los barrios.

SC147 Resolución de conflictos sin violencia.
SC148 Frente de seguridad comunitaria.

1826
Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                     $678 SC001 Actividades.

SC002 Atención en salud y protección de mascotas.
SC003 Atender animales.
SC004 Brigadas veterinarias.
SC005 Capacitaciones para tenedores y mascotas.
SC006 Los animales necesitan cuidado y amor.
SC007 Control de sobrepoblación animal.
SC008 Manejo  sobrepoblación de mascotas.
SC009 Que se realicen mas jornadas de esterilización.
SC010 Semana de esterilización.

SC011 Capacitación de diferentes temas para actores involucrados en el bienestar animal.

1844
Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.
                     $123 SC149 Convivencia y seguridad en comunidad.

SC150 Conocer, entender y aplicar el código cacional de seguridad y convivencia ciudadana.

SC151 Apoyo y capacitación en seguridad empoderando la comunidad.
1858 Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.                      $832 SC056 Cultura y sostenibilidad ciudadana en el deporte.

1859 Implementar 8 PROCEDAS.                      $221 SC022 Implementar 8 procedas que contribuyan al fortalecimiento de potencialidades ambiental.

SC023
Propuesta agrupada festival itinerante por la convivencia natural y la comunidad a un paso 

de la sostenibilidad.
Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes.                      $245 SC029 Intervenir con material reciclado y jardinería para mejorar el ambiente.

SC030 Reverdece Santa Rosa - Paula Rodríguez.

1865 Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                   $1.298 SC089 Legitimar el trabajo de las y los adultos mayores como guías ecoturísticos de la localidad.

SC090 Fortalecimiento de iniciativas productivas de mujeres vulnerables. 
SC091 Estímulos para empresas recreativas y deportivas.

Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles.
                     $641 SC093 Capacitación para la implementación de huertas familiares en la península - LSC.

SC094 Recuperando el tejido.
SC095 Reciclarte una iniciativa productiva y empresarial en pro de la naturaleza.

Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva.
                  $1.101 SC096 Alimentos orgánicos saludables del bosque altoandino.

SC097 De Informalidad a formal nuevo contrato social.
SC098 Transformación económica.
SC099 San Cristóbal la ruta.
SC100 Reactivar la economía familiar
SC101 Juntos construimos una San Cristóbal competitiva y soberana.
SC103 Emprendimiento y economía. 

SC104 Escuela digital a comerciantes de los barrios la victoria, la gloria y villa del cerro.

Revitalizar 500 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

                     $871 SC106 Red de alimentos, postres y bebidas autóctonas las delicias del pacifico.

1867 Mantener 2000 árboles urbanos y/o rurales.                         $44 SC031 Un granito de arena para afrontar el cambio climático en San Cristóbal Sur.
1868 Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.                      $165 SC012 Capacitación ambiental - mariela cano.

SC013 Aprende a reducir, reutilizar y reciclar para ayudar a tu planeta.
SC014 Cero basureros en mi barrio.
SC015 El triángulo de vida que debes conocer para salvar la vida en el planeta.
SC016 Limpieza en el barrio Ramajal.
SC017 Los niños y niñas y los grandes un ambiente con futuro.
SC018 Reconsem.

1869
Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                     $181 SC112 Jovenes contruyendo paz y reconciliacion z-4.

SC113 La memoria como componente histórico de las víctimas.
SC114 La tierra es de quien la trabaja.

SC117 Una apuesta por la resiliencia y la reconciliacìon, las mujeres suman voces por la paz. 

1870
Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo 

de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                     $305 SC107 Formación para el empoderamiento de las mujeres.

SC108 Derecho a la mujer.
SC109 Formación para el empoderamiento de las mujeres.

SC110
Escuela de formación política, acciones políticas de las mujeres de San Cristóbal en el 

desarrollo local.

SC111
Propuesta agrupada conocer, entender, interiorizar y acatar los derechos de la mujer; con 

reconocer lo que es una mujer.
Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                     $588 SC124 Propuesta agupada charlas; con mujer virtuosa; con no al maltrato de mujeres.

SC125 San Cristóbal le apuesta y garantiza a un territorio libre de violencias y de feminicidio.

SC126

Propuesta agrupada “Que el primer amor, sea el propio” estrategia para fortalecer la 

sororidad y auto cuidado femenino; con escuela de formación defensa y protección de la 

mujer.

1872
Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
                     $248 SC129 informarte.

SC130 Somos tu parche.
SC131 participacion.
SC132 Fortalecer organizaciones JAC e instancias de participación. 
SC133 Ciudadania e ideas , suman cambios en San Cristòbal.
SC134 comunidad activa.
SC135 Fortalecer organizaciones JAC.
SC136 Fortalecimiento a instancias de participación ciudadana.
SC138 San Cristóbal participa.



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

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

1801 Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.                      $152 SC052 Aprendiendo con el deporte.
SC054 El deporte retorna con más pasión.

Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                      $770 SC070 Deporte pal futuro.

SC071 Escuelas de Formación.
SC073 Formación deportiva y social.
SC077 Festival deportivo San Cristóbal.
SC078 San Cristóbal sana juega se recrea.

SC079 Actividades recreo deportivas para la persona mayor de la localidad de San Cristóbal.

SC083 Bici hockey en San Cris.
SC085 Entrenemos con conocimiento en la localidad de San Cristóbal. 

1803
Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
                     $453 SC036 Escuela de formación en arte cultura y patrimonio.

SC037 Capacitación de mujeres cabeza de hogar en artes plásticas para el trabajo.
SC038 Actividades artísticas y culturales.
SC041 Pollitos en salsa.
SC042 Escuela de arte y música de paz - CLLR.
SC043 Escuelas de arte y música de paz.

SC044
Escuela de música Colombiana,  practica instrumental, ensamble grupal, aprendizaje 

teórico-auditivo.
SC046 La música escenario de PAZ.
SC047 Jóvenes demostrando sus destrezas.

SC048
Propuestas agrupadas banda de marcha como semillero artístico y escuela artística para la 

construcción de sociedad por medio de las Competencias ciudadanas.. 

Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.                      $502 SC057 Esculas artísticas para niñ@, adolscentes y jóvenes.
SC058 Circulación y visibilización de practicas musicales locales.
SC059 Sc music talent fest.
SC060 Festival de música tradicional en San Cristóbal
SC061 Festival inclusión punk rap rock reggae.
SC062 Semana cultural de San Cristobal.
SC063 El espacio público pinta bien en Can Cristóbal.
SC065 Red de Eventos Culturales.
SC068 Mujer constructora de cultura y sociedad.
SC069 Fútbol tenis.

1811 Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                      $622 SC118 Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderados y organizados.

SC119 Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderadas con sus derechos. 

SC120 Cuidando al cuidador.
SC121 Apoyo psicosocial a cuidadores y cuidadoras.
SC122 Formar una localidad cuidadora.
SC123 Por el derecho a la salud plena de las mujeres.

1813 Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.                      $254 SC019 Agricultura urbana.

SC020
Propuesta agrupada educación ambiental y huerta urbana con manitas ecológicas con 

transformación.
SC021 Realizar capacitación de agricultura urbana para sector LGBTI.

1819
Intervenir 30 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.
                     $678 SC024 Sendero histórico ecológico.

SC025 Sendero cultural y ambiental del zuke.
SC026 Reverdeciendo el alto fucha.
SC027 Limpieza de retamo espinoso.
SC028 Barrio montebello ecológico y seguro.

1824 Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.                      $197 SC144 Implementación escuela de seguridad.
SC145 Una localidad segura.

SC146 Formar a la comunidad en como actuar ante la instalación de ollas en los barrios.

SC147 Resolución de conflictos sin violencia.
SC148 Frente de seguridad comunitaria.

1826
Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                     $678 SC001 Actividades.

SC002 Atención en salud y protección de mascotas.
SC003 Atender animales.
SC004 Brigadas veterinarias.
SC005 Capacitaciones para tenedores y mascotas.
SC006 Los animales necesitan cuidado y amor.
SC007 Control de sobrepoblación animal.
SC008 Manejo  sobrepoblación de mascotas.
SC009 Que se realicen mas jornadas de esterilización.
SC010 Semana de esterilización.

