
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

Engativá

Cifras en millones de pesos

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

1594 Capacitar 1.260 personas en los campos deportivos.                      $426 EN028
Procesos de formación deportiva en conjunto con escuelas y clubes con trayectoria en la 

localidad.
EN031 Título profesional para entrenadores deportivos (ley del entrenador deportivo).

Vincular 20.908 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                      $453 EN040 Salida recreo deportiva para el bienestar de la persona mayor.

EN043 Juegos de integración comunal localidad de Engativá.

1595
Capacitar 1.260 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
                     $552 EN021 Capacitación y formación.

EN024 Escuelas de formación artística no formal para la comunidad de la localidad de Engativá.

Realizar 29 eventos de promoción de actividades culturales.                      $455 EN033 Festival anual de comparsas en Engativá.
EN035 Corredor cultural para las artes humedal Jaboque.

1596 Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.                      $550 EN014 Sembrando Futuro.

1598
Apoyar 241 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, con 

énfasis en jóvenes y población vulnerable
                  $1.084 EN047 Comunidad emprendedora y empoderada

EN050 Reutilizar-crear & recrear-utilizar.
Promover en 176 Mipymes y/o emprendimientos sociales procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles, con énfasis en jóvenes y 

población vulnerable

                     $556 EN053 Engativá emprende.

EN054 Mujeres emprendedoras cabeza de hogar.

Promover en 277 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva, con énfasis en jóvenes y. población vulnerable
                  $1.219 EN058 El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.

EN059 El emprendimiento local.

Revitalizar 244 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo con énfasis en 

jóvenes y población vulnerable y/o nuevas actividades económicas

                     $777 EN065 El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.  

EN067 El emprendimiento local.

1600 Vincular 2.586 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.                      $500 EN076 Estrategia de reconocimiento de las labores de cuidado en la localidad de Engativá.

EN077 Mujeres, autocuidado, amor propio y sororidad.
1602 Implementar 4 PROCEDAS.                      $468 EN017 Escuela comunal de gestión y liderazgo ambiental (proceda comunal).

1613
Atender 15.688 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                     $611 EN001 Bienestar animal "unasolasalud".

EN003 Disfrutando responsablemente del humedal Jaboque con mi animal de compañía.

1614
Vincular 2.529 personas en hábitos de consumo, separación en la fuente y 

reciclaje.
                     $652 EN008 Recuperación humedal Jaboque: ambiente, cultura y emprendimiento.

EN010 Plan de capacitación en la clasificación de residuos en la fuente.

1615
Vincular 721 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                     $209 EN085 Engativá en memoria paz y reconciliación.

EN088 Reparación a víctimas.

1616
Vincular 2.653 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                     $375 EN074 Escuela de formación de formadoras de la localidad de Engativá.

EN075 Engativá por el derecho a la participación y representación política de las mujeres.

Vincular 3.959 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                     $540 EN082 Por el derecho a una vida libre de violencias de las mujeres en la localidad de Engativá.

EN083
Prevención del maltrato y promoción del bienestar emocional de las mujeres localidad de 

Engativá.

1617
Vincular 8.896 personas en actividades para la resiliencia, la prevención de 

hechos delictivos y el desarrollo de los frentes de seguridad.
                     $511 EN102 Jóvenes conscientes.

EN103 Sana convivencia en un ambiente multicultural.
1622 Dotar 68 sedes de salones comunales.                      $201 EN070 Dotación salón comunal.

EN071 Dotación sede comunal el barrio santa maría del lago.
Vincular 1.320 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
                     $275 EN091 Capacitar líderes.

EN094 Escuela de formación de líderes locales.

1619
Implementar 3 estrategias locales de acciones afirmativas y pedagógicas 

del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.
                        $85 EN095 Prevención hechos delictivos.

No. 

Propuestas

Propuestas con 

avance*
% Vr. comprometido

37 37 100,0% $10.501                  

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

Sector Propuestas
Propuestas 

con avance *
 %

 Vr. 

comprometido

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 8,0                 8 100,0%      $3.637                 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 8,0                 8 100,0%      $1.886                 

MUJERES 6,0                 6 100,0%      $1.416                 

GOBIERNO 4,0                 4 100,0%      $476                    

AMBIENTE 4,0                 4 100,0%      $1.629                 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 3,0                 3 100,0%      $596                    

HÁBITAT 2,0                 2 100,0%      $652                    

GESTIÓN PÚBLICA 2,0                 2 100,0%      $209                    

Total general 37,0               37 800,0%      $10.501              

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

ESTADO No._Propuestas %

En ejecución 37 100,0%

37 100,0%



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

1594
Capacitar 1.260 personas 

en los campos deportivos.
EN028

Procesos de formación 

deportiva en conjunto con 

escuelas y clubes con 

trayectoria en la localidad.

