
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

Santa Fe

Cifras en millones de pesos

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

2074
Atender 15.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                     $276 SF002 Protección a los animales de Santa Fe.

SF003 Calles limpias, perros cuidados.
SF004 Una Santa Fe educada… Una Santa Fe amorosa y consciente.

2100 Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.                      $163 SF032 Escuelas de formación deportiva y capacitación de lideres comunitarios deportivos.

SF033 Escuelas de formación deportiva - tradicionales.
SF034 Nueva generacion en el deporte.

Vincular 18.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                      $428 SF063 Primeras olimpiadas de integración ciudadana.

SF064 Adulto mayor activo.
SF067 Carrera ciclistica Santa Fe.

2108
Apoyar 60 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o 

ambiental.
                     $160 SF118 Productores rurales en armonía con el territorio.

SF119 Compostaje (utilización de residuos como abono para la agricultura).
SF120 Mejorar seguridad alimentaria

2110
Capacitar 1.400 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
                     $230 SF024 Capacitación en artes.

SF028 Formación danza adulto mayor.

SF031 Mujeres empoderadas (bisutera, manualidades, productividad y emprendimiento).

Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.                      $200 SF054 Fiestas y festivales.
SF055 Festival de la chicha.

SF056
Reactivación de la cultura local, circulación de bienes culturales y patrimonio del centro de 

Bogotá.
2112 Mejorar 130 viviendas de interés social rurales.                      $425 SF121 Viviendas dignas, territorio digno.

SF123 Mejoramiento de vivienda rural.

SF124
Para el desarrollo del plan de desarrollo y el cumplimiento de la meta mencionada, el 

verjón alto.
2122 Implementar 10 PROCEDAS                      $332 SF010 Circuito de huertas comunitarias agroecológicas.

SF012 Cuidando y protegiendo nuestros cerros y ruralidad.
Intervenir 6.500 m2 de jardinería y coberturas verdes.                      $109 SF018 Recuperar e implementar jardines del barrio la perseverancia

SF019 La Alameda Verde.
SF021 Recuperar e implementar jardines del barrio la perseverancia.

2123 Financiar 64 proyectos del sector cultural y creativo.                      $180 SF035 La Vamoatumba — Hola veci, renace el arte en la localidad.

SF036 Corredor cultural, patrimonial, turístico, ecológico y deportivo barrio la Perseverancia.

SF037 Fortalecimiento de la cultura y los medios comunitarios activos en Santa Fe.
Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana.                      $165 SF013 Agricultura urbana en la localidad de Santa Fe. 

SF016 Colegios con huertas urbanas.
SF017 Huerta comunal el triunfo.

2131 Capacitar 1.200 personas en separación en la fuente y reciclaje.                      $242 SF005 Capacitar 200 familias del barrio la Perseverancia en reciclaje.
SF006 Una Santa Fe comprometida ambientalmente.
SF007 Santa Fe recicla.

2138
Intervenir 12 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.
                     $419 SF045 Mantenimiento y mejora del parque las cruces

2156
Capacitar 1.000 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
                     $157 SF111 Fortalecer las Juntas de acción comunal.

SF112 Jovenes capacitados.
SF114 Capacitar 500 ciudadanos en DDHH y justicia social.

2159
Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a emergencias y desastres.
                     $290 SF022 Comunidades preparadas ante el riesgo de desastres. 

SF023
Divirtiéndonos y aprendiendo sobre mitigación y prevención de Riesgo en la localidad de 

Santa Fe.

2161
Capacitar 1020 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo 

de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                     $326 SF097 Escuela de formación política de y para las mujeres.

SF098 Inclusión de enfoques de derechos de las mujeres victimas, de género y diferencial 

SF100 Mujeres Arhuacas construyendo ciudadanía desde su saber ancestral.
Vincular 1.800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                     $292 SF101 Santa Fe garantiza el derecho a la vida libre de violencias de las mujeres.

SF102 Estrategia interdisciplinaria para la prevencion a la violencia de genero y el feminicidio.

SF105 El espacio público libre de sexismo para las mujeres en Santa Fe.

2188 Apoyar 50 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                      $183 SF074
Reactivación económica mediante la circulación de culturales y patrimonio  del centro de 

Bogotá.
SF080 Santa Fe localidad musical.
SF127 Ventana cultural, turística y gastronómica calle Bonita.

Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva.
                     $610 SF082 Crear empresa asociativa comunitaria de reciclaje.

SF083 Emprendimiento del adulto mayor.
Revitalizar 60 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

                     $426 SF090 Mujeres emprendedoras

SF091 PROPUESTA PARA LA BOGOTA VERDE Y MULTICOLOR
SF094 Nuevas acciones mas empleo en Santa Fe.

Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                      $258 SF109
Perfiles de las mujeres cuidadoras de la localidad, Proyectos de vida y ejercicio de la 

ciudadanía.

No. 

Propuestas

Propuestas con 

avance*
% Vr. comprometido

65 58 89,2% $5.868                     

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

Sector Propuestas
Propuestas 

con avance *
 %

 Vr. 

comprometido

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 18,0               16 88,9%        $1.619                 

AMBIENTE 14,0               14 100,0%      $1.171                 

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 11,0               9 81,8%        $1.219                 

MUJERES 7,0                 7 100,0%      $876                    

HÁBITAT 6,0                 6 100,0%      $667                    

AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO 6,0                 3 50,0%        $160                    

GOBIERNO 3,0                 3 100,0%      $157                    

Total general 65,0               58 620,7%      $5.868                 

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

ESTADO No._Propuestas %

Imposible ejecución (inviable) 7 10,77%

Contratada 40 61,5%

En ejecución 18 27,7%

65 100,0%



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

2074

Atender 15.000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico-veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

SF002
Protección a los animales de 

Santa Fe.
Contratada                            -   Indirecta

Se elaboraron los documentos precontractuales 

correspondientes a un proceso de menor cuantia. 

El proceso fue presentado a comite de 

contratación el día 05 de agosto 2021 y contó con 

aprobación de los miembros. Posteriormente fue 

publicado en SECOP II el día 05 de octubre de 

2021 y se adjudicó el día 26 de noviembre de 

2021. Actualmente está en revisión de 

documentos previos a la firma del acta de inicio.

Con el apoyo del equipo de participación se realizaron mesas de 

trabajo con los promotores de la iniciativas, con el fin de conocer de 

primera mano los objetivos, ideas y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa. Igualmente se socializó a cada 

uno el estado de la formulación de cada proceso.

Se han realizado mesas de trabajo con el IDPYBA y SDG, con el fin 

de conocer al detalle los criterios de viabilidad. Por ultimo se realizo 

una rendición de cuentas con la comunidad en donde se demostro 

el proceso de concertación desarrollado con la comunidad.

El promotor de la inicitiva no tiene una 

idea clara de las actividades, metas u 

objetivos que espera obtener de la 

misma, sin embargo se trabaja con 

base en lo divulgado en la mesa de 

trabajo y se inicia con la elaboración de 

los documentos precontractuales.

Fue dificil lograr obtener el contacto del 

promotor de la iniciativa ya que en el 

momento de inscribir la misma no se 

dejo información del proponente, 

números telofonicos o correos 

electronicos mediante los cuales se 

lograra una facil comunicación, despues 

de varios meses se logra recopilar estos 

datos y se desarrollan las mesas de 

trabajo.

2074

Atender 15.000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico-veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

SF003
Calles limpias, perros 

cuidados.
Contratada                            -   Indirecta

Se elaboraron los documentos precontractuales 

correspondientes a un proceso de menor cuantia. 

El proceso fue presentado a comite de 

contratación el día 05 de agosto 2021 y contó con 

aprobación de los miembros. Posteriormente fue 

publicado en SECOP II el día 05 de octubre de 

2021 y se adjudicó el día 26 de noviembre de 

2021. Actualmente está en revisión de 

documentos previos a la firma del acta de inicio.