SC011 Capacitación de diferentes temas para actores involucrados en el bienestar animal.

1844
Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.
                     $123 SC149 Convivencia y seguridad en comunidad.

SC150 Conocer, entender y aplicar el código cacional de seguridad y convivencia ciudadana.

SC151 Apoyo y capacitación en seguridad empoderando la comunidad.
1858 Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.                      $832 SC056 Cultura y sostenibilidad ciudadana en el deporte.

1859 Implementar 8 PROCEDAS.                      $221 SC022 Implementar 8 procedas que contribuyan al fortalecimiento de potencialidades ambiental.

SC023
Propuesta agrupada festival itinerante por la convivencia natural y la comunidad a un paso 

de la sostenibilidad.
Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes.                      $245 SC029 Intervenir con material reciclado y jardinería para mejorar el ambiente.

SC030 Reverdece Santa Rosa - Paula Rodríguez.

1865 Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                   $1.298 SC089 Legitimar el trabajo de las y los adultos mayores como guías ecoturísticos de la localidad.

SC090 Fortalecimiento de iniciativas productivas de mujeres vulnerables. 
SC091 Estímulos para empresas recreativas y deportivas.

Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles.
                     $641 SC093 Capacitación para la implementación de huertas familiares en la península - LSC.

SC094 Recuperando el tejido.
SC095 Reciclarte una iniciativa productiva y empresarial en pro de la naturaleza.

Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva.
                  $1.101 SC096 Alimentos orgánicos saludables del bosque altoandino.

SC097 De Informalidad a formal nuevo contrato social.
SC098 Transformación económica.
SC099 San Cristóbal la ruta.
SC100 Reactivar la economía familiar
SC101 Juntos construimos una San Cristóbal competitiva y soberana.
SC103 Emprendimiento y economía. 

SC104 Escuela digital a comerciantes de los barrios la victoria, la gloria y villa del cerro.

Revitalizar 500 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

                     $871 SC106 Red de alimentos, postres y bebidas autóctonas las delicias del pacifico.

1867 Mantener 2000 árboles urbanos y/o rurales.                         $44 SC031 Un granito de arena para afrontar el cambio climático en San Cristóbal Sur.
1868 Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.                      $165 SC012 Capacitación ambiental - mariela cano.

SC013 Aprende a reducir, reutilizar y reciclar para ayudar a tu planeta.
SC014 Cero basureros en mi barrio.
SC015 El triángulo de vida que debes conocer para salvar la vida en el planeta.
SC016 Limpieza en el barrio Ramajal.
SC017 Los niños y niñas y los grandes un ambiente con futuro.
SC018 Reconsem.

1869
Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                     $181 SC112 Jovenes contruyendo paz y reconciliacion z-4.

SC113 La memoria como componente histórico de las víctimas.
SC114 La tierra es de quien la trabaja.

SC117 Una apuesta por la resiliencia y la reconciliacìon, las mujeres suman voces por la paz. 

1870
Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo 

de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                     $305 SC107 Formación para el empoderamiento de las mujeres.

SC108 Derecho a la mujer.
SC109 Formación para el empoderamiento de las mujeres.

SC110
Escuela de formación política, acciones políticas de las mujeres de San Cristóbal en el 

desarrollo local.

SC111
Propuesta agrupada conocer, entender, interiorizar y acatar los derechos de la mujer; con 

reconocer lo que es una mujer.
Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                     $588 SC124 Propuesta agupada charlas; con mujer virtuosa; con no al maltrato de mujeres.

SC125 San Cristóbal le apuesta y garantiza a un territorio libre de violencias y de feminicidio.

SC126

Propuesta agrupada “Que el primer amor, sea el propio” estrategia para fortalecer la 

sororidad y auto cuidado femenino; con escuela de formación defensa y protección de la 

mujer.

1872
Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
                     $248 SC129 informarte.

SC130 Somos tu parche.
SC131 participacion.
SC132 Fortalecer organizaciones JAC e instancias de participación. 
SC133 Ciudadania e ideas , suman cambios en San Cristòbal.
SC134 comunidad activa.
SC135 Fortalecer organizaciones JAC.
SC136 Fortalecimiento a instancias de participación ciudadana.
SC138 San Cristóbal participa.



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

1801

Beneficiar 3200 Personas 

con artículos deportivos 

entregados.

SC032
Entrega  de inplementos 

deportivos a la localidad.
No ejecutada                            -   Se ejecutarán con la contratación de 2022

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801

Beneficiar 3200 Personas 

con artículos deportivos 

entregados.

SC033
Alegría a la tercera edad - 

gloria cecilia sancristan
No ejecutada                            -   Se ejecutarán con la contratación de 2022

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801

Beneficiar 3200 Personas 

con artículos deportivos 

entregados.

SC035 Comunidad deportivo activa. No ejecutada                            -   Se ejecutarán con la contratación de 2022

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801
Capacitar 3200 personas 

en los campos deportivos.
SC049

MMA para mujeres de San 

Cristóbal.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 538-2021 con recursos 

2022, para Prestación de servicios y de apoyo a la 

gestión para la realización de las iniciativas 

deportivas en diferentes actividades recreo-

deportivas en la localidad de San Cristóbal, se 

encontraba en etapa de perfeccionamiento al 

cierre de la vigencia 2021 razon por la cual no 

cuenta con CRPS asociados, siguiendo directriz de 

hacienda 

La ejecución iniciará en el mes de marzo 2022, con una duración de 

8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801
Capacitar 3200 personas 

en los campos deportivos.
SC051 Boxing kids. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 538-2021 con recursos 

2022, para Prestación de servicios y de apoyo a la 

gestión para la realización de las iniciativas 

deportivas en diferentes actividades recreo-

deportivas en la localidad de San Cristóbal, se 

encontraba en etapa de perfeccionamiento al 

cierre de la vigencia 2021 razon por la cual no 

cuenta con CRPS asociados, siguiendo directriz de 

hacienda

La ejecución iniciará en el mes de marzo 2022, con una duración de 

8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801
Capacitar 3200 personas 

en los campos deportivos.
SC052 Aprendiendo con el deporte. Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional CCI-539-2021 con la Organización 

de Estados Iberooamericanos, para la formación 

y realización de eventos recreo deportivos 

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801
Capacitar 3200 personas 

en los campos deportivos.
SC053

Implementación y 

fortalecimiento de escuelas 

deportivas para el 

aprovechamiento del tiempo.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   Inviable



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

1801
Capacitar 3200 personas 

en los campos deportivos.
SC054

El deporte retorna con más 

pasión.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional CCI-539-2021 con la Organización 

de Estados Iberooamericanos, para la formación 

y realización de eventos recreo deportivos 

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC070 Deporte pal futuro. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 537-2021, para 

Prestación de servicios para la consecución de las 

escuelas de formación deportivas de la localidad 

de San Cristóbal en diferentes disciplinas 

deportivas para los niños, niñas y adolescentes, 

haciendo presencia en todas las UPZ

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC071 Escuelas de Formación. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 537-2021, para 

Prestación de servicios para la consecución de las 

escuelas de formación deportivas de la localidad 

de San Cristóbal en diferentes disciplinas 

deportivas para los niños, niñas y adolescentes, 

haciendo presencia en todas las UPZ

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC072
Escuelas de formación 

deportiva nuevos talentos.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 538-2021 con recursos 

2022, para Prestación de servicios y de apoyo a la 

gestión para la realización de las iniciativas 

deportivas en diferentes actividades recreo-

deportivas en la localidad de San Cristóbal, se 

encontraba en etapa de perfeccionamiento al 

cierre de la vigencia 2021 razon por la cual no 

cuenta con CRPS asociados, siguiendo directriz de 

hacienda

La ejecución iniciará en el mes de marzo 2022, con una duración de 

8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC073 Formación deportiva y social. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 537-2021, para 

Prestación de servicios para la consecución de las 

escuelas de formación deportivas de la localidad 

de San Cristóbal en diferentes disciplinas 

deportivas para los niños, niñas y adolescentes, 

haciendo presencia en todas las UPZ

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC075 Semilleros deportivos.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   Inviable

1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC076 Voleibol en la montaña. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 538-2021 con recursos 

