
LOCALIDAD N° RADICADO NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN
APLICA A 
LÍNEA DE 

INVERSIÓN
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FECHA DE RADICACIÓN
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PROYECTO
N° DE 

PROYECTO
OBSERVACIONES

TEUSAQUILLO TE001
Ecobarrio La Esmeralda. Una propuesta de 
educación y cambio cultural. 

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

jfgalvanv@unal.edu.co REALIZABLE SI 2116

TE00  significa el código  que es dado por la SDG  y 
hace referencia a las iniciativas priorizadas por los 
Sectores ,que  igualmente algunas  fueron  priorizados 
por la comunidad  en la fase II de Presupuestos 
participativos 
de las 35  iniciativas quedaron 11 viabilizadas por la 
comunidad. La TE001 fue priorizada ejecución por la 
comunidad para ejecución.

TEUSAQUILLO TE002
Transformar la ronda del Río Arzobispo en un 
corredor ecológico, pedagógico y comunitario

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

jaramillo.pablo@gmail.com REALIZABLE SI 2120

Esta iniciativa quedo realizable por priorización  del 
Sector, pero no quedo vinculado a proyecto porque no 
fue una propuesta  ganadora en presupuestos 
participativos Fase II

TEUSAQUILLO TE003 AVES DE MI BARRIO
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

carlaplinares@gmail.com REALIZABLE NO SIN DATOS

Esta iniciativa quedo realizable por priorización del 
Sector, pero no quedo vinculado a proyecto porque no 
fue una propuesta  ganadora en presupuestos 
participativos Fase II

TEUSAQUILLO TE004
Evitar muerte de árboles por contaminación 
automotora exagerada entre las CLs 63 a 26 - 
CRs 30 y 68.

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

cmspinelg@unal.edu.co REALIZABLE SI 2116-2126

TE00  significa el código de viabilidad dado por SDG. 
El Sector priorizo la iniciativa  y la comunidad en la fase 
II de Presupuestos participativos
de las 35  iniciativas quedaron 11 viabilizadas por la 
comunidad.La TE004 fue priorizada  por la comunidad 
para ejecución 

TEUSAQUILLO TE005
Protección y cuidado del arbolado de la 
localidad

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

jhagarciaca@unal.edu.co REALIZABLE SI 2116-2126-2120
Esta iniciativa quedo realizable por priorización  del 
Sector.

TEUSAQUILLO TE006
Protección ronda san francisco y sus 
alrededores  (flora y avifauna)

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

sergio_nunez@outlook.com REALIZABLE NO SIN DATOS

Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector, pero no quedo vinculado a proyecto porque no 
fue una propuesta  ganadora en presupuestos 
participativos Fase II
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TEUSAQUILLO TE007 Kits saludables para todos
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo referente en 
deporte, recreación y 

actividad física

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

davidrodriguezpsico@gmail.com REALIZABLE SI 2072

TE00  significa el código de viabilidad dado por sdg, 
esta iniciativa fue priorizada por el sector y priorizada  
por la comunidad en  la fase II de Presupuestos 
participativos; 
de las 35  iniciativas quedaron 11 viabilizadas por la 
comunidad. La TE007 fue priorizada por la comunidad 
para ejecución

TEUSAQUILLO TE008 Deportes Teusaquillo 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo referente en 
deporte, recreación y 

actividad física

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

garciajulian519@gmail.com REALIZABLE NO SIN DATOS

Esta iniciativa quedo realizable por priorización  del 
Sector, pero no quedo vinculado a proyecto porque no 
fue una propuesta  ganadora en presupuestos 
participativos Fase II

TEUSAQUILLO TE009 rehabilitación parque la Estrella 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

garciajulian519@gmail.com REALIZABLE SI 2139

TE00  significa el código de SDG  a esta iniciativa. 
Quedo realizable por  viabilidad dada por el Sector  y la 
comunidad en la fase II de Presupuestos participativos
de las 35  iniciativas quedaron 11 viabilizadas por la 
comunidad. TE009 fue priorizada  por la comunidad 
para ejecucion. Esta iniciativa no tuvo viabilidad técnica 
por no existencia del parque y en su lugar se priorizo 
por la comunidad TE011 como la segunda mas votada

TEUSAQUILLO TE010 Rehabilitación parque Alfonso lopez 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

oscarjaviermdi@gmail.com REALIZABLE SI 2072
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector,  La rehabilitación   si está vinculada a proyecto.