En ejecución                         314 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1594
Capacitar 1.260 personas 

en los campos deportivos.
EN031

Título profesional para 

entrenadores deportivos (ley 

del entrenador deportivo).

En ejecución                         314 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.

1594

Vincular 20.908 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias.

EN040

Salida recreo deportiva para el 

bienestar de la persona 

mayor.

En ejecución                            -   Transcurrir vital/Vejez

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.

1594

Vincular 20.908 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias.

EN043

Juegos de integración 

comunal localidad de 

Engativá.

En ejecución                            -   

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.

1595

Capacitar 1.260 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

EN021 Capacitación y formación. En ejecución                            -   

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1595

Capacitar 1.260 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

EN024

Escuelas de formación 

artística no formal para la 

comunidad de la localidad de 

Engativá.

En ejecución                            -   

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1595

Realizar 29 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

EN033
Festival anual de comparsas 

en Engativá.
En ejecución                            -   

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1595

Realizar 29 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

EN035
Corredor cultural para las 

artes humedal Jaboque.
En ejecución                            -   

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

1594 Capacitar 1.260 personas en los campos deportivos.                      $426 EN028
Procesos de formación deportiva en conjunto con escuelas y clubes con trayectoria en la 

localidad.
EN031 Título profesional para entrenadores deportivos (ley del entrenador deportivo).

Vincular 20.908 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                      $453 EN040 Salida recreo deportiva para el bienestar de la persona mayor.

EN043 Juegos de integración comunal localidad de Engativá.

1595
Capacitar 1.260 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
                     $552 EN021 Capacitación y formación.

EN024 Escuelas de formación artística no formal para la comunidad de la localidad de Engativá.

Realizar 29 eventos de promoción de actividades culturales.                      $455 EN033 Festival anual de comparsas en Engativá.
EN035 Corredor cultural para las artes humedal Jaboque.

1596 Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.                      $550 EN014 Sembrando Futuro.

1598
Apoyar 241 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, con 

énfasis en jóvenes y población vulnerable
                  $1.084 EN047 Comunidad emprendedora y empoderada

EN050 Reutilizar-crear & recrear-utilizar.
Promover en 176 Mipymes y/o emprendimientos sociales procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles, con énfasis en jóvenes y 

población vulnerable

                     $556 EN053 Engativá emprende.

EN054 Mujeres emprendedoras cabeza de hogar.

Promover en 277 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva, con énfasis en jóvenes y. población vulnerable
                  $1.219 EN058 El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.

EN059 El emprendimiento local.

Revitalizar 244 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo con énfasis en 

jóvenes y población vulnerable y/o nuevas actividades económicas

                     $777 EN065 El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.  

EN067 El emprendimiento local.

1600 Vincular 2.586 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.                      $500 EN076 Estrategia de reconocimiento de las labores de cuidado en la localidad de Engativá.

EN077 Mujeres, autocuidado, amor propio y sororidad.
1602 Implementar 4 PROCEDAS.                      $468 EN017 Escuela comunal de gestión y liderazgo ambiental (proceda comunal).

1613
Atender 15.688 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                     $611 EN001 Bienestar animal "unasolasalud".

EN003 Disfrutando responsablemente del humedal Jaboque con mi animal de compañía.

1614
Vincular 2.529 personas en hábitos de consumo, separación en la fuente y 

reciclaje.
                     $652 EN008 Recuperación humedal Jaboque: ambiente, cultura y emprendimiento.

EN010 Plan de capacitación en la clasificación de residuos en la fuente.

1615
Vincular 721 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                     $209 EN085 Engativá en memoria paz y reconciliación.

EN088 Reparación a víctimas.

1616
Vincular 2.653 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                     $375 EN074 Escuela de formación de formadoras de la localidad de Engativá.

EN075 Engativá por el derecho a la participación y representación política de las mujeres.