2022, para Prestación de servicios y de apoyo a la 

gestión para la realización de las iniciativas 

deportivas en diferentes actividades recreo-

deportivas en la localidad de San Cristóbal,se 

encontraba en etapa de perfeccionamiento al 

cierre de la vigencia 2021 razon por la cual no 

cuenta con CRPS asociados, siguiendo directriz de 

hacienda

La ejecución iniciará en el mes de marzo 2022, con una duración de 

8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC077
Festival deportivo San 

Cristóbal.
En ejecución                         400 Comunidad en general

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional CCI-539-2021 con la Organización 

de Estados Iberooamericanos, para la formación 

y realización de eventos recreo deportivos 

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC078
San Cristóbal sana juega se 

recrea.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional CCI-539-2021 con la Organización 

de Estados Iberooamericanos, para la formación 

y realización de eventos recreo deportivos 

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC079

Actividades recreo deportivas 

para la persona mayor de la 

localidad de San Cristóbal.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 538-2021 para Prestación 

de servicios y de apoyo a la gestión para la 

realización de las iniciativas deportivas en 

diferentes actividades recreo-deportivas en la 

localidad de San Cristóbal

La ejecución iniciará en el mes de marzo 2022, con una duración de 

8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC080
Atención recreodeportiva a 

persona mayor.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 538-2021 con recursos 

2022, para Prestación de servicios y de apoyo a la 

gestión para la realización de las iniciativas 

deportivas en diferentes actividades recreo-

deportivas en la localidad de San Cristóbal,se 

encontraba en etapa de perfeccionamiento al 

cierre de la vigencia 2021 razon por la cual no 

cuenta con CRPS asociados, siguiendo directriz de 

hacienda

La ejecución iniciará en el mes de marzo 2022, con una duración de 

8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC081
Mejorando la salud mental de 

las personas mayores.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 538-2021 con recursos 

2022, para Prestación de servicios y de apoyo a la 

gestión para la realización de las iniciativas 

deportivas en diferentes actividades recreo-

deportivas en la localidad de San Cristóbal, se 

encontraba en etapa de perfeccionamiento al 

cierre de la vigencia 2021 razon por la cual no 

cuenta con CRPS asociados, siguiendo directriz de 

hacienda

La ejecución iniciará en el mes de marzo 2022, con una duración de 

8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC082

Clases para niños de la 

localidad en aprovechamiento 

de pista de bmx y buen uso 

del tiempo libre.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 538-2021 con recursos 

2022, para Prestación de servicios y de apoyo a la 

gestión para la realización de las iniciativas 

deportivas en diferentes actividades recreo-

deportivas en la localidad de San Cristóbal, se 

encontraba en etapa de perfeccionamiento al 

cierre de la vigencia 2021 razon por la cual no 

cuenta con CRPS asociados, siguiendo directriz de 

hacienda

La ejecución iniciará en el mes de marzo 2022, con una duración de 

8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC083 Bici hockey en San Cris. En ejecución                           60 Comunidad en general

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional CCI-539-2021 con la Organización 

de Estados Iberooamericanos, para la formación 

y realización de eventos recreo deportivos 

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC084
Mas que un deporte un estilo 

de vida.    

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   Inviable

1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC085

Entrenemos con conocimiento 

en la localidad de San 

Cristóbal. 

En ejecución                           80 Comunidad en general

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional CCI-539-2021 con la Organización 

de Estados Iberooamericanos, para la formación 

y realización de eventos recreo deportivos 

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1801

Vincular 8000 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SC086 Newcom adultos vitales. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 538-2021 con recursos 

2022, para Prestación de servicios y de apoyo a la 

gestión para la realización de las iniciativas 

deportivas en diferentes actividades recreo-

deportivas en la localidad de San Cristóbal,se 

encontraba en etapa de perfeccionamiento al 

cierre de la vigencia 2021 razon por la cual no 

cuenta con CRPS asociados, siguiendo directriz de 

hacienda

La ejecución iniciará en el mes de marzo 2022, con una duración de 

8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Capacitar 1200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

SC036
Escuela de formación en arte 

cultura y patrimonio.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se encuentran en proceso de formación en distintas temáticas, 300 

personas para el cumplimiento de la meta PDL, entre las cuales se 

encuentran los constructores locales de preseupuestos 

participativos.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Capacitar 1200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

SC037

Capacitación de mujeres 

cabeza de hogar en artes 

plásticas para el trabajo.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se encuentran en proceso de formación en distintas temáticas, 300 

personas para el cumplimiento de la meta PDL, entre las cuales se 

encuentran los constructores locales de preseupuestos 

participativos.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1803

Capacitar 1200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

SC038
Actividades artísticas y 

culturales.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se encuentran en proceso de formación en distintas temáticas, 300 

personas para el cumplimiento de la meta PDL, entre las cuales se 

encuentran los constructores locales de preseupuestos 

participativos.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Capacitar 1200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

SC041 Pollitos en salsa. Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se encuentran en proceso de formación en distintas temáticas, 300 

personas para el cumplimiento de la meta PDL, entre las cuales se 

encuentran los constructores locales de preseupuestos 

participativos.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Capacitar 1200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

SC042
Escuela de arte y música de 

paz - CLLR.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se encuentran en proceso de formación en distintas temáticas, 300 

personas para el cumplimiento de la meta PDL, entre las cuales se 

encuentran los constructores locales de preseupuestos 

participativos.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Capacitar 1200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

SC043
Escuelas de arte y música de 

paz.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se encuentran en proceso de formación en distintas temáticas, 300 

personas para el cumplimiento de la meta PDL, entre las cuales se 

encuentran los constructores locales de preseupuestos 

participativos.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1803

Capacitar 1200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

SC044

Escuela de música 

Colombiana,  practica 

instrumental, ensamble 

grupal, aprendizaje teórico-

auditivo.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se encuentran en proceso de formación en distintas temáticas, 300 

personas para el cumplimiento de la meta PDL, entre las cuales se 

encuentran los constructores locales de preseupuestos 

participativos.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Capacitar 1200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

SC046 La música escenario de PAZ. Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se encuentran en proceso de formación en distintas temáticas, 300 

personas para el cumplimiento de la meta PDL, entre las cuales se 

encuentran los constructores locales de preseupuestos 

participativos.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Capacitar 1200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

SC047
Jóvenes demostrando sus 

destrezas.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se encuentran en proceso de formación en distintas temáticas, 300 

personas para el cumplimiento de la meta PDL, entre las cuales se 

encuentran los constructores locales de preseupuestos 

participativos.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Capacitar 1200 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

SC048

Propuestas agrupadas banda 

de marcha como semillero 

artístico y escuela artística 

para la construcción de 

sociedad por medio de las 

Competencias ciudadanas.. 

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se encuentran en proceso de formación en distintas temáticas, 300 

personas para el cumplimiento de la meta PDL, entre las cuales se 

encuentran los constructores locales de preseupuestos 

participativos.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1803

Realizar 48 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

SC057
Esculas artísticas para niñ@, 

adolscentes y jóvenes.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se realizó entrega de estímulos económicos a los beneficiarios del 

sector artístico y cultural de la localidad, para la ejecución de las 

propuestas  desarrolladas o fortalecidas en el proceso de 

formación, su ejecución se realizará entre los meses de enero a 

mayo de 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Realizar 48 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

SC058
Circulación y visibilización de 

practicas musicales locales.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se realizó entrega de estímulos económicos a los beneficiarios del 

sector artístico y cultural de la localidad, para la ejecución de las 

propuestas  desarrolladas o fortalecidas en el proceso de 

formación, su ejecución se realizará entre los meses de enero a 

mayo de 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Realizar 48 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

SC059 Sc music talent fest. Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se realizó entrega de estímulos económicos a los beneficiarios del 

sector artístico y cultural de la localidad, para la ejecución de las 

propuestas  desarrolladas o fortalecidas en el proceso de 

formación, su ejecución se realizará entre los meses de enero a 

mayo de 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Realizar 48 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