TEUSAQUILLO TE011 Quiero mi parque
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

garciajulian519@gmail.com REALIZABLE SI 2072

Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector. El mantenimiento de parques se encuentra 
vinculado a proyecto. Esta iniciativa fue priorizada por 
la comunidad para ejecución en lugar de la TE007

TEUSAQUILLO TE012
Fortalecer emprendimientos de jóvenes y 
mujeres.

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

angiecol2019@gmail.com REALIZABLE SI 2094

TE00  significa el código de viabilidad dado por el 
Sector que viabilizo la iniciativa  de la fase II de 
Presupuestos participativos; 
de las 35  iniciativas quedaron 11 viabilizadas por la 
comunidad.TE012  fue priorizada por  la comunidad 
para ejecución.

TEUSAQUILLO TE013
Fortalecer Mipymes culturales y creativos de 
jóvenes y mujeres

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

gomeztclaudia@gmail.com REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector.

TEUSAQUILLO TE014
Fortalecer Mipymes culturales y creativos de 
jóvenes y mujeres

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

ale_jahm@hotmail.com REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector.

TEUSAQUILLO TE015
Fortalecer Mipymes culturales y creativos de 
jóvenes y mujeres

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

blanquita315@hotmail.com REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector.



TEUSAQUILLO TE016
Ciclo de Formación en Emprendimiento: La 
Economía Cultural y Creativa Florece en 
Teusaquillo

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

g.gomezg@uniandes.edu.co REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector.

TEUSAQUILLO TE017 Turismo cultural barrial "Mi Teusaquillo"
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

garciajulian519@gmail.com REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector.

TEUSAQUILLO TE018
El emprendimiento local en madres cabeza de 
hogar

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

soldios@hotmail.com REALIZABLE SI 2094

TE00  significa el código de viabilidad dado por sdg, 
viabilizado por  el Sector y la comunidad em  la fase II 
de Presupuestos participativos; 
de las 35  iniciativas quedaron 11 viabilizadas por la 
comunidad.TE018  fue priorizada por  la comunidad 
para ejecución.

TEUSAQUILLO TE019 Yo vendo formal
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

garciajulian519@gmail.com REALIZABLE SI 2152 Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del Sector

TEUSAQUILLO TE020 Apoyo Emprendimientos Afros
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

javemolina@gmail.com REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector.

TEUSAQUILLO TE021
Fortaleciendo la economía propia a través de 
saberes Indígenas.

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

malejajaka@gmail.com REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector,  no fue una propuesta  ganadora en 
presupuestos participativos Fase II

TEUSAQUILLO TE022
Más empleo para mujeres sin brechas de 
género

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

camilasalazarlopez@gmail.com REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector.



TEUSAQUILLO TE023 mercados campesinos 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

oscarjaviermdi@gmail.com REALIZABLE SI 2094-2152

Realizable por cuanto el Sector y la comunidad  
viabilizo la iniciativa en  la fase II de Presupuestos 
participativos; 
de las 35  iniciativas quedaron 11 viabilizadas por la 
comunidad. TE023  fue priorizada por  la comunidad 
para ejecución.

TEUSAQUILLO TE024
Conmemoración del 8 de marzo 2021: Por los 
Derechos de las Mujeres de Teusaquillo 
Seguimos Adelante

Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

g.gomezg@uniandes.edu.co REALIZABLE SI 2162

Realizable por cuanto  Sector y la comunidad viabilizo 
la iniciativa en la fase II de Presupuestos participativos; 
de las 35  iniciativas quedaron 11 viabilizadas por la 
comunidad.TE024  fue priorizada por  la comunidad 
para ejecución.