Con el apoyo del equipo de participación se realizaron mesas de 

trabajo con los promotores de la iniciativas, con el fin de conocer de 

primera mano los objetivos, ideas y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa. Igualmente se socializó a cada 

uno el estado de la formulación de cada proceso.

Se han realizado mesas de trabajo con el IDPYBA y SDG, con el fin 

de conocer al detalle los criterios de viabilidad. Por ultimo se realizo 

una rendición de cuentas con la comunidad en donde se demostro 

el proceso de concertación desarrollado con la comunidad.

El promotor de la inicitiva no tiene una 

idea clara de las actividades, metas u 

objetivos que espera obtener de la 

misma, sin embargo se trabaja con 

base en lo divulgado en la mesa de 

trabajo y se inicia con la elaboración de 

los documentos precontractuales.

Fue dificil lograr obtener el contacto del 

promotor de la iniciativa ya que en el 

momento de inscribir la misma no se 

dejo información del proponente, 

números telofonicos o correos 

electronicos mediante los cuales se 

lograra una facil comunicación, despues 

de varios meses se logra recopilar estos 

datos y se desarrollan las mesas de 

trabajo.

2074

Atender 15.000 animales 

en urgencias, brigadas 

médico-veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

SF004

Una Santa Fe educada… Una 

Santa Fe amorosa y 

consciente.

Contratada                            -   Indirecta

Se realizó adjudicación del proceso cuyo objeto 

contractual es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E 

INSUMOS AGRICOLAS Y DE FERRETERIA PARA 

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y 

SOSTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VERDES, 

HUERTAS URBANAS Y FORTALECIMIENTO A LA 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE.” El N° de contrato del 

lote de insumos veterinarios es el FDLSF-CUS-174-

2021. El acta de inicio se firmó el día 25 de 

noviembre de 2021.

Con el apoyo del equipo de participación se realizaron mesas de 

trabajo con los promotores de la iniciativas, con el fin de conocer de 

primera mano los objetivos, ideas y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa. Igualmente se socializó a cada 

uno el estado de la formulación de cada proceso.

Se han realizado mesas de trabajo con el IDPYBA y SDG, con el fin 

de conocer al detalle los criterios de viabilidad. Por ultimo se realizo 

una rendición de cuentas con la comunidad en donde se demostró 

el proceso de concertación desarrollado con la comunidad.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

2100
Capacitar 1.400 personas 

en los campos deportivos.
SF032

Escuelas de formación 

deportiva y capacitación de 

lideres comunitarios 

deportivos.

Contratada                           30 Comunidad en general

Contrato FDLSF-CPS-274-2021 adjudicado, 

previamente varias Instituciones de Educación 

Superior manifestaron interés en hacer parte del 

proceso, actualmente el contrato se encuentra 

en fase de divulgación e inscripción de los 

beneficiarios

Se sostuvo continua comunicación con la instancia de participación 

DRAFE desde donde partió la iniciativa ciudadana. 

El proceso presentó retrasos en la 

contratación toda vez que la modalidad 

de selección no se había definido 

claramente

2100
Capacitar 1.400 personas 

en los campos deportivos.
SF033

Escuelas de formación 

deportiva - tradicionales.
En ejecución                            510 

Transcurrir vital/Infancia 

y adolescencia

Se realizó el proceso de convocatoria e 

inscripción para las 23 escuelas que harán parte 

del proceso.

La instancia de participación desde donde surgió esta iniciativa se 

ha mantenido al tanto de los avances del proceso. 

Problemas de importación de 

elementos deportivos adquiridos, lo 

que generó retrasos en la ejecución, 

aunque esta dificultad ya fue superada.

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

2074
Atender 15.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                     $276 SF002 Protección a los animales de Santa Fe.

SF003 Calles limpias, perros cuidados.
SF004 Una Santa Fe educada… Una Santa Fe amorosa y consciente.

2100 Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.                      $163 SF032 Escuelas de formación deportiva y capacitación de lideres comunitarios deportivos.

SF033 Escuelas de formación deportiva - tradicionales.
SF034 Nueva generacion en el deporte.

Vincular 18.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                      $428 SF063 Primeras olimpiadas de integración ciudadana.

SF064 Adulto mayor activo.
SF067 Carrera ciclistica Santa Fe.

2108
Apoyar 60 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o 

ambiental.
                     $160 SF118 Productores rurales en armonía con el territorio.

SF119 Compostaje (utilización de residuos como abono para la agricultura).
SF120 Mejorar seguridad alimentaria

2110
Capacitar 1.400 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
                     $230 SF024 Capacitación en artes.

SF028 Formación danza adulto mayor.

SF031 Mujeres empoderadas (bisutera, manualidades, productividad y emprendimiento).

Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.                      $200 SF054 Fiestas y festivales.
SF055 Festival de la chicha.

SF056
Reactivación de la cultura local, circulación de bienes culturales y patrimonio del centro de 

Bogotá.
2112 Mejorar 130 viviendas de interés social rurales.                      $425 SF121 Viviendas dignas, territorio digno.

SF123 Mejoramiento de vivienda rural.

SF124
Para el desarrollo del plan de desarrollo y el cumplimiento de la meta mencionada, el 

verjón alto.
2122 Implementar 10 PROCEDAS                      $332 SF010 Circuito de huertas comunitarias agroecológicas.

SF012 Cuidando y protegiendo nuestros cerros y ruralidad.
Intervenir 6.500 m2 de jardinería y coberturas verdes.                      $109 SF018 Recuperar e implementar jardines del barrio la perseverancia

SF019 La Alameda Verde.
SF021 Recuperar e implementar jardines del barrio la perseverancia.

2123 Financiar 64 proyectos del sector cultural y creativo.                      $180 SF035 La Vamoatumba — Hola veci, renace el arte en la localidad.

SF036 Corredor cultural, patrimonial, turístico, ecológico y deportivo barrio la Perseverancia.

SF037 Fortalecimiento de la cultura y los medios comunitarios activos en Santa Fe.
Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana.                      $165 SF013 Agricultura urbana en la localidad de Santa Fe. 

SF016 Colegios con huertas urbanas.
SF017 Huerta comunal el triunfo.

2131 Capacitar 1.200 personas en separación en la fuente y reciclaje.                      $242 SF005 Capacitar 200 familias del barrio la Perseverancia en reciclaje.
SF006 Una Santa Fe comprometida ambientalmente.
SF007 Santa Fe recicla.

2138
Intervenir 12 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.
                     $419 SF045 Mantenimiento y mejora del parque las cruces

2156
Capacitar 1.000 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
                     $157 SF111 Fortalecer las Juntas de acción comunal.

SF112 Jovenes capacitados.
SF114 Capacitar 500 ciudadanos en DDHH y justicia social.

2159
Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a emergencias y desastres.
                     $290 SF022 Comunidades preparadas ante el riesgo de desastres. 

SF023
Divirtiéndonos y aprendiendo sobre mitigación y prevención de Riesgo en la localidad de 

Santa Fe.

2161
Capacitar 1020 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo 

de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                     $326 SF097 Escuela de formación política de y para las mujeres.

SF098 Inclusión de enfoques de derechos de las mujeres victimas, de género y diferencial 

SF100 Mujeres Arhuacas construyendo ciudadanía desde su saber ancestral.
Vincular 1.800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                     $292 SF101 Santa Fe garantiza el derecho a la vida libre de violencias de las mujeres.

SF102 Estrategia interdisciplinaria para la prevencion a la violencia de genero y el feminicidio.

SF105 El espacio público libre de sexismo para las mujeres en Santa Fe.

2188 Apoyar 50 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                      $183 SF074
Reactivación económica mediante la circulación de culturales y patrimonio  del centro de 

Bogotá.
SF080 Santa Fe localidad musical.
SF127 Ventana cultural, turística y gastronómica calle Bonita.

Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva.
                     $610 SF082 Crear empresa asociativa comunitaria de reciclaje.

SF083 Emprendimiento del adulto mayor.
Revitalizar 60 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

                     $426 SF090 Mujeres emprendedoras

SF091 PROPUESTA PARA LA BOGOTA VERDE Y MULTICOLOR
SF094 Nuevas acciones mas empleo en Santa Fe.

Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                      $258 SF109
Perfiles de las mujeres cuidadoras de la localidad, Proyectos de vida y ejercicio de la 

ciudadanía.



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

2100
Capacitar 1.400 personas 

en los campos deportivos.
SF034

Nueva generacion en el 

deporte.
En ejecución                         510 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia

Se realizó el proceso de convocatoria e 

inscripción para las 23 escuelas que harán parte 

del proceso.

La instancia de participación desde donde surgió esta iniciativa se 

ha mantenido al tanto de los avances del proceso. 

Problemas de importación de 

elementos deportivos adquiridos, lo 

que generó retrasos en la ejecución, 

aunque esta dificultad ya fue superada.

2100

Vincular 18.000 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SF063
Primeras olimpiadas de 

integración ciudadana.
Contratada                         160 Comunidad en general

Contrato FDLSF-CPS-255-2021 adjudicado, en 

fase de divulgación y convocatoria

Durante todo el proceso de estructuración de los documentos 

precontractuales como el proceso de publicación, se ha mantenido 

comunicación con los promotores de las iniciativas informándoles 

de los avances. 

Ninguna

2100

Vincular 18.000 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SF064 Adulto mayor activo. En ejecución                            600 Transcurrir vital/Vejez

Se contrataron a los profesionales deportivos que 

estan a cargo de ejecutar las acciones y 

actividades propias del proceso de 

Acondicionamiento Físico del Adulto Mayor y las 

Escuelas de Formación Deportiva. 

Los CRP corresponden a los profesionales y 

apoyos con los que se lleva a cabo la 

implementación de procesos de formación 

deportiva y acondicionamiento físico del adulto 

mayor.

Se convocaron diferentes reuniones en las que participaron la 

comunidad beneficiaria del proyecto como una de las acciones para 

la ejecución del contrato. 

Ninguna

2100

Vincular 18.000 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias.

SF067 Carrera ciclistica Santa Fe. Contratada                         160 Comunidad en general
Contrato FDLSF-CPS-255-2021 adjudicado, en 

fase de divulgación y convocatoria

Durante todo el proceso de estructuración de los documentos 

precontractuales como el proceso de publicación, se ha mantenido 

comunicación con los promotores de las iniciativas informándoles 

de los avances. 

Ninguna

2108

Apoyar 60 predios rurales 

con asistencia técnica 

agropecuaria y/o 

ambiental.

SF117

Acciones en la ruralidad de 

Santa Fe y manejo de energías 

alternativas del huerto el 

castillo.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   

Se realizó un ejercicio de investigación de los 

procesos juridicos con los que cuenta el predio 

del huerto el castillo, se han emitido respuestas a 

los derechos de petición emitidos por el 

representante legal del predio,  dandole a 

conocer la situación e indicandole que esta 

iniciativa sera cumplida por la administración 

pero en un terreno que cumpla con la 

condiciones tecnicas planteadas en los 

lineamientos del sector y el Plan de Manejo 

ambiental. De acuerdo a lo anterior la iniciativa 

no es viable de ejecutar.

Se realizó envío de oficio a la SDA, indicando las 

situaciones que se presentan en el predio, sin 

embargo, a fecha 31 diciembre 2021 no se recibió 

respuesta por parte de la entidad.

Se realizó mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa, con el fin 

de conocer los detalles de la iniciativa presentada.

Se realizó verificació en terreno del predio "Huerta el Castillo"

Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA.

Por ultimo se realizó una rendición de cuentas con el promotor de 

la iniciativa, área juridica y alcalde local  en donde se expusó porque 

no es viable vincular esta iniciativa en los procesos de contratación 

del FDLSF.

La SDA no ha emitido respuesta al 

oficio radicado, mediante el cual se le 

da a conocer la situación juridica del 

predio del huerto el castillo.

Inconformidad por parte del promotor, 

debido a no ejecutar la iniciativa 

presentada.



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

2108

Apoyar 60 predios rurales 

con asistencia técnica 

agropecuaria y/o 

ambiental.

SF118
Productores rurales en 

armonía con el territorio.
Contratada                            -   Comunidad en general

Se realizó la formulación de un proceso cuyo 

objeto contractual es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS, ASISTENCIA TÉCNICA 

AGROPECUARIA Y DE COMERCIALIZACIÓN EN EL 

SECTOR RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE.”

Este proyecto consta de 3 etapas generales:

1. Seguimiento de los proyectos avícolas 

previamente ejecutados.

2. Entrega de nuevos proyectos:

a. Avícola

b. Apícola

c. Agrícola

3. Comercialización de los productos.

El proceso fue cargado en la plataforma Secop II 

el día 28 de septiembre 2021 y adjudicado en el 

mes de diciembre por valor de $ 319.200.722 

Se vinculó la iniciativa ciudadana "Mejorar 

seguridad alimentaria", la cual seguia en el listado 

de iniciativas, lo anterior teniendo en cuenta que 

hay tres iniciativas en el proyecto Santa Fe rural 

que no son viables de ejecutar. 

Con el apoyo del equipo de participación se realizaron mesas de 

trabajo con los promotores de la iniciativas, con el fin de conocer de 

primera mano los objetivos, ideas y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa. Igualmente se socializó a cada 

uno el estado de la formulación de cada proceso.

 Por ultimo se realizo una rendición de cuentas con la comunidad en 

donde se demostro el proceso de concertación desarrollado con la 

comunidad.

El promotor de la inicitiva no tiene una 

idea clara de las actividades, metas o 

objetivos que espera obtener de la 

misma, sin embargo se trabaja con 

base en lo divulgado en la mesa de 

trabajo y se inicia con la elaboración de 

los documentos precontractuales.

2108

Apoyar 60 predios rurales 

con asistencia técnica 

agropecuaria y/o 

ambiental.

SF119

Compostaje (utilización de 

residuos como abono para la 

agricultura).

Contratada                            -   Comunidad en general

Se realizó la formulación de un proceso cuyo 

objeto contractual es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS, ASISTENCIA TÉCNICA 

AGROPECUARIA Y DE COMERCIALIZACIÓN EN EL 

SECTOR RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE.”

Este proyecto consta de 3 etapas generales:

1. Seguimiento de los proyectos avícolas 

previamente ejecutados.

2. Entrega de nuevos proyectos:

a. Avícola

b. Apícola

c. Agrícola

3. Comercialización de los productos.

El proceso fue cargado en la plataforma Secop II 

el día 28 de septiembre 2021 y adjudicado en el 

mes de diciembre por valor de $ 319.200.722 

Se vinculó la iniciativa ciudadana "Mejorar 

seguridad alimentaria", la cual seguia en el listado 

de iniciativas, lo anterior teniendo en cuenta que 

hay tres iniciativas en el proyecto Santa Fe rural 

que no son viables de ejecutar. 

Con el apoyo del equipo de participación se realizaron mesas de 

trabajo con los promotores de la iniciativas, con el fin de conocer de 

primera mano los objetivos, ideas y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa. Igualmente se socializó a cada 

uno el estado de la formulación de cada proceso.

 Por ultimo se realizo una rendición de cuentas con la comunidad en 

donde se demostro el proceso de concertación desarrollado con la 

comunidad.

El promotor de la inicitiva no tiene una 

idea clara de las actividades, metas o 

objetivos que espera obtener de la 

misma, sin embargo se trabaja con 

base en lo divulgado en la mesa de 

trabajo y se inicia con la elaboración de 

los documentos precontractuales.

Fue dificil lograr obtener el contacto del 

promotor de la iniciativa ya que en el 

momento de inscribir la misma no se 

dejo información del proponente, 

números telefonicos o correos 

electronicos mediante los cuales se 

lograra una facil comunicación, despues 

de varios meses se logra recopilar estos 

datos y se desarrollan las mesas de 

trabajo.
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2108

Apoyar 60 predios rurales 

con asistencia técnica 

agropecuaria y/o 

ambiental.