SC060
Festival de música tradicional 

en San Cristóbal
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se realizó entrega de estímulos económicos a los beneficiarios del 

sector artístico y cultural de la localidad, para la ejecución de las 

propuestas  desarrolladas o fortalecidas en el proceso de 

formación, su ejecución se realizará entre los meses de enero a 

mayo de 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1803

Realizar 48 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

SC061
Festival inclusión punk rap 

rock reggae.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se realizó entrega de estímulos económicos a los beneficiarios del 

sector artístico y cultural de la localidad, para la ejecución de las 

propuestas  desarrolladas o fortalecidas en el proceso de 

formación, su ejecución se realizará entre los meses de enero a 

mayo de 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Realizar 48 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

SC062
Semana cultural de San 

Cristobal.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se realizó entrega de estímulos económicos a los beneficiarios del 

sector artístico y cultural de la localidad, para la ejecución de las 

propuestas  desarrolladas o fortalecidas en el proceso de 

formación, su ejecución se realizará entre los meses de enero a 

mayo de 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Realizar 48 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

SC063
El espacio público pinta bien 

en Can Cristóbal.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se realizó entrega de estímulos económicos a los beneficiarios del 

sector artístico y cultural de la localidad, para la ejecución de las 

propuestas  desarrolladas o fortalecidas en el proceso de 

formación, su ejecución se realizará entre los meses de enero a 

mayo de 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Realizar 48 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

SC065 Red de Eventos Culturales. Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se realizó entrega de estímulos económicos a los beneficiarios del 

sector artístico y cultural de la localidad, para la ejecución de las 

propuestas  desarrolladas o fortalecidas en el proceso de 

formación, su ejecución se realizará entre los meses de enero a 

mayo de 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.



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

1803

Realizar 48 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

SC068
Mujer constructora de cultura 

y sociedad.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se realizó entrega de estímulos económicos a los beneficiarios del 

sector artístico y cultural de la localidad, para la ejecución de las 

propuestas  desarrolladas o fortalecidas en el proceso de 

formación, su ejecución se realizará entre los meses de enero a 

mayo de 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1803

Realizar 48 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

SC069 Fútbol tenis. Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se realizó entrega de estímulos económicos a los beneficiarios del 

sector artístico y cultural de la localidad, para la ejecución de las 

propuestas  desarrolladas o fortalecidas en el proceso de 

formación, su ejecución se realizará entre los meses de enero a 

mayo de 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1811

Vincular 3600 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

SC118

Cuidadoras y cuidadores de 

personas con discapacidad 

empoderados y organizados.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 517-2021 para Realizar 

acciones de capacitación, intercambio de saberes 

y clases de rumba, enfocadas a las estrategias de 

cuidado que vincule a mujeres cuidadoras en 

actividades para su bienestar físico emocional.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 7 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1811

Vincular 3600 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

SC119

Cuidadoras y cuidadores de 

personas con discapacidad 

empoderadas con sus 

derechos. 

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 517-2021 para Realizar 

acciones de capacitación, intercambio de saberes 

y clases de rumba, enfocadas a las estrategias de 

cuidado que vincule a mujeres cuidadoras en 

actividades para su bienestar físico emocional.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 7 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1811

Vincular 3600 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

SC120 Cuidando al cuidador. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 517-2021 para Realizar 

acciones de capacitación, intercambio de saberes 

y clases de rumba, enfocadas a las estrategias de 

cuidado que vincule a mujeres cuidadoras en 

actividades para su bienestar físico emocional.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 7 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1811

Vincular 3600 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

SC121
Apoyo psicosocial a 

cuidadores y cuidadoras.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 517-2021 para Realizar 

acciones de capacitación, intercambio de saberes 

y clases de rumba, enfocadas a las estrategias de 

cuidado que vincule a mujeres cuidadoras en 

actividades para su bienestar físico emocional.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 7 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1811

Vincular 3600 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

SC122
Formar una localidad 

cuidadora.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 517-2021 para Realizar 

acciones de capacitación, intercambio de saberes 

y clases de rumba, enfocadas a las estrategias de 

cuidado que vincule a mujeres cuidadoras en 

actividades para su bienestar físico emocional.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 7 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1811

Vincular 3600 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

SC123
Por el derecho a la salud plena 

de las mujeres.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 517-2021 para Realizar 

acciones de capacitación, intercambio de saberes 

y clases de rumba, enfocadas a las estrategias de 

cuidado que vincule a mujeres cuidadoras en 

actividades para su bienestar físico emocional.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 7 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1813

Implementar 20 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

SC019 Agricultura urbana. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 543-2021 para Contratar 

los servicios técnicos y operativos entre el fondo 

de desarrollo local de San Cristóbal y el 

proponente, para ejecutar actividades de avance, 

fortalecimiento y manejo de agricultura urbana 

en la localidad de San Cristóbal

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 11 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1813

Implementar 20 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

SC020

Propuesta agrupada 

educación ambiental y huerta 

urbana con manitas 

ecológicas con 

transformación.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 543-2021 para Contratar 

los servicios técnicos y operativos entre el fondo 

de desarrollo local de San Cristóbal y el 

proponente, para ejecutar actividades de avance, 

fortalecimiento y manejo de agricultura urbana 

en la localidad de San Cristóbal

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 11 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1813

Implementar 20 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana.

SC021

Realizar capacitación de 

agricultura urbana para sector 

LGBTI.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 543-2021 para Contratar 

los servicios técnicos y operativos entre el fondo 

de desarrollo local de San Cristóbal y el 

proponente, para ejecutar actividades de avance, 

fortalecimiento y manejo de agricultura urbana 

en la localidad de San Cristóbal

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 11 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1819

Intervenir 30 hectáreas con 

procesos de restauración, 

rehabilitación o 

recuperación ecológica.

SC024 Sendero histórico ecológico. Contratada                            -   

Se suscribió Convenio Interadministrativo 452-

2021 con el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 

PROTECCION D E LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD -

IDIPRON-, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para la realización 

del manejo y mantenimiento de las áreas objeto 

de procesos de restauración ecológica y otras 

acciones de conservación en la estructura 

ecológica principal y otras áreas del distrito 

capital

Su ejecución inició en diciembre  2021

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1819

Intervenir 30 hectáreas con 

procesos de restauración, 

rehabilitación o 

recuperación ecológica.

SC025
Sendero cultural y ambiental 

del zuke.
Contratada                            -   

Se suscribió Convenio Interadministrativo 452-

2021 con el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 

PROTECCION D E LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD -

IDIPRON-, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para la realización 

del manejo y mantenimiento de las áreas objeto 

de procesos de restauración ecológica y otras 

acciones de conservación en la estructura 

ecológica principal y otras áreas del distrito 

capital

Su ejecución inició en diciembre  2021

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1819

Intervenir 30 hectáreas con 

procesos de restauración, 

rehabilitación o 

recuperación ecológica.

SC026 Reverdeciendo el alto fucha. Contratada                            -   

Se suscribió Convenio Interadministrativo 452-

2021 con el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 

PROTECCION D E LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD -

IDIPRON-, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para la realización 

del manejo y mantenimiento de las áreas objeto 

de procesos de restauración ecológica y otras 

acciones de conservación en la estructura 

ecológica principal y otras áreas del distrito 

capital

Su ejecución inició en diciembre  2021

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1819

Intervenir 30 hectáreas con 

procesos de restauración, 

rehabilitación o 

recuperación ecológica.

SC027 Limpieza de retamo espinoso. Contratada                            -   

Se suscribió Convenio Interadministrativo 452-

2021 con el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 

PROTECCION D E LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD -

IDIPRON-, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para la realización 

del manejo y mantenimiento de las áreas objeto 

de procesos de restauración ecológica y otras 

acciones de conservación en la estructura 

ecológica principal y otras áreas del distrito 

capital

Su ejecución inició en diciembre  2021

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1819

Intervenir 30 hectáreas con 

procesos de restauración, 

rehabilitación o 

recuperación ecológica.

SC028
Barrio montebello ecológico y 

seguro.
Contratada                            -   

Se suscribió Convenio Interadministrativo 452-

2021 con el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 

PROTECCION D E LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD -

IDIPRON-, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para la realización 

del manejo y mantenimiento de las áreas objeto 

de procesos de restauración ecológica y otras 

acciones de conservación en la estructura 

ecológica principal y otras áreas del distrito 

capital

Su ejecución inició en diciembre  2021

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1824
Formar 1000 personas en 

la escuela de seguridad.
SC144

Implementación escuela de 

seguridad.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 516 de 2021 para Prestar 

los servicios para la formación de la escuela de 

seguridad ciudadana y la implementación de 

acciones pedagógicas del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana en la 

localidad de San Cristóbal.