Vincular 3.959 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                     $540 EN082 Por el derecho a una vida libre de violencias de las mujeres en la localidad de Engativá.

EN083
Prevención del maltrato y promoción del bienestar emocional de las mujeres localidad de 

Engativá.

1617
Vincular 8.896 personas en actividades para la resiliencia, la prevención de 

hechos delictivos y el desarrollo de los frentes de seguridad.
                     $511 EN102 Jóvenes conscientes.

EN103 Sana convivencia en un ambiente multicultural.
1622 Dotar 68 sedes de salones comunales.                      $201 EN070 Dotación salón comunal.

EN071 Dotación sede comunal el barrio santa maría del lago.
Vincular 1.320 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
                     $275 EN091 Capacitar líderes.

EN094 Escuela de formación de líderes locales.

1619
Implementar 3 estrategias locales de acciones afirmativas y pedagógicas 

del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.
                        $85 EN095 Prevención hechos delictivos.



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

1596

Implementar 4 acciones de 

fomento para la agricultura 

urbana.

EN014 Sembrando Futuro. En ejecución                            -   

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1598

Apoyar 241 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos, con 

énfasis en jóvenes y 

población vulnerable

EN047
Comunidad emprendedora y 

empoderada
En ejecución                            -   Comunidad en general

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, y en los estudios previos del convenio 

en el marco del cal se ejecutar{a

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.

1598

Apoyar 241 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos, con 

énfasis en jóvenes y 

población vulnerable

EN050
Reutilizar-crear & recrear-

utilizar.
En ejecución                           66 Comunidad en general

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, y en los estudios previos del convenio 

en el marco del cal se ejecutar{a

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.

1598

Promover en 176 Mipymes 

y/o emprendimientos 

sociales procesos de 

reconversión hacia 

actividades sostenibles, 

con énfasis en jóvenes y 

población vulnerable

EN053 Engativá emprende. En ejecución                           47 Comunidad en general

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, y en los estudios previos del convenio 

en el marco del cal se ejecutar{a

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.

1598

Promover en 176 Mipymes 

y/o emprendimientos 

sociales procesos de 

reconversión hacia 

actividades sostenibles, 

con énfasis en jóvenes y 

población vulnerable

EN054
Mujeres emprendedoras 

cabeza de hogar.
En ejecución                           47 Comunidad en general

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.

1598

Promover en 277 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva, con énfasis en 

jóvenes y. población 

vulnerable

EN058
El emprendimiento local en 

madres cabeza de hogar.
En ejecución                           69 Comunidad en general

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1598

Promover en 277 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva, con énfasis en 

jóvenes y. población 

vulnerable

EN059 El emprendimiento local. En ejecución                           69 Comunidad en general

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.

1598

Revitalizar 244 Mipymes 

y/o emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo con énfasis en 

jóvenes y población 

vulnerable y/o nuevas 

actividades económicas

EN065
El emprendimiento local en 

madres cabeza de hogar.  
En ejecución                           66 Comunidad en general

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)
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1598

Revitalizar 244 Mipymes 

y/o emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo con énfasis en 

jóvenes y población 

vulnerable y/o nuevas 

actividades económicas

EN067 El emprendimiento local. En ejecución                           66 Comunidad en general

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1600

Vincular 2.586 personas 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

EN076

Estrategia de reconocimiento 

de las labores de cuidado en 

la localidad de Engativá.

En ejecución                            -   
Sexo/Intersexuales; 

Sexo/Mujeres

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.

1600

Vincular 2.586 personas 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado.

EN077
Mujeres, autocuidado, amor 

propio y sororidad.
En ejecución                            -   

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1602 Implementar 4 PROCEDAS. EN017

Escuela comunal de gestión y 

liderazgo ambiental (proceda 

comunal).

En ejecución                            -   

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1613

Atender 15.688 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

EN001
Bienestar animal 

"unasolasalud".
En ejecución                            -   Indirecta

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1613

Atender 15.688 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción.

EN003

Disfrutando 

responsablemente del 

humedal Jaboque con mi 

animal de compañía.