SF120
Mejorar seguridad 

alimentaria
Contratada                            -   Comunidad en general

Se realizó la formulación de un proceso cuyo 

objeto contractual es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS, ASISTENCIA TÉCNICA 

AGROPECUARIA Y DE COMERCIALIZACIÓN EN EL 

SECTOR RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE.”

Este proyecto consta de 3 etapas generales:

1. Seguimiento de los proyectos avícolas 

previamente ejecutados.

2. Entrega de nuevos proyectos:

a. Avícola

b. Apícola

c. Agrícola

3. Comercialización de los productos.

El proceso fue cargado en la plataforma Secop II 

el día 28 de septiembre 2021 y adjudicado en el 

mes de diciembre por valor de $ 319.200.722 

Se vinculó la iniciativa ciudadana "Mejorar 

seguridad alimentaria", la cual seguia en el listado 

de iniciativas, lo anterior teniendo en cuenta que 

hay tres iniciativas en el proyecto Santa Fe rural 

que no son viables de ejecutar. 

Con el apoyo del equipo de participación se realizaron mesas de 

trabajo con los promotores de la iniciativas, con el fin de conocer de 

primera mano los objetivos, ideas y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa. Igualmente se socializó a cada 

uno el estado de la formulación de cada proceso.

 Por ultimo se realizo una rendición de cuentas con la comunidad en 

donde se demostro el proceso de concertación desarrollado con la 

comunidad.

Ninguna

2108

Vincular 60 hogares y/o 

unidades productivas a 

procesos productivos y de 

comercialización en el 

sector rural.

SF125

Apropiación de la ruralidad, 

mediante autogestión en 

huerto, gastronomía orgánica 

huerto el castillo.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   

Se realizó un ejercicio de investigación de los 

procesos juridicos con los que cuenta el predio 

del huerto el castillo, se han emitido respuestas a 

los derechos de petición emitidos por el 

representante legal del predio,  dandole a 

conocer la situación e indicandole que esta 

iniciativa sera cumplida por la administración 

pero en un terreno que cumpla con la 

condiciones tecnicas planteadas en los 

lineamientos del sector y el Plan de Manejo 

ambiental. De acuerdo a lo anterior la iniciativa 

no es viable de ejecutar.

Se realizó envío de oficio a la SDA, indicando las 

situaciones que se presentan en el predio, sin 

embargo, a fecha 31 diciembre 2021 no se recibió 

respuesta por parte de la entidad.

Se realizó mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa, con el fin 

de conocer los detalles de la iniciativa presentada.

Se realizó verificació en terreno del predio "Huerta el Castillo"

Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA.

Por ultimo se realizó una rendición de cuentas con el promotor de 

la iniciativa, área juridica y alcalde local  en donde se expusó porque 

no es viable vincular esta iniciativa en los procesos de contratación 

del FDLSF.

La SDA no ha emitido respuesta al 

oficio radicado, mediante el cual se le 

da a concer la situación juridica del 

predio del huerto el castillo.

Inconformidad por parte del promotor, 

debido a no ejecutar la iniciativa 

presentada.

2108

Vincular 60 hogares y/o 

unidades productivas a 

procesos productivos y de 

comercialización en el 

sector rural.

SF126

Transporte digno en la 

ruralidad para personas en 

situación de discapacidad.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   

Se realizaron mesas de trabajo con el sector 

ambiente en donde se les dio a conocer que esta 

iniciativa es inviable debido a que el objetivo de 

la misma no corresponde a la meta del 

componente.

Se realizó envío de oficio a la SDA, indicando las 

situaciones que se presentan con esta iniciativa, 

sin embargo, a fecha 31 diciembre 2021 no se 

recibió respuesta por parte de la entidad.

Se informó al promotor de la iniciativa que está 

no es viable de ejecutar.

Se realizó mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa, con el fin 

de conocer los detalles de la iniciativa presentada.

Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA.

La comunidad solicita un vehiculo para 

desplazar personas en condición de 

discapacidad, sin embargo en los 

criterios de viabilidad del sector indican 

el enfoque de esta meta, y con la 

iniciativa no se daría cumplimiento a la 

misma.

La SDA no ha dado respuesta al oficio 

que se envío el pasado 09 de abril, en el 

que se indico la situación del predio.

El promotor de la inicitiva no tiene una 

idea clara de las actividades, metas o 

objetivos que espera obtener de la 

misma
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2110

Capacitar 1.400 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

SF024 Capacitación en artes. En ejecución                            117 

Transcurrir vital/Adultez; 

Transcurrir vital/Infancia 

y adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

Luego del proceso de evaluación y aprobación de 

los proyectos presentados y la respectiva 

aprobación de las pólizas a los promotores 

locales, se procede a emitir resolución de 

ganadores y se le realiza el giro del 90% de los 

recursos para la ejecución del proyecto 

presentado en los presupuestos participativos

Concretar y materializar las ideas plasmadas en las iniciativas 

presentadas en la fase II de presupuestos participativos, las cuales 

fueron priorizadas por la comunidad de la localidad de Santa fe, así 

como apropiar los recursos a la comunidad cultural de la localidad

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presupuesto de cada 

iniciativa.

2110

Capacitar 1.400 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

SF028
Formación danza adulto 

mayor.
En ejecución                         117 Transcurrir vital/Vejez

Luego del proceso de evaluación y aprobación de 

los proyectos presentados y la respectiva 

aprobación de las pólizas a los promotores 

locales, se procede a emitir resolución de 

ganadores y se le realiza el giro del 90% de los 

recursos para la ejecución del proyecto 

presentado en los presupuestos participativos

Concretar y materializar las ideas plasmadas en las iniciativas 

presentadas en la fase II de presupuestos participativos, las cuales 

fueron priorizadas por la comunidad de la localidad de Santa fe, así 

como apropiar los recursos a la comunidad cultural de la localidad

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presupuesto de cada 

iniciativa.

2110

Capacitar 1.400 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

SF031

Mujeres empoderadas 

(bisutera, manualidades, 

productividad y 

emprendimiento).

En ejecución                            116 Sexo/Mujeres

Luego del proceso de evaluación y aprobación de 

los proyectos presentados y la respectiva 

aprobación de las pólizas a los promotores 

locales, se procede a emitir resolución de 

ganadores y se le realiza el giro del 90% de los 

recursos para la ejecución del proyecto 

presentado en los presupuestos participativos

Concretar y materializar las ideas plasmadas en las iniciativas 

presentadas en la fase II de presupuestos participativos, las cuales 

fueron priorizadas por la comunidad de la localidad de Santa fe, así 

como apropiar los recursos a la comunidad cultural de la localidad

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presupuesto de cada 

iniciativa.

2110

Realizar 24 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

SF054 Fiestas y festivales. En ejecución                            300 

Transcurrir vital/Adultez; 

Transcurrir vital/Infancia 

y adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

Luego del proceso de evaluación y aprobación de 

los proyectos presentados y la respectiva 

aprobación de las pólizas a los promotores 

locales, se procede a emitir resolución de 

ganadores y se le realiza el giro del 90% de los 

recursos para la ejecución del proyecto 

presentado en los presupuestos participativos

Una vez iniciada la ejecución de la iniciativa, se procede a beneficiar 

a la población de la zona rural de la localidad de Santa Fe

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presupuesto de cada 

iniciativa.

2110

Realizar 24 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

SF055 Festival de la chicha. En ejecución                         2.500 

Transcurrir vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

Luego del proceso de evaluación y aprobación de 

los proyectos presentados y la respectiva 

aprobación de las pólizas a los promotores 

locales, se procede a emitir resolución de 

ganadores y se le realiza el giro del 90% de los 

recursos para la ejecución del proyecto 

presentado en los presupuestos participativos

Una vez iniciada la ejecución de la iniciativa, se procede a beneficiar 

a la población en general de la localidad de  Santa Fe

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presupuesto de cada 

iniciativa.

2110

Realizar 24 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

SF056

Reactivación de la cultura 

local, circulación de bienes 

culturales y patrimonio del 

centro de Bogotá.