Su ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 5 meses

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1824
Formar 1000 personas en 

la escuela de seguridad.
SC145 Una localidad segura. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 516 de 2021 para Prestar 

los servicios para la formación de la escuela de 

seguridad ciudadana y la implementación de 

acciones pedagógicas del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana en la 

localidad de San Cristóbal.

Su ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 5 meses

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1824
Formar 1000 personas en 

la escuela de seguridad.
SC146

Formar a la comunidad en 

como actuar ante la 

instalación de ollas en los 

barrios.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 516 de 2021 para Prestar 

los servicios para la formación de la escuela de 

seguridad ciudadana y la implementación de 

acciones pedagógicas del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana en la 

localidad de San Cristóbal.

Su ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 5 meses

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1824
Formar 1000 personas en 

la escuela de seguridad.
SC147

Resolución de conflictos sin 

violencia.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 516 de 2021 para Prestar 

los servicios para la formación de la escuela de 

seguridad ciudadana y la implementación de 

acciones pedagógicas del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana en la 

localidad de San Cristóbal.

Su ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 5 meses

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1824
Formar 1000 personas en 

la escuela de seguridad.
SC148

Frente de seguridad 

comunitaria.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 516 de 2021 para Prestar 

los servicios para la formación de la escuela de 

seguridad ciudadana y la implementación de 

acciones pedagógicas del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana en la 

localidad de San Cristóbal.

Su ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 5 meses

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1826

Atender 12000 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

SC001 Actividades. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 540-2021 para Promover 

acciones de protección y bienestar animal en la 

Localidad de San Cristóbal, brindando una 

atención integral mediante la atención de 

urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones 

de esterilización, educación y adopción.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 4 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1826

Atender 12000 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

SC002
Atención en salud y 

protección de mascotas.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 540-2021 para Promover 

acciones de protección y bienestar animal en la 

Localidad de San Cristóbal, brindando una 

atención integral mediante la atención de 

urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones 

de esterilización, educación y adopción.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 4 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1826

Atender 12000 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

SC003 Atender animales. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 540-2021 para Promover 

acciones de protección y bienestar animal en la 

Localidad de San Cristóbal, brindando una 

atención integral mediante la atención de 

urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones 

de esterilización, educación y adopción.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 4 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1826

Atender 12000 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

SC004 Brigadas veterinarias. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 540-2021 para Promover 

acciones de protección y bienestar animal en la 

Localidad de San Cristóbal, brindando una 

atención integral mediante la atención de 

urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones 

de esterilización, educación y adopción.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 4 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1826

Atender 12000 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

SC005
Capacitaciones para 

tenedores y mascotas.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 540-2021 para Promover 

acciones de protección y bienestar animal en la 

Localidad de San Cristóbal, brindando una 

atención integral mediante la atención de 

urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones 

de esterilización, educación y adopción.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 4 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1826

Atender 12000 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

SC006
Los animales necesitan 

cuidado y amor.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 540-2021 para Promover 

acciones de protección y bienestar animal en la 

Localidad de San Cristóbal, brindando una 

atención integral mediante la atención de 

urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones 

de esterilización, educación y adopción.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 4 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1826

Atender 12000 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

SC007
Control de sobrepoblación 

animal.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 540-2021 para Promover 

acciones de protección y bienestar animal en la 

Localidad de San Cristóbal, brindando una 

atención integral mediante la atención de 

urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones 

de esterilización, educación y adopción.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 4 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1826

Atender 12000 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

SC008
Manejo  sobrepoblación de 

mascotas.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 540-2021 para Promover 

acciones de protección y bienestar animal en la 

Localidad de San Cristóbal, brindando una 

atención integral mediante la atención de 

urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones 

de esterilización, educación y adopción.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 4 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1826

Atender 12000 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

SC009
Que se realicen mas jornadas 

de esterilización.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 540-2021 para Promover 

acciones de protección y bienestar animal en la 

Localidad de San Cristóbal, brindando una 

atención integral mediante la atención de 

urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones 

de esterilización, educación y adopción.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 4 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1826

Atender 12000 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

SC010 Semana de esterilización. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 540-2021 para Promover 

acciones de protección y bienestar animal en la 

Localidad de San Cristóbal, brindando una 

atención integral mediante la atención de 

urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones 

de esterilización, educación y adopción.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 4 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1826

Atender 12000 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

SC011

Capacitación de diferentes 

temas para actores 

involucrados en el bienestar 

animal.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 540-2021 para Promover 

acciones de protección y bienestar animal en la 

Localidad de San Cristóbal, brindando una 

atención integral mediante la atención de 

urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones 

de esterilización, educación y adopción.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 4 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1844

Implementar 4 estrategia 

local de acciones 

pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en 

la localidad.

SC149
Convivencia y seguridad en 

comunidad.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 516 de 2021 para Prestar 

los servicios para la formación de la escuela de 

seguridad ciudadana y la implementación de 

acciones pedagógicas del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana en la 

localidad de San Cristóbal.

Su ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 5 meses

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1844

Implementar 4 estrategia 

local de acciones 

pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en 

la localidad.

SC150

Conocer, entender y aplicar el 

código cacional de seguridad y 

convivencia ciudadana.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 516 de 2021 para Prestar 

los servicios para la formación de la escuela de 

seguridad ciudadana y la implementación de 

acciones pedagógicas del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana en la 

localidad de San Cristóbal.

Su ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 5 meses

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1844

Implementar 4 estrategia 

local de acciones 

pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en 

la localidad.

SC151

Apoyo y capacitación en 

seguridad empoderando la 

comunidad.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 516 de 2021 para Prestar 

los servicios para la formación de la escuela de 

seguridad ciudadana y la implementación de 

acciones pedagógicas del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana en la 

localidad de San Cristóbal.

Su ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 5 meses

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1844

Vincular 35 Instituciones 

educativas al programa 

pedagógico de resolución 

de conflictos en la 

comunidad escolar.

SC152

Niños, niñas y adolescentes 

con la participación y 

seguridad, se la juegan por la 

convivencia escolar.

No ejecutada                            -   Se ejecutarán con la contratación de 2022

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1858
Financiar 100 proyectos del 

sector cultural y creativo.
SC056

Cultura y sostenibilidad 

ciudadana en el deporte.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se realizó entrega de estímulos económicos a los beneficiarios del 

sector artístico y cultural de la localidad, para la ejecución de las 

propuestas  desarrolladas o fortalecidas en el proceso de 

formación, su ejecución se realizará entre los meses de enero a 

mayo de 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1859 Implementar 8 PROCEDAS. SC022

Implementar 8 procedas que 

contribuyan al fortalecimiento 

de potencialidades ambiental.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 535-2021 para prestar los 

servicios profesionales, técnicos, de asesoría y 

acompañamiento, para el fortalecimiento del 

desarrollo de acciones de educación ambiental 

ejecutadas en la localidad de san cristóbal que 

permitan generar procesos de sostenibilidad de 

los  procesos- locales

Se iniciará la ejecución en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 5 meses

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1859 Implementar 8 PROCEDAS. SC023

Propuesta agrupada festival 

itinerante por la convivencia 

natural y la comunidad a un 

paso de la sostenibilidad.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 535-2021 para prestar los 

servicios profesionales, técnicos, de asesoría y 

acompañamiento, para el fortalecimiento del 

desarrollo de acciones de educación ambiental 

ejecutadas en la localidad de san cristóbal que 

permitan generar procesos de sostenibilidad de 

los  procesos- locales

Se iniciará la ejecución en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 5 meses

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1859

Intervenir 4000 m2 de 

jardinería y coberturas 

verdes.

SC029

Intervenir con material 

reciclado y jardinería para 

mejorar el ambiente.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 545-2021, para contratar 

los servicios técnicos y operativos entre el Fondo 

de Desarrollo Local de San Cristóbal y el 

proponente, para ejecutar actividades de avance, 

plantaciones ornamentales en la localidad de San 

Cristóbal

Se iniciará la ejecución en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 11 meses

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1859

Intervenir 4000 m2 de 

jardinería y coberturas 

verdes.