En ejecución                            -   Indirecta

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto, para su ejecución 

parical

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. Se 

adelanta reunión adicional con el(la) ciudadano(a) proponente para 

acordar la ejecución parcial de la iniciativa, entendiendo que se 

presetnaron dificultades para la ejecución de la misma en los 

términos en los que fue registrada en la plataforma de Gobierno 

Abierto del Distrito

Se hizo necesario acordar una ejecucion 

parcial de la iniciativa ciudadana, 

debido a que se presentaron 

dificultades para su ejecución en los 

terminos en los que fue registrada en la 

paltaforma de Gobierno Abierto del 

Distrito. Lo anterior en el marco de lo 

dispuesto en la circular 001 de 2021.

1614

Vincular 2.529 personas en 

hábitos de consumo, 

separación en la fuente y 

reciclaje.

EN008

Recuperación humedal 

Jaboque: ambiente, cultura y 

emprendimiento.

En ejecución                            -   

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto, para su ejecución 

parical

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. Se 

adelanta reunión adicional con el(la) ciudadano(a) proponente para 

acordar la ejecución parcial de la iniciativa, entendiendo que se 

presetnaron dificultades para la ejecución de la misma en los 

términos en los que fue registrada en la plataforma de Gobierno 

Abierto del Distrito

Se hizo necesario acordar una ejecucion 

parcial de la iniciativa ciudadana, 

debido a que se presentaron 

dificultades para su ejecución en los 

terminos en los que fue registrada en la 

paltaforma de Gobierno Abierto del 

Distrito. Lo anterior en el marco de lo 

dispuesto en la circular 001 de 2021.

1614

Vincular 2.529 personas en 

hábitos de consumo, 

separación en la fuente y 

reciclaje.

EN010

Plan de capacitación en la 

clasificación de residuos en la 

fuente.

En ejecución                            -   

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1615

Vincular 721 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

EN085
Engativá en memoria paz y 

reconciliación.
En ejecución                            -   

Relación con el 

entorno/Víctimas del 

conflicto

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1615

Vincular 721 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

EN088 Reparación a víctimas. En ejecución                            -   

Relación con el 

entorno/Víctimas del 

conflicto

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)



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

1616

Vincular 2.653 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

EN074

Escuela de formación de 

formadoras de la localidad de 

Engativá.

En ejecución                            -   

Sexo/Hombres; 

Sexo/Intersexuales; 

Sexo/Mujeres

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1616

Vincular 2.653 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

EN075

Engativá por el derecho a la 

participación y representación 

política de las mujeres.

En ejecución                            -   

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.

1616

Vincular 3.959 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

EN082

Por el derecho a una vida libre 

de violencias de las mujeres 

en la localidad de Engativá.

En ejecución                            -   

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.

1616

Vincular 3.959 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

EN083

Prevención del maltrato y 

promoción del bienestar 

emocional de las mujeres 

localidad de Engativá.

En ejecución                            -   

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.

1617

Vincular 8.896 personas en 

actividades para la 

resiliencia, la prevención 

de hechos delictivos y el 

desarrollo de los frentes de 

seguridad.

EN102 Jóvenes conscientes. En ejecución                            -   
Transcurrir 

vital/Juventud

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1617

Vincular 8.896 personas en 

actividades para la 

resiliencia, la prevención 

de hechos delictivos y el 

desarrollo de los frentes de 

seguridad.

EN103
Sana convivencia en un 

ambiente multicultural.
En ejecución                            -   

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.

1619

Implementar 3 

estrategias locales de 

acciones afirmativas y 

pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana 

en la localidad.

EN095
Prevención hechos 

delictivos.
En ejecución                            -   

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1622
Dotar 68 sedes de salones 

comunales.
EN070 Dotación salón comunal. En ejecución                            -   

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1622
Dotar 68 sedes de salones 

comunales.
EN071

Dotación sede comunal el 

barrio santa maría del lago.
En ejecución                            -   

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) 

proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de 

reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. 

(en blanco)

1622

Vincular 1.320 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

EN091 Capacitar líderes. En ejecución                            -   

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.
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1622

Vincular 1.320 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial.

EN094
Escuela de formación de 

líderes locales.
En ejecución                            -   

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del 

Documento Técnico de Soporte del proyecto de 

inversión, así como en el anexo técnico en 

proceso de elaboración en le marco de la 

fomulación de dicho proyecto

La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar 

de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para 

identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la 

citación ni los llamados a través de los diferentes canales de 

comunicación

Se han presentado dificultades en el 

establecimiento de canales de 

comunicación con los(as) 

ciudadanos(as) proponentes de las 

iniciativas.



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