En ejecución                            300 

Transcurrir vital/Adultez; 

Transcurrir vital/Infancia 

y adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

Luego del proceso de evaluación y aprobación de 

los proyectos presentados y la respectiva 

aprobación de las pólizas a los promotores 

locales, se procede a emitir resolución de 

ganadores y se le realiza el giro del 90% de los 

recursos para la ejecución del proyecto 

presentado en los presupuestos participativos

Una vez iniciada la ejecución de la iniciativa, se procede a beneficiar 

a la población en general habitante del centro de bogota en la 

localidad de  Santa Fe

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presupuesto de cada 

iniciativa.

2112
Mejorar 130 viviendas de 

interés social rurales.
SF121

Viviendas dignas, territorio 

digno.
Contratada                            -   Comunidad en general Contrato FDLSF-COP-276-2021 adjudicado

La ciudadania priorizó las viviendas a intervenir.  Se realizaron 

visitas tecnicas con las presidentas de las juntas y socialización del 

proyecto

Ninguna

2112
Mejorar 130 viviendas de 

interés social rurales.
SF123

Mejoramiento de vivienda 

rural.
Contratada                            -   Comunidad en general Contrato FDLSF-COP-276-2021 adjudicado

La ciudadania priorizó las viviendas a intervenir.  Se realizaron 

visitas tecnicas con las presidentas de las juntas y socialización del 

proyecto

Ninguna

2112
Mejorar 130 viviendas de 

interés social rurales.
SF124

Para el desarrollo del plan de 

desarrollo y el cumplimiento 

de la meta mencionada, el 

verjón alto.

Contratada                            -   Comunidad en general Contrato FDLSF-COP-276-2021 adjudicado

La ciudadania priorizó las viviendas a intervenir.  Se realizaron 

visitas tecnicas con las presidentas de las juntas y socialización del 

proyecto

Ninguna
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2122 Implementar 10 PROCEDAS SF010
Circuito de huertas 

comunitarias agroecológicas.
Contratada                            -   Comunidad en general

Se realizó adjudicación del proceso cuyo objeto 

contractual es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E 

INSUMOS AGRICOLAS Y DE FERRETERIA PARA 

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y 

SOSTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VERDES, 

HUERTAS URBANAS Y FORTALECIMIENTO A LA 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE.” Se adjudicaron los 

contratos:

FDLSF-CUS-172-2021.

FDLSF-CUS-173-2021.

Con el apoyo del equipo de participación se realizaron mesas de 

trabajo con los promotores de la iniciativas, con el fin de conocer de 

primera mano los objetivos, ideas y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa. Igualmente se socializó a cada 

uno el estado de la formulación de cada proceso.

Se han realizado mesas de trabajo con el sector, con el fin de 

conocer al detalle los criterios de viabilidad. Por ultimo se realizo 

una rendición de cuentas con la comunidad en donde se demostro 

el proceso de concertación desarrollado con la comunidad.

Al 31 de diciembre de 2021 se han solicitado cuatro (4) pedidos de 

insumos, uno por cada  contrato suscrito. 

Se realizó la contratación de 5 personas que viven en la localidad, 

con el fin de ejecutar las iniciativas de las metas de jardinería, 

agricultura urbana y procedas.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

2122 Implementar 10 PROCEDAS SF011 Reciclaje total Santa Fe. Contratada                            -   Comunidad en general

Esta iniciativa fue inscrita en el marco del 

proyecto 2122, pero se ejecutará mediante el 

contrato FDLSF-CPS-265-2021 del proyecto 2131.

Esta iniciativa fue vinculada al proyecto de 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y SU 

APROVECHAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA FE.

Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la 

comunidad espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con el  sector SDA, con el fin de 

conocer al detalle los criterios de viabilidad. Por ultimo se realizo 

una rendición de cuentas con la comunidad en donde se demostró 

el proceso de concertación desarrollado con la comunidad.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos, poca claridad de las 

iniciativas presentadas por la 

ciudadanía.

2122 Implementar 10 PROCEDAS SF012
Cuidando y protegiendo 

nuestros cerros y ruralidad.
Contratada                            -   Comunidad en general

Se realizó la formulación de un proceso de menor 

cuantia cuyo objeto contractual es “PRESTAR LOS 

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL (PROCEDAS), EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA FE” 

El proceso se encuentra cargado en la plataforma 

Secop II con el número FDLSF-SAMC-014-2021

Se firmó  contrato de prestación de sservicios 

número FDLSF-CPS-258-2021,   cuyo objeto 

contractual es “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDAS), EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE”. A la fecha no se ha 

suscrito  acta de inicio.

Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la 

comunidad espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con el  sector SDA, con el fin de 

conocer al detalle los criterios de viabilidad. Por ultimo se realizo 

una rendición de cuentas con la comunidad en donde se demostró 

el proceso de concertación desarrollado con la comunidad.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

2122

Intervenir 6.500 m2 de 

jardinería y coberturas 

verdes.

SF018

Recuperar e implementar 

jardines del barrio la 

perseverancia

Contratada                            -   Comunidad en general

Se realizó adjudicación del proceso cuyo objeto 

contractual es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E 

INSUMOS AGRICOLAS Y DE FERRETERIA PARA 

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y 

SOSTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VERDES, 

HUERTAS URBANAS Y FORTALECIMIENTO A LA 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE.” Se adjudicó el 

contrato:

FDLSF-CSU-171-2021.

Con el apoyo del equipo de participación se realizaron mesas de 

trabajo con los promotores de la iniciativas, con el fin de conocer de 

primera mano los objetivos, ideas y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa. Igualmente se socializó a cada 

uno el estado de la formulación de cada proceso.

Se han realizado mesas de trabajo con el sector, con el fin de 

conocer al detalle los criterios de viabilidad. Por ultimo se realizo 

una rendición de cuentas con la comunidad en donde se demostro 

el proceso de concertación desarrollado con la comunidad.

Al 31 de diciembre de 2021 se han solicitado cuatro (4) pedidos de 

insumos, uno por cada  contrato suscrito. 

Se realizó la contratación de 5 personas que viven en la localidad, 

con el fin de ejecutar las iniciativas de las metas de jardinería, 

agricultura urbana y procedas.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 
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2122

Intervenir 6.500 m2 de 

jardinería y coberturas 

verdes.

SF019 La Alameda Verde. Contratada                            -   Comunidad en general

Se realizó adjudicación del proceso cuyo objeto 

contractual es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E 

INSUMOS AGRICOLAS Y DE FERRETERIA PARA 

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y 

SOSTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VERDES, 

HUERTAS URBANAS Y FORTALECIMIENTO A LA 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE.” Se adjudicó el 

contrato:

FDLSF-CSU-171-2021.

Con el apoyo del equipo de participación se realizaron mesas de 

trabajo con los promotores de la iniciativas, con el fin de conocer de 

primera mano los objetivos, ideas y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa. Igualmente se socializó a cada 

uno el estado de la formulación de cada proceso.

Se han realizado mesas de trabajo con el sector, con el fin de 

conocer al detalle los criterios de viabilidad. Por ultimo se realizo 

una rendición de cuentas con la comunidad en donde se demostro 

el proceso de concertación desarrollado con la comunidad.

Al 31 de diciembre de 2021 se han solicitado cuatro (4) pedidos de 

insumos, uno por cada  contrato suscrito. 

Se realizó la contratación de 5 personas que viven en la localidad, 

con el fin de ejecutar las iniciativas de las metas de jardinería, 

agricultura urbana y procedas.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

2122

Intervenir 6.500 m2 de 

jardinería y coberturas 

verdes.

SF021

Recuperar e implementar 

jardines del barrio la 

perseverancia.

Contratada                            -   Comunidad en general

Se realizó adjudicación del proceso cuyo objeto 

contractual es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E 

INSUMOS AGRICOLAS Y DE FERRETERIA PARA 

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y 

SOSTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VERDES, 

HUERTAS URBANAS Y FORTALECIMIENTO A LA 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE.” Se adjudicó el 

contrato:

FDLSF-CSU-171-2021.