SC030
Reverdece Santa Rosa - Paula 

Rodríguez.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 545-2021, para contratar 

los servicios técnicos y operativos entre el Fondo 

de Desarrollo Local de San Cristóbal y el 

proponente, para ejecutar actividades de avance, 

plantaciones ornamentales en la localidad de San 

Cristóbal

Se iniciará la ejecución en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 11 meses

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1865

Apoyar 600 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

SC089

Legitimar el trabajo de las y 

los adultos mayores como 

guías ecoturísticos de la 

localidad.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se realizó entrega de estímulos económicos a los beneficiarios del 

sector artístico y cultural de la localidad, para la ejecución de las 

propuestas  desarrolladas o fortalecidas en el proceso de 

formación, su ejecución se realizará entre los meses de enero a 

mayo de 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1865

Apoyar 600 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

SC090

Fortalecimiento de iniciativas 

productivas de mujeres 

vulnerables. 

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se realizó entrega de estímulos económicos a los beneficiarios del 

sector artístico y cultural de la localidad, para la ejecución de las 

propuestas  desarrolladas o fortalecidas en el proceso de 

formación, su ejecución se realizará entre los meses de enero a 

mayo de 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.



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

1865

Apoyar 600 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

SC091
Estímulos para empresas 

recreativas y deportivas.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio interadministrativo No. 

359 de 2021. (FDLSC-CI-325-2021) Suscrito entre 

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deportes, el Instituto Distrital de las Artes 

–IDARTES y varios FDL, entre ellos el de San 

Cristóbal, para Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 

desarrollar acciones articuladas entre las partes 

orientadas a fomentar la generación y circulación 

de bienes y servicios culturales, artísticos y 

patrimoniales, así como al fortalecimiento de los 

agentes de estos sectores en las localidades del 

Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos 

presentados a los Fondos de Desarrollo Local que 

forman parte del convenio en el marco del 

programa “Es Cultura Local 2021”

Se realizó entrega de estímulos económicos a los beneficiarios del 

sector artístico y cultural de la localidad, para la ejecución de las 

propuestas  desarrolladas o fortalecidas en el proceso de 

formación, su ejecución se realizará entre los meses de enero a 

mayo de 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1865

Promover en 400 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

SC093

Capacitación para la 

implementación de huertas 

familiares en la península - 

LSC.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional 334-2021 para desarrollar 

Estrategias que promuevan el fortalecimiento a 

los emprendimientos de la economía popular de 

la localidad de San Cristóbal y las unidades 

productivas familiares y/o poblaciones dedicadas 

a actividades tradicionales que permiten generar 

ingresos, y el Fortalecimiento de MiPymes locales

Se han beneficiado 100 emprendimientos en el marco del convenio 

con el PNUD 334-2021.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1865

Promover en 400 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

SC094 Recuperando el tejido. Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional 334-2021 para desarrollar 

Estrategias que promuevan el fortalecimiento a 

los emprendimientos de la economía popular de 

la localidad de San Cristóbal y las unidades 

productivas familiares y/o poblaciones dedicadas 

a actividades tradicionales que permiten generar 

ingresos, y el Fortalecimiento de MiPymes locales

Se han beneficiado 100 emprendimientos en el marco del convenio 

con el PNUD 334-2021.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1865

Promover en 400 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

SC095

Reciclarte una iniciativa 

productiva y empresarial en 

pro de la naturaleza.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional 334-2021 para desarrollar 

Estrategias que promuevan el fortalecimiento a 

los emprendimientos de la economía popular de 

la localidad de San Cristóbal y las unidades 

productivas familiares y/o poblaciones dedicadas 

a actividades tradicionales que permiten generar 

ingresos, y el Fortalecimiento de MiPymes locales

Se han beneficiado 100 emprendimientos en el marco del convenio 

con el PNUD 334-2021.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1865

Promover en 800 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

SC096

Alimentos orgánicos 

saludables del bosque 

altoandino.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional 334-2021 para desarrollar 

Estrategias que promuevan el fortalecimiento a 

los emprendimientos de la economía popular de 

la localidad de San Cristóbal y las unidades 

productivas familiares y/o poblaciones dedicadas 

a actividades tradicionales que permiten generar 

ingresos, y el Fortalecimiento de MiPymes locales

Se han beneficiado 200 emprendimientos en el marco del convenio 

con el PNUD 334-2021.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1865

Promover en 800 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

SC097
De Informalidad a formal 

nuevo contrato social.
Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional 334-2021 para desarrollar 

Estrategias que promuevan el fortalecimiento a 

los emprendimientos de la economía popular de 

la localidad de San Cristóbal y las unidades 

productivas familiares y/o poblaciones dedicadas 

a actividades tradicionales que permiten generar 

ingresos, y el Fortalecimiento de MiPymes locales

Se han beneficiado 200 emprendimientos en el marco del convenio 

con el PNUD 334-2021.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1865

Promover en 800 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

SC098 Transformación económica. Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional 334-2021 para desarrollar 

Estrategias que promuevan el fortalecimiento a 

los emprendimientos de la economía popular de 

la localidad de San Cristóbal y las unidades 

productivas familiares y/o poblaciones dedicadas 

a actividades tradicionales que permiten generar 

ingresos, y el Fortalecimiento de MiPymes locales

Se han beneficiado 200 emprendimientos en el marco del convenio 

con el PNUD 334-2021.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1865

Promover en 800 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

SC099 San Cristóbal la ruta. Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional 334-2021 para desarrollar 

Estrategias que promuevan el fortalecimiento a 

los emprendimientos de la economía popular de 

la localidad de San Cristóbal y las unidades 

productivas familiares y/o poblaciones dedicadas 

a actividades tradicionales que permiten generar 

ingresos, y el Fortalecimiento de MiPymes locales

Se han beneficiado 200 emprendimientos en el marco del convenio 

con el PNUD 334-2021.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1865

Promover en 800 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

SC100 Reactivar la economía familiar Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional 334-2021 para desarrollar 

Estrategias que promuevan el fortalecimiento a 

los emprendimientos de la economía popular de 

la localidad de San Cristóbal y las unidades 

productivas familiares y/o poblaciones dedicadas 

a actividades tradicionales que permiten generar 

ingresos, y el Fortalecimiento de MiPymes locales

Se han beneficiado 200 emprendimientos en el marco del convenio 

con el PNUD 334-2021.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1865

Promover en 800 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

SC101

Juntos construimos una San 

Cristóbal competitiva y 

soberana.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional 334-2021 para desarrollar 

Estrategias que promuevan el fortalecimiento a 

los emprendimientos de la economía popular de 

la localidad de San Cristóbal y las unidades 

productivas familiares y/o poblaciones dedicadas 

a actividades tradicionales que permiten generar 

ingresos, y el Fortalecimiento de MiPymes locales

Se han beneficiado 200 emprendimientos en el marco del convenio 

con el PNUD 334-2021.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1865

Promover en 800 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

SC102 No registra.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   Inviable (en blanco)

1865

Promover en 800 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

SC103 Emprendimiento y economía. Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional 334-2021 para desarrollar 

Estrategias que promuevan el fortalecimiento a 

los emprendimientos de la economía popular de 

la localidad de San Cristóbal y las unidades 

productivas familiares y/o poblaciones dedicadas 

a actividades tradicionales que permiten generar 

ingresos, y el Fortalecimiento de MiPymes locales

Se han beneficiado 200 emprendimientos en el marco del convenio 

con el PNUD 334-2021.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1865

Promover en 800 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

SC104

Escuela digital a comerciantes 

de los barrios la victoria, la 

gloria y villa del cerro.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional 334-2021 para desarrollar 

Estrategias que promuevan el fortalecimiento a 

los emprendimientos de la economía popular de 

la localidad de San Cristóbal y las unidades 

productivas familiares y/o poblaciones dedicadas 

a actividades tradicionales que permiten generar 

ingresos, y el Fortalecimiento de MiPymes locales

Se han beneficiado 200 emprendimientos en el marco del convenio 

con el PNUD 334-2021.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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Total población 
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1865