TEUSAQUILLO TE025 ESCUELAS DE FORMACION POLITICA
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

angelafalla@gmail.com REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector.

TEUSAQUILLO TE026
Construyendo ciudadania desde el 
protagonismo local de las mujeres

Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

jualema43@gmail.com REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector.

TEUSAQUILLO TE027
Un viaje desde el arte para las mujeres como 
sujetos políticos libres de violencias

Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

manu.pardo25@gmail.com REALIZABLE SI 2162

Realizable cuanto  el Sector  y la comunidad  viabilizo 
la iniciativa  en  la fase II de Presupuestos participativos
de las 35  iniciativas quedaron 11 viabilizadas por la 
comunidad. TE027  fue priorizada por  la comunidad 
para ejecución.

TEUSAQUILLO TE028
Teusaquillo Unida por la Garantía del Derecho 
de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencias

Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

silviagutierrez924@gmail.com REALIZABLE SI 2162

Realizable cuanto  el Sector  y la comunidad  viabilizo 
la iniciativa  en  la fase II de Presupuestos participativos
de las 35  iniciativas quedaron 11 viabilizadas por la 
comunidad.

TEUSAQUILLO TE029
Acciones para la prevención y primeros 
auxilios en Violencias Basadas en Género y 
Feminicidio

Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

anamariardrgz13@gmail.com REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector,  se revisará posibilidad de incluir en proyecto.

TEUSAQUILLO TE030 Capacitar líderes

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

roserom101@gmail.com REALIZABLE SI 2158 Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del Sector



TEUSAQUILLO TE031 Escuela de formación de líderes locales

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

alvarolanosq@gmail.com REALIZABLE SI 2158-2167

El  Sector y la comunidad  viabilizo la iniciativa  en la 
fase II de Presupuestos participativos
de las 35  iniciativas quedaron 11 viabilizadas por la 
comunidad.TE031  fue priorizada por  la comunidad 
para ejecución.

TEUSAQUILLO TE032 Fortalecimiento de organizaciones juveniles

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

rzambrano112@gmail.com REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector.

TEUSAQUILLO TE033 arreglo malla vial

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

sergio_nunez@outlook.com REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector. La priorización se dará sobre la disponibilidad 
de recursos

TEUSAQUILLO TE034
Construcción de andenes Carrera 17 entre 
calles 57 y 58, y Calle 57 entre Av. Caracas 
hasta Cra. 17

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

politologadionnecruz@gmail.com REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa quedo realizable por viabilidad del 
Sector. La priorización se dará sobre la disponibilidad 
de recursos

TEUSAQUILLO TE035 Mejora en andenes

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

adria_marti@hotmail.com REALIZABLE SI 2154

TE00  significa el código de SDG. El Sector y 
comunidad  viabilizo la iniciativa  en la fase II de 
Presupuestos participativos. 
de las 35  iniciativas quedaron 11 viabilizadas por la 
comunidad. TE035 fue priorizada por  la comunidad 
para ejecución.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

7 recetas contra el Cambio Climático. 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Ambiental comunitaria 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Y la educación ambiental se vinculará al 
proy. 2116

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Aula Ambiental Corredor Quinta Paredes
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Y la educación ambiental se vinculará al 
proy. 2116

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Ayudar a hogares de paso de animales por 
medio del arte

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2142
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Bolsas Biodegradables 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Campaña consumo responsable de alimentos
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Comercio justo socialmente en la pobreza 
vergonzante 

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Creando y cuidando la vida y la tierra.  
Educación Artística Ambiental.

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Desarrollo sostenible de Teusaquillo 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

EducAcción Ambiental. Un proyecto ejecutado 
por la comunidad para la comunidad.