Con el apoyo del equipo de participación se realizaron mesas de 

trabajo con los promotores de la iniciativas, con el fin de conocer de 

primera mano los objetivos, ideas y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa. Igualmente se socializó a cada 

uno el estado de la formulación de cada proceso.

Se han realizado mesas de trabajo con el sector, con el fin de 

conocer al detalle los criterios de viabilidad. Por ultimo se realizo 

una rendición de cuentas con la comunidad en donde se demostro 

el proceso de concertación desarrollado con la comunidad.

Al 31 de diciembre de 2021 se han solicitado cuatro (4) pedidos de 

insumos, uno por cada  contrato suscrito. 

Se realizó la contratación de 5 personas que viven en la localidad, 

con el fin de ejecutar las iniciativas de las metas de jardinería, 

agricultura urbana y procedas.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

2123
Financiar 64 proyectos del 

sector cultural y creativo.
SF035

La Vamoatumba — Hola veci, 

renace el arte en la localidad.
En ejecución                              50 

Transcurrir vital/Adultez; 

Transcurrir vital/Infancia 

y adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

La propuestas ganadoras cuentan con recurso 

presupuestal asignado para su ejecución del 90%, 

los cuales al corte del 31 de diciembre se 

ejecutaron a satisfacción

Se concretaron y materializarob las ideas plasmadas en las 

iniciativas presentadas en la fase II de presupuestos participativos, 

las cuales fueron priorizadas por la comunidad de la localidad de 

Santa Fe 

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presupuesto de cada 

iniciativa

2123
Financiar 64 proyectos del 

sector cultural y creativo.
SF036

Corredor cultural, patrimonial, 

turístico, ecológico y 

deportivo barrio la 

Perseverancia.

En ejecución                            100 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

La propuestas ganadoras cuentan con recurso 

presupuestal asignado para su ejecución del 90%, 

los cuales al corte del 31 de diciembre se 

ejecutaron a satisfacción

Se concretaron y materializarob las ideas plasmadas en las 

iniciativas presentadas en la fase II de presupuestos participativos, 

las cuales fueron priorizadas por la comunidad de la localidad de 

Santa Fe 

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presupuesto de cada 

iniciativa

2123
Financiar 64 proyectos del 

sector cultural y creativo.
SF037

Fortalecimiento de la cultura y 

los medios comunitarios 

activos en Santa Fe.

En ejecución                              60 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

La propuesta, comienza su ejecución en febrero 

de 2022, pero ya se giró el 90% de los recursos, 

como se estableció en el concevio CIA-356-2021

Se concretaron y materializarob las ideas plasmadas en las 

iniciativas presentadas en la fase II de presupuestos participativos, 

las cuales fueron priorizadas por la comunidad de la localidad de 

Santa Fe 

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presupuesto de cada 

iniciativa
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2123

Implementar 5 acciones de 

fomento para la agricultura 

urbana.

SF013
Agricultura urbana en la 

localidad de Santa Fe. 
Contratada                               -   Comunidad en general

Se realizó adjudicación del proceso cuyo objeto 

contractual es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E 

INSUMOS AGRICOLAS Y DE FERRETERIA PARA 

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y 

SOSTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VERDES, 

HUERTAS URBANAS Y FORTALECIMIENTO A LA 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE.” Se adjudicó el 

contrato:

FDLSF-CSU-171-2021.

Con el apoyo del equipo de participación se realizaron mesas de 

trabajo con los promotores de la iniciativas, con el fin de conocer de 

primera mano los objetivos, ideas y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa. Igualmente se socializó a cada 

uno el estado de cada proceso.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

2123

Implementar 5 acciones de 

fomento para la agricultura 

urbana.

SF016 Colegios con huertas urbanas. Contratada                            -   

Relaciones de 

parentesco/Familias; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia

Se realizó adjudicación del proceso cuyo objeto 

contractual es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E 

INSUMOS AGRICOLAS Y DE FERRETERIA PARA 

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y 

SOSTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VERDES, 

HUERTAS URBANAS Y FORTALECIMIENTO A LA 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE.” Se adjudicó el 

contrato:

FDLSF-CSU-171-2021.

Con el apoyo del equipo de participación se realizaron mesas de 

trabajo con los promotores de la iniciativas, con el fin de conocer de 

primera mano los objetivos, ideas y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa. Igualmente se socializó a cada 

uno el estado de cada proceso.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

2123

Implementar 5 acciones de 

fomento para la agricultura 

urbana.

SF017 Huerta comunal el triunfo. Contratada                            -   Comunidad en general

Se realizó adjudicación del proceso cuyo objeto 

contractual es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E 

INSUMOS AGRICOLAS Y DE FERRETERIA PARA 

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y 

SOSTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VERDES, 

HUERTAS URBANAS Y FORTALECIMIENTO A LA 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA FE.” Se adjudicó el 

contrato:

FDLSF-CSU-171-2021.

Con el apoyo del equipo de participación se realizaron mesas de 

trabajo con los promotores de la iniciativas, con el fin de conocer de 

primera mano los objetivos, ideas y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa. Igualmente se socializó a cada 

uno el estado de cada proceso.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

2131

Capacitar 1.200 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

SF005

Capacitar 200 familias del 

barrio la Perseverancia en 

reciclaje.

Contratada                            -   
Relaciones de 

parentesco/Familias

Se realizó adjudicación del proceso “PRESTAR LOS 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL 

CIUDADANA EN TEMAS RELACIONADOS CON LA 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y SU 

APROVECHAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA FE.” Mediante el contrato FDLSF-CPS-265-

2021. 

Con el apoyo del equipo de participación se realizó la mesa de 

trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la 

comunidad espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con el  sector SDA, con el fin de 

conocer al detalle los criterios de viabilidad. Por ultimo se realizo 

una rendición de cuentas con la comunidad en donde se demostró 

el proceso de concertación desarrollado con la comunidad.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos, poca claridad de las 

iniciativas presentadas por la 

ciudadanía.

2131

Capacitar 1.200 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

SF006
Una Santa Fe comprometida 

ambientalmente.
Contratada                            -   Comunidad en general

Se realizó adjudicación del proceso “PRESTAR LOS 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL 

CIUDADANA EN TEMAS RELACIONADOS CON LA 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y SU 

APROVECHAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA FE.” Mediante el contrato FDLSF-CPS-265-

2021. 

Con el apoyo del equipo de participación se realizó la mesa de 

trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la 

comunidad espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con el  sector SDA, con el fin de 

conocer al detalle los criterios de viabilidad. Por ultimo se realizo 

una rendición de cuentas con la comunidad en donde se demostró 

el proceso de concertación desarrollado con la comunidad.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos, poca claridad de las 

iniciativas presentadas por la 

ciudadanía.

2131

Capacitar 1.200 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

SF007 Santa Fe recicla. Contratada                            -   Comunidad en general

Se realizó adjudicación del proceso “PRESTAR LOS 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL 

CIUDADANA EN TEMAS RELACIONADOS CON LA 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y SU 

APROVECHAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA FE.” Mediante el contrato FDLSF-CPS-265-

2021. 

Con el apoyo del equipo de participación se realizó la mesa de 

trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la 

comunidad espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con el  sector SDA, con el fin de 

conocer al detalle los criterios de viabilidad. Por ultimo se realizo 

una rendición de cuentas con la comunidad en donde se demostró 

el proceso de concertación desarrollado con la comunidad.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos, poca claridad de las 

iniciativas presentadas por la 

ciudadanía.
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2138

Intervenir 12 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación.

SF038

Intervenir los parques 

vecinales y de bolsillo del 

barrio la Perseverancia 

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   

Inviable porque no está identificda ante el IDRD.  

En el 2011 la AL hizo una intervención a través de 

un permiso del IDPAC, pero en las reuniones 

realizadas cn IDRD esta entidad no dió viabilidad. 

Se pidió que para futuras vigencias se pueda 

incluir este parque en el listado del IDRD para 

intervenir más adelante; sin embargo, aún no se 

tiene certeza de esto.