Revitalizar 500 Mipymes 

y/o emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

SC105 Convocatoria.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   Inviable

1865

Revitalizar 500 Mipymes 

y/o emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

SC106

Red de alimentos, postres y 

bebidas autóctonas las 

delicias del pacifico.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional 334-2021 para desarrollar 

Estrategias que promuevan el fortalecimiento a 

los emprendimientos de la economía popular de 

la localidad de San Cristóbal y las unidades 

productivas familiares y/o poblaciones dedicadas 

a actividades tradicionales que permiten generar 

ingresos, y el Fortalecimiento de MiPymes locales

Se han beneficiado 93 emprendimientos en el marco del convenio 

con el PNUD 334-2021

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1867
Mantener 2000 árboles 

urbanos y/o rurales.
SC031

Un granito de arena para 

afrontar el cambio climático 

en San Cristóbal Sur.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 534-2021 para Contratar 

los servicios técnicos y operativos entre el Fondo 

de Desarrollo Local de San Cristóbal y el 

proponente, para ejecutar actividades de avance, 

fortalecimiento y manejo de arbolado urbano y 

rural en la localidad de San Cristóbal

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 11 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1868

Capacitar 4500 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

SC012
Capacitación ambiental - 

mariela cano.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 536 de 2021 para 

Contratar talleres de capacitación en separación 

en la fuente dirigidos a los habitantes de la 

localidad San Cristóbal, funcionarios del Fondo de 

Desarrollo Local y recicladores de oficio de la 

localidad.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 6 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1868

Capacitar 4500 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

SC013

Aprende a reducir, reutilizar y 

reciclar para ayudar a tu 

planeta.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 536 de 2021 para 

Contratar talleres de capacitación en separación 

en la fuente dirigidos a los habitantes de la 

localidad San Cristóbal, funcionarios del Fondo de 

Desarrollo Local y recicladores de oficio de la 

localidad.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 6 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1868

Capacitar 4500 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

SC014 Cero basureros en mi barrio. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 536 de 2021 para 

Contratar talleres de capacitación en separación 

en la fuente dirigidos a los habitantes de la 

localidad San Cristóbal, funcionarios del Fondo de 

Desarrollo Local y recicladores de oficio de la 

localidad.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 6 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1868

Capacitar 4500 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

SC015

El triángulo de vida que debes 

conocer para salvar la vida en 

el planeta.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 536 de 2021 para 

Contratar talleres de capacitación en separación 

en la fuente dirigidos a los habitantes de la 

localidad San Cristóbal, funcionarios del Fondo de 

Desarrollo Local y recicladores de oficio de la 

localidad.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 6 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1868

Capacitar 4500 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

SC016 Limpieza en el barrio Ramajal. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 536 de 2021 para 

Contratar talleres de capacitación en separación 

en la fuente dirigidos a los habitantes de la 

localidad San Cristóbal, funcionarios del Fondo de 

Desarrollo Local y recicladores de oficio de la 

localidad.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 6 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1868

Capacitar 4500 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

SC017
Los niños y niñas y los grandes 

un ambiente con futuro.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 536 de 2021 para 

Contratar talleres de capacitación en separación 

en la fuente dirigidos a los habitantes de la 

localidad San Cristóbal, funcionarios del Fondo de 

Desarrollo Local y recicladores de oficio de la 

localidad.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 6 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1868

Capacitar 4500 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

SC018 Reconsem. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 536 de 2021 para 

Contratar talleres de capacitación en separación 

en la fuente dirigidos a los habitantes de la 

localidad San Cristóbal, funcionarios del Fondo de 

Desarrollo Local y recicladores de oficio de la 

localidad.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 6 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1869

Vincular 2000 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

SC112
Jovenes contruyendo paz y 

reconciliacion z-4.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 532 de 2021 para Prestar 

servicios para realizar acciones vinculantes 

tendientes a la construcción de memoria, paz y 

reconciliación, en el marco proyecto 1869 San 

Cristóbal territorio de paz y reconciliación.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 6 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1869

Vincular 2000 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

SC113

La memoria como 

componente histórico de las 

víctimas.

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 532 de 2021 para Prestar 

servicios para realizar acciones vinculantes 

tendientes a la construcción de memoria, paz y 

reconciliación, en el marco proyecto 1869 San 

Cristóbal territorio de paz y reconciliación.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 6 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1869

Vincular 2000 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

SC114
La tierra es de quien la 

trabaja.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 532 de 2021 para Prestar 

servicios para realizar acciones vinculantes 

tendientes a la construcción de memoria, paz y 

reconciliación, en el marco proyecto 1869 San 

Cristóbal territorio de paz y reconciliación.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 6 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1869

Vincular 2000 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

SC117

Una apuesta por la resiliencia 

y la reconciliacìon, las mujeres 

suman voces por la paz. 

Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 532 de 2021 para Prestar 

servicios para realizar acciones vinculantes 

tendientes a la construcción de memoria, paz y 

reconciliación, en el marco proyecto 1869 San 

Cristóbal territorio de paz y reconciliación.

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 6 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1870

Capacitar 3000 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

SC107

Formación para el 

empoderamiento de las 

mujeres.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional CCI-539-2021 con la Organización 

de Estados Iberooamericanos, para Procesos de 

información e intercambio de saberes, para la 

construcción de la ciudadanía y el desarrollo de 

capacidades en el ejercicio y exigibilidad de los 

derechos de las mujeres, la prevención de las 

violencias y la identificación de riesgo de 

feminicidio, teniendo en cuenta la política pública 

de mujer y equidad de género (PPMYEG)

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1870

Capacitar 3000 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

SC108 Derecho a la mujer. Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional CCI-539-2021 con la Organización 

de Estados Iberooamericanos, para Procesos de 

información e intercambio de saberes, para la 

construcción de la ciudadanía y el desarrollo de 

capacidades en el ejercicio y exigibilidad de los 

derechos de las mujeres, la prevención de las 

violencias y la identificación de riesgo de 

feminicidio, teniendo en cuenta la política pública 

de mujer y equidad de género (PPMYEG)

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1870

Capacitar 3000 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

SC109

Formación para el 

empoderamiento de las 

mujeres.

Contratada                            -   
La Iniciativa SC107 y SC109 eran iguales, por 

mayor votación quedó solo la SC107, 
(en blanco)

1870

Capacitar 3000 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

SC110

Escuela de formación política, 

acciones políticas de las 

mujeres de San Cristóbal en el 

desarrollo local.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional CCI-539-2021 con la Organización 

de Estados Iberooamericanos, para Procesos de 

información e intercambio de saberes, para la 

construcción de la ciudadanía y el desarrollo de 

capacidades en el ejercicio y exigibilidad de los 

derechos de las mujeres, la prevención de las 

violencias y la identificación de riesgo de 

feminicidio, teniendo en cuenta la política pública 

de mujer y equidad de género (PPMYEG)

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1870

Capacitar 3000 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

SC111

Propuesta agrupada conocer, 

entender, interiorizar y acatar 

los derechos de la mujer; con 

reconocer lo que es una 

mujer.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional CCI-539-2021 con la Organización 

de Estados Iberooamericanos, para Procesos de 

información e intercambio de saberes, para la 

construcción de la ciudadanía y el desarrollo de 

capacidades en el ejercicio y exigibilidad de los 

derechos de las mujeres, la prevención de las 

violencias y la identificación de riesgo de 

feminicidio, teniendo en cuenta la política pública 

de mujer y equidad de género (PPMYEG)

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1870

Vincular 4300 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

SC124

Propuesta agupada charlas; 

con mujer virtuosa; con no al 

maltrato de mujeres.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional CCI-539-2021 con la Organización 

de Estados Iberooamericanos, para Procesos de 

información e intercambio de saberes, para la 

construcción de la ciudadanía y el desarrollo de 

capacidades en el ejercicio y exigibilidad de los 

derechos de las mujeres, la prevención de las 

violencias y la identificación de riesgo de 

feminicidio, teniendo en cuenta la política pública 

de mujer y equidad de género (PPMYEG)

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1870

Vincular 4300 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

SC125

San Cristóbal le apuesta y 

garantiza a un territorio libre 

de violencias y de feminicidio.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional CCI-539-2021 con la Organización 

de Estados Iberooamericanos, para Procesos de 

información e intercambio de saberes, para la 

construcción de la ciudadanía y el desarrollo de 

capacidades en el ejercicio y exigibilidad de los 

derechos de las mujeres, la prevención de las 

violencias y la identificación de riesgo de 

feminicidio, teniendo en cuenta la política pública 

de mujer y equidad de género (PPMYEG)

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1870

Vincular 4300 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

SC126

Propuesta agrupada “Que el 

primer amor, sea el propio” 

estrategia para fortalecer la 

sororidad y auto cuidado 

femenino; con escuela de 

formación defensa y 

protección de la mujer.

Contratada                            -   

Se suscribió el convenio de cooperación 

internacional CCI-539-2021 con la Organización 

de Estados Iberooamericanos, para Procesos de 

información e intercambio de saberes, para la 

construcción de la ciudadanía y el desarrollo de 

capacidades en el ejercicio y exigibilidad de los 

derechos de las mujeres, la prevención de las 

violencias y la identificación de riesgo de 

feminicidio, teniendo en cuenta la política pública 

de mujer y equidad de género (PPMYEG)

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022, con una duración 

de 8 meses 

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1872

Capacitar 2500 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SC127 Procesos de formación. 

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   Inviable

1872

Capacitar 2500 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SC128
Gestores de seguridad y 

convivencia.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   Inviable

1872

Capacitar 2500 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SC129 informarte. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 531 de 2021, para Diseñar 

e implementar estrategias para la transferencia 

de conocimiento, a través de procesos de 

formación y capacitación de los (las) ciudadanos 

(as) y miembros de las diferentes organizaciones 

comunales, comunitarias, sociales, instancias y 

expresiones de participación ciudadana de la 

localidad de San Cristóbal, en temas relacionados 

con la participación ciudadana, garantía de 

derechos, el funcionamiento del Estado y las 

políticas públicas, a partir de la implementación 

de escuelas

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1872

Capacitar 2500 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SC130 Somos tu parche. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 531 de 2021, para Diseñar 

e implementar estrategias para la transferencia 

de conocimiento, a través de procesos de 

formación y capacitación de los (las) ciudadanos 

(as) y miembros de las diferentes organizaciones 

comunales, comunitarias, sociales, instancias y 

expresiones de participación ciudadana de la 

localidad de San Cristóbal, en temas relacionados 

con la participación ciudadana, garantía de 

derechos, el funcionamiento del Estado y las 

políticas públicas, a partir de la implementación 

de escuelas

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1872

Capacitar 2500 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SC131 participacion. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 531 de 2021, para Diseñar 

e implementar estrategias para la transferencia 

de conocimiento, a través de procesos de 

formación y capacitación de los (las) ciudadanos 

(as) y miembros de las diferentes organizaciones 

comunales, comunitarias, sociales, instancias y 

expresiones de participación ciudadana de la 

localidad de San Cristóbal, en temas relacionados 

con la participación ciudadana, garantía de 

derechos, el funcionamiento del Estado y las 

políticas públicas, a partir de la implementación 

de escuelas

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1872

Capacitar 2500 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SC132
Fortalecer organizaciones JAC 

e instancias de participación. 
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 531 de 2021, para Diseñar 

e implementar estrategias para la transferencia 

de conocimiento, a través de procesos de 

formación y capacitación de los (las) ciudadanos 

(as) y miembros de las diferentes organizaciones 

comunales, comunitarias, sociales, instancias y 

expresiones de participación ciudadana de la 

localidad de San Cristóbal, en temas relacionados 

con la participación ciudadana, garantía de 

derechos, el funcionamiento del Estado y las 

políticas públicas, a partir de la implementación 

de escuelas

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1872

Capacitar 2500 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SC133
Ciudadania e ideas , suman 

cambios en San Cristòbal.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 531 de 2021, para Diseñar 

e implementar estrategias para la transferencia 

de conocimiento, a través de procesos de 

formación y capacitación de los (las) ciudadanos 

(as) y miembros de las diferentes organizaciones 

comunales, comunitarias, sociales, instancias y 

expresiones de participación ciudadana de la 

localidad de San Cristóbal, en temas relacionados 

con la participación ciudadana, garantía de 

derechos, el funcionamiento del Estado y las 

políticas públicas, a partir de la implementación 

de escuelas

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1872

Capacitar 2500 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SC134 comunidad activa. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 531 de 2021, para Diseñar 

e implementar estrategias para la transferencia 

de conocimiento, a través de procesos de 

formación y capacitación de los (las) ciudadanos 

(as) y miembros de las diferentes organizaciones 

comunales, comunitarias, sociales, instancias y 

expresiones de participación ciudadana de la 

localidad de San Cristóbal, en temas relacionados 

con la participación ciudadana, garantía de 

derechos, el funcionamiento del Estado y las 

políticas públicas, a partir de la implementación 

de escuelas

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1872

Capacitar 2500 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SC135 Fortalecer organizaciones JAC. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 531 de 2021, para Diseñar 

e implementar estrategias para la transferencia 

de conocimiento, a través de procesos de 

formación y capacitación de los (las) ciudadanos 

(as) y miembros de las diferentes organizaciones 

comunales, comunitarias, sociales, instancias y 

expresiones de participación ciudadana de la 

localidad de San Cristóbal, en temas relacionados 

con la participación ciudadana, garantía de 

derechos, el funcionamiento del Estado y las 

políticas públicas, a partir de la implementación 

de escuelas

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1872

Capacitar 2500 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SC136
Fortalecimiento a instancias 

de participación ciudadana.
Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 531 de 2021, para Diseñar 

e implementar estrategias para la transferencia 

de conocimiento, a través de procesos de 

formación y capacitación de los (las) ciudadanos 

(as) y miembros de las diferentes organizaciones 

comunales, comunitarias, sociales, instancias y 

expresiones de participación ciudadana de la 

localidad de San Cristóbal, en temas relacionados 

con la participación ciudadana, garantía de 

derechos, el funcionamiento del Estado y las 

políticas públicas, a partir de la implementación 

de escuelas

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1872

Capacitar 2500 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SC137

Fundación creando huellas 

con amor, un espacio para 

aprender creando.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   Inviable

1872

Capacitar 2500 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SC138 San Cristóbal participa. Contratada                            -   

Se suscribió el contrato 531 de 2021, para Diseñar 

e implementar estrategias para la transferencia 

de conocimiento, a través de procesos de 

formación y capacitación de los (las) ciudadanos 

(as) y miembros de las diferentes organizaciones 

comunales, comunitarias, sociales, instancias y 

expresiones de participación ciudadana de la 

localidad de San Cristóbal, en temas relacionados 

con la participación ciudadana, garantía de 

derechos, el funcionamiento del Estado y las 

políticas públicas, a partir de la implementación 

de escuelas

La ejecución iniciará en el mes de febrero 2022.

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1872
Dotar 55 sedes de salones 

comunales.
SC139

Dotación casa comunal alpes 

sector el futuro.
No ejecutada                            -   Inviable

1872
Dotar 55 sedes de salones 

comunales.
SC140

Barrio montebello bien 

equipado y moderno al 

servicio de la comunidad.

No ejecutada                            -   Se ejecutarán con la contratación de 2022

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1872
Dotar 55 sedes de salones 

comunales.
SC141

Dotación salón comunal 

bellavista san juanito y lucero 

1 sector.

No ejecutada                            -   Se ejecutarán con la contratación de 2022

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.
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1872
Dotar 55 sedes de salones 

comunales.
SC142

Espacio físico oficina para 

sectores LGBTI.
No ejecutada                            -   Se ejecutarán con la contratación de 2022

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.

1872
Dotar 55 sedes de salones 

comunales.
SC143

Gestión de implementos para 

el uso de la comunidad.
No ejecutada                            -   Se ejecutarán con la contratación de 2022

Fue necesario realizar mesas de trabajo 

con los constructores locales, para 

realizar ajustes técnicos requeridos en 

su momento por el sector y el FDLSC 

para su inclusión en el proceso de 

formulación; esto, dado que la 

descripción inicial de la propuesta no 

era clara y en ciertos casos incompleta.