Se realizaron reuniones con los promotores socializando el tema. Imposible ejecución (inviable)

2138

Intervenir 12 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación.

SF044
Mejoramiento integral de 

parques vecinales y de bolsillo

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   

Inviable porque no está identificda ante el IDRD.  

En el 2011 la AL hizo una intervención a través de 

un permiso del IDPAC, pero en las reuniones 

realizadas cn IDRD esta entidad no dió viabilidad. 

Se pidió que para futuras vigencias se pueda 

incluir este parque en el listado del IDRD para 

intervenir más adelante; sin embargo, aún no se 

tiene certeza de esto.

Mismo promotor de la SF038

Se realizaron reuniones con los promotores socializando el tema. Imposible ejecución (inviable)

2138

Intervenir 12 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación.

SF045
Mantenimiento y mejora del 

parque las cruces
Contratada                            -   Comunidad en general Contrato FDLSF-COP-278-2021 adjudicado

Propuesta de los interesados de la Iniciativa incluida en la 

formulación del proyecto 2138 a fin de que el parque del Barrio Las 

Cruces sea intervenido por el FDLSF.

A la fecha este parque no presenta 

inconveniente alguno para su 

intervención.

2156

Capacitar 1.000 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SF111
Fortalecer las Juntas de acción 

comunal.
Contratada                            -   Comunidad en general Contrato FDLSF-CPS-252-2021 adjudicado

Socialización de la ejecución con los promotores de la iniciativa 

quienes también han acompañado comités técnicos, la hoja de vida 

del promotor fue entregada al contratista para su valoración.  

El promotor indicó que la propuesta fue 

modificada, pero la misma reposa en el 

acta de presupuestos participativos 

correspondiente.

2156

Capacitar 1.000 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SF112 Jovenes capacitados. Contratada                            -   
Transcurrir 

vital/Juventud
Contrato FDLSF-CPS-252-2021 adjudicado Para el período no se reporta

No se tiene conocimiento del promotor 

de la iniciativa

2156

Capacitar 1.000 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

SF114
Capacitar 500 ciudadanos en 

DDHH y justicia social.
Contratada                            -   

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

Contrato FDLSF-CPS-252-2021 adjudicado
Socialización de la ejecución con los promotores de la iniciativa 

quienes también han acompañado comités técnicos  
Ninguna

2159

Realizar 4 acciones 

efectivas para el 

fortalecimiento de las 

capacidades locales para la 

respuesta a emergencias y 

desastres.

SF022
Comunidades preparadas 

ante el riesgo de desastres. 
Contratada                         425 

Relaciones de 

parentesco/Familias; 

Sexo/Hombres; 

Sexo/Intersexuales; 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

Contrato FDLSF-CPS-280-2021 adjudicado

Se logro escuchar las ideas de  la comunidad para dar respuesta a 

las necesidades en el territorio  y  se logró el aval por parte de los 

lideres de la  comunidad 

Las dificultades se dieron en el proceso 

de diálogo con los actores, es decir 

entre quienes priorizaron y la 

comunidad, por la falta de comprensión 

de las líneas de inversión y las 

competencias de la administración, no 

obstante se formularon documentos 

para licitación y se adelantó el proceso 

de contratacion, resultando el contrato 

No 280 de 2021 

2159

Realizar 4 acciones 

efectivas para el 

fortalecimiento de las 

capacidades locales para la 

respuesta a emergencias y 

desastres.

SF023

Divirtiéndonos y aprendiendo 

sobre mitigación y prevención 

de Riesgo en la localidad de 

Santa Fe.

Contratada                         425 

Sexo/Hombres; 

Sexo/Intersexuales; 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

Contrato FDLSF-CPS-280-2021 adjudicado

Se logro escuchar las ideas de  la comunidad para dar respuesta a 

las necesidades en el territorio  y  se logró el aval por parte de los 

lideres de la  comunidad 

Las dificultades se dieron en el proceso 

de diálogo con los actores, es decir 

entre quienes priorizaron y la 

comunidad, por la falta de comprensión 

de las líneas de inversión y las 

competencias de la administración, no 

obstante se formularon documentos 

para licitación y se adelantó el proceso 

de contratacion, resultando el contrato 

No 280 de 2021 
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2161

Capacitar 1020 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

SF097
Escuela de formación política 

de y para las mujeres.
Contratada                            -   Sexo/Mujeres Contrato adjudicado FDLSF-CPS-245-2021

Dentro de la ejecución del CPS 245-2021 se cuenta con un 

cronograma de actividades en la que se proyecta realizar una 

Escuela de Politica para el fortalecimieno de las organizaciones de la 

mujeres en su diversidad

Entre el el 22 de diciembre de 2021 y el 

11 de enero de 2022, se realiza 

suspensión temporal del CPS 245-2021 

2161

Capacitar 1020 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

SF098

Inclusión de enfoques de 

derechos de las mujeres 

victimas, de género y 

diferencial 

Contratada                            -   Sexo/Mujeres Contrato adjudicado FDLSF-CPS-245-2021

Dentro de la ejecución del CPS 245-2021 se cuenta con un 

cronograma de actividades en la que se proyecta realizar una 

Escuela de Politica para el fortalecimieno de las organizaciones de la 

mujeres en su diversidad en donde se abrodan diferentes temáticas 

Entre el el 22 de diciembre de 2021 y el 

11 de enero de 2022, se realiza 

suspensión temporal del CPS 245-2021 

2161

Capacitar 1020 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

SF100

Mujeres Arhuacas 

construyendo ciudadanía 

desde su saber ancestral.

Contratada                            -   Sexo/Mujeres Contrato adjudicado FDLSF-CPS-245-2021

Dentro de la ejecución del CPS 245-2021 se cuenta con un 

cronograma de actividades en la que se proyecta realizar un 

Encuentro de saberes dentro del COMPONENTE 2 denomindado 

Cosmovisión de las mujer indigena en Santa Fe

Entre el el 22 de diciembre de 2021 y el 

11 de enero de 2022, se realiza 

suspensión temporal del CPS 245-2021 

2161

Vincular 1.800 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

SF101

Santa Fe garantiza el derecho 

a la vida libre de violencias de 

las mujeres.

Contratada                            -   Sexo/Mujeres
Contrato adjudicado FDLSF-CPS-245-2021 y 

FDLSF-CPS-229-2021

Se desarollan sesiones de Yoga, defensa personal feminista y se 

resignifican dos espacios en la Localidad a través del muralismo 

Para las últimas semanas de diciembre, 

disminuyo la participación de las 

mujeres en las sesiones

2161

Vincular 1.800 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

SF102

Estrategia interdisciplinaria 

para la prevencion a la 

violencia de genero y el 

feminicidio.

Contratada                            -   Sexo/Mujeres
Contrato adjudicado FDLSF-CPS-245-2021 y 

FDLSF-CPS-229-2021

Se desarollan sesiones de Yoga, defensa personal feminista y se 

resignifican dos espacios en la Localidad a través del muralismo 

Para las últimas semanas de diciembre, 

disminuyo la participación de las 

mujeres en las sesiones

2161

Vincular 1.800 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

SF105

El espacio público libre de 

sexismo para las mujeres en 

Santa Fe.

Contratada                            -   Sexo/Mujeres
Contrato adjudicado FDLSF-CPS-245-2021 y 

FDLSF-CPS-229-2021

Se desarollan sesiones de Yoga, defensa personal feminista y se 

resignifican dos espacios en la Localidad a través del muralismo 

Para las últimas semanas de diciembre, 

disminuyo la participación de las 

mujeres en las sesiones

2188

Apoyar 50 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

SF074

Reactivación económica 

mediante la circulación de 

culturales y patrimonio  del 

centro de Bogotá.

En ejecución                              20 

Transcurrir vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

Luego del proceso de evaluación y a probación de 

los proyectos presentados y la respectiva 

aprobación de las pólizas a los promotores 

locales, se procede a emitir resolución de 

ganadores y se le realiza el giro del 90% de los 

recuros para la ejecución del proyecto 

presentado en los presupuestos participativos

Una vez iniciada la ejecución de la iniciativa, se procede a beneficiar 

a  la población en general habitante del centro de bogota en la 

localidad de Santa Fe.

Con convenio entre la SCRD y la FUGA, se busca que los colectivos 

artísticos, que son los primeros interesados en la ejecución de los 

proyectos culturales en la localidad, sean los que puedan tener la 

oportunidad de ejecutar los mismos, teniendo en cuenta un 

proceso organizado y estructurado

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presuesto de cada iniciativa

2188

Apoyar 50 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

SF080 Santa Fe localidad musical. En ejecución                           20 

Transcurrir vital/Adultez; 

Transcurrir vital/Infancia 

y adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

Luego del proceso de evaluación y a probación de 

los proyectos presentados y la respectiva 

aprobación de las pólizas a los promotores 

locales, se procede a emitir resolución de 

ganadores y se le realiza el giro del 90% de los 

recuros para la ejecución del proyecto 

presentado en los presupuestos participativos

Una vez iniciada la ejecución de la iniciativa, se procede a beneficiar 

a  la población en general habitante del centro de bogota en la 

localidad de Santa Fe.

Los promotores de las iniciativas 

solicitaban o esperaban un presupuesto 

mas alto

2188

Apoyar 50 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

SF127
Ventana cultural, turística y 

gastronómica calle Bonita.
En ejecución                            100 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

Luego del proceso de evaluación y a probación de 

los proyectos presentados y la respectiva 

aprobación de las pólizas a los promotores 

locales, se procede a emitir resolución de 

ganadores y se le realiza el giro del 90% de los 

recuros para la ejecución del proyecto 

presentado en los presupuestos participativos

Una vez iniciada la ejecución de la iniciativa, se procede a beneficiar 

a  la población en general habitante del centro de bogota en la 

localidad de Santa Fe.

Los promotores de las iniciativas 

solicitaban o esperaban un presupuesto 

mas alto



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

2188

Promover en 50 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

SF081

Sexto festival macarenazo el 

renacer de la vida, y ¡¡ 

enamórate de la macarena!!.

En ejecución                            -   

Sectores 

LGBTI/Bisexuales; 

Sectores LGBTI/Gays; 

Sectores 

LGBTI/Intersexuales; 

Sectores 

LGBTI/Lesbianas; 

Sectores 

LGBTI/Personas 

transgénero; 

Sexo/Hombres; 

Sexo/Intersexuales; 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescenc

Esta iniciativa fue inscrita en la meta Promover 

en 50 Mipymes y/o emprendimientos la 

transformación empresarial y/o productiva, pero 

se ejecutó en la meta Apoyar 50 Mipymes y/o 

emprendimientos culturales y creativos mediante 

el contrato FDLSF-CIA-356-2021, dado a que se 

asociaba al sector cultura. Se ejecutó a 

satisfacción, se giró el 100% delos recursos y el 

ejecutor entregó el informe final 

El constructor local, con los recursos asignados y gestión por parte 

de las instituciones, pudo ejecutar la iniciativa tal como presentó el 

proyecto y entrega resultados satisfactorios de acuerdo con las 

expectativas establecidas

Los recuros asignados fueron 

insuficientes para la ejecución de esta 

festival, sin embargo con el apoyo de 

las instituciones distritales, se logró 

ejecutar a satisfacción

2188

Promover en 50 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

SF082
Crear empresa asociativa 

comunitaria de reciclaje.
Contratada                            -   

Sexo/Hombres; 

Sexo/Intersexuales; 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir vital/Adultez

Ejecución del Convenio de Cooperación entre el 

Programa para las Naciones Unidas y el Fondo de 

Desarrollo Local de Santa Fe 

A través del Convenio Interadministrativo 

acordado con El PNUD se inscribieron 15 

emprendimientos de los cuales 11 fueron 

seleccionados para Ruta 1 Impulso Local y 1 

microempresa en Ruta 2

Información del avance a los beneficiados de la iniciativa

Dificultad con los soportes de la 

ejecuición por parte del PNUD

Se considera que no hay manera de 

calcular el valor por iniciativa toda vez 

que a través del CCI no solo se 

benefician los proponentes de la 

iniciativa de PP si no otros ciudadanos

2188

Promover en 50 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

SF083
Emprendimiento del adulto 

mayor.
Contratada                            -   Transcurrir vital/Vejez

A través del Convenio Interadministrativo 

acordado con El PNUD se inscribieron 15 

emprendimientos de los cuales 11 fueron 

seleccionados para Ruta 1 Impulso Local y 1 

microempresa en Ruta 2

Información del avance a los benefiiciados de la iniciativa

En el mes de diciembre se realizaron los desembolsos de las 

capitalizaciones a los 30 microempresarios seleccionados en el 

convenio.

Dificultad con los soportes de la 

ejecuición por parte del PNUD

Se considera que no hay manera de 

calcular el valor por iniciativa toda vez 

que a través del CCI no solo se 

benefician los proponentes de la 

iniciativa de PP si no otros ciudadanos

2188

Revitalizar 60 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

SF089
Nuevas acciones + empleo en 

Santa Fe.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   No aplica No plica No aplica

2188

Revitalizar 60 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

SF092
Préstamos sin intereses a  

micro-empresarios.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   

Se envió carta a Desarrollo Económico y esta 

entidad mencionó que la Alcaldia Local era 

autónoma en determinar qué hacer.

Ingresó una nueva iniciativa que se incluyó en los 

anexos técnicos del contrato con PNUD

No plica No plica

2188

Revitalizar 60 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

SF094
Nuevas acciones mas empleo 

en Santa Fe.
Contratada                           30 

Transcurrir 

vital/Juventud
Contrato adjudicado FDLSF-CPS-285-2021

Información del avance a los proponentes de la iniciativa, en cuanto 

a la parte técnica y solicitud de apoyo en la construcción del Estudio 

de Mercado 

Superada las difucultades en la 

formulación 



Código 
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2188

Revitalizar 60 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

SF090 Mujeres emprendedoras En ejecución                            -   Sexo/Mujeres

Ejecución del Convenio de Cooperación entre el 

Programa para las Naciones Unidas y el Fondo de 

Desarrollo Local de Santa Fe 

A través del Convenio Interadministrativo 

acordado con El PNUD se inscribieron 15 

emprendimientos de los cuales 11 fueron 

seleccionados para Ruta 1 Impulso Local y 1 

microempresa en Ruta 2

Información del avance a los beneficiados de la iniciativa

Dificultad con los soportes de la 

ejecuición por parte del PNUD

Se considera que no hay manera de 

calcular el valor por iniciativa toda vez 

que a través del CCI no solo se 

benefician los proponentes de la 

iniciativa de PP si no otros ciudadanos

2188

Revitalizar 60 Mipymes y/o 

emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

SF091

PROPUESTA PARA LA 

BOGOTA VERDE Y 

MULTICOLOR

En ejecución                            -   

Ejecución del Convenio de Cooperación entre el 

Programa para las Naciones Unidas y el Fondo de 

Desarrollo Local de Santa Fe 

A través del Convenio Interadministrativo 

acordado con El PNUD se inscribieron 15 

emprendimientos de los cuales 11 fueron 

seleccionados para Ruta 1 Impulso Local y 1 

microempresa en Ruta 2

Información del avance a los beneficiados de la iniciativa

Aunque se integró la iniciativa en la 

ejecución el promotor no quiso en la 

ejecución del contrato hacer parte

2188

Vincular 500 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

SF109

Perfiles de las mujeres 

cuidadoras de la localidad, 

Proyectos de vida y ejercicio 

de la ciudadanía.

Contratada                            -   Sexo/Mujeres Contrato adjudicado FDLSF-CPS-245-2021
Se realizaron dos (2) caminatas en el marco de la ejecución del CPS 

245-2021 con la participación de 50 mujeres

Entre el el 22 de diciembre de 2021 y el 

11 de enero de 2022, se realiza 

suspensión temporal del CPS 245-2021 