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se vinculará la educación ambiental a 
proyecto.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Educación y siembra
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se vinculará la educación ambiental a 
proyecto.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

ejercicio pedagógico 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Encuentro entre huertas y consumidores 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2087
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Enfoque diferencial Afro en la Educación 
Ambiental

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

ESCUELA DE RECUPERACIÓN Y 
ARBORIZACIÓN DE ZONAS BLANDAS EN 
ESPACIO PÚBLICO

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Escuelas de Siembra Urbana
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

estrategías de id solución a problemáticas 
ambientales

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

estrategías de id solución a problemáticas 
ambientales

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se vinculará la educación ambiental a 
proyecto.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fortalecimiento de la comunidad Técnica y en 
conocimientos generales  transparencia  

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fotobiorreactores para la reducción de CO2 
atmosférico

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

huertas familiares en casas y apartamentos
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Limpieza y cuidado de mascotas 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2142

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará viabilidad para parte de la 
atención  limpieza y cuidado mascotas

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Manejo adecuado de basura y de mascotas 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2142

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará viabilidad para parte de la 
atención  limpieza y cuidado mascotas

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

mascostas responsables 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2142

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se definira la atención  limpieza y cuidado 
mascotas



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mascotas con seguridad
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2142

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará viabilidad para parte de la 
atención  limpieza y cuidado mascotas

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mejor ambiente ecológico 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116-2126-2120
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se vincula a proyecto 

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mejorar el medio ambiente 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2147
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Multiplicadores a multiplicar
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

No comercializar animales 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Organización de mascotas
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2142

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. En campañas de atención se revisara  
tema educación  para vincular  a proyecto

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Parques limpios y seguros 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Plan para la regularización, planeación y 
reporte de impacto de paca digestora Silva

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Plato forestal alimentario. 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

promover la creación de huertas urbanas 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Protección y mantenimiento de  fauna y flora
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Reincorporación de residuos orgánicos a la 
cadena productiva a través de Pacas 
Digestoras Silva 

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Rescate de mascotas vulnerables de nuestra 
localidad

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2142
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se vincula a proyecto de inversión.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Seguridad y medio ambiente 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. El tema de Seguridad se vinculará a 
proyecto



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Teusaquillo aprovecha los residuos orgánicos 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Teusaquillo reverdece a Bogotá 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116-2087-2120
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Teusaquillo vital
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2147
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Thybsaquillo Florece
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Tierra y trabajo:un proceso de dignificación 
personal,reparación y reconstrucción del tejido 
social

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Verde en la ciudad
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

YO CAMBIO EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116-2087
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Arbolada Por Teusaquillo
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2126-2120
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Arborización de la carrera 30
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2126
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Arreglar arboles
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2126-2120
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

embellecer puentes 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Huerta Ancestral Afro
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Localidad sostenible 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116-2120
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

mejor aire con arboles 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2126-2120
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Park Way: biodiversidad urbana y educación 
ambiental

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

parques verdes 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2126
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

patrimonio arbóreo local
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

plateo alimentario forestal
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Protección y cuidado del arbolado de la 
localidad

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2126-2120
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Reciclaje en el Barrio
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2147
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Siembra de árboles en Teusaquillo 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2126
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Talleres Callejeros de Primeros Auxilios para 
Perros y Gatos

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2142
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Teusaquillo respira bien 
Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2142
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Ambiente y 
animales

Teusaquillo se embellece 
para los ciudadanos

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2126-2120
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Al estadio en bici
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo referente en 
deporte, recreación y 

actividad física

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

aulas digitales
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo referente en 
deporte, recreación y 

actividad física

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2157

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.Se revisará perinencia para la dotación y 
priorización de los mismos por parte de Secretaria de 
Educación.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Deportes Teusaquillo 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo referente en 
deporte, recreación y 

actividad física

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

equipamientos de las escuelas y 
organizaciones deportivas

Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo referente en 
deporte, recreación y 

actividad física

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores y está sujeto al presupuesto

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Escuela deportivas y de Rugby
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo referente en 
deporte, recreación y 

actividad física

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

FESTIVAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y 
TRADICIONALES

Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo referente en 
deporte, recreación y 

actividad física

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2090
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Juegos Autoctonos y Danzas tradicionales 
interdiciplinarias, interetnicas e 
intergeneracional.

Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo referente en 
deporte, recreación y 

actividad física

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

maraton de reciclaje 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo referente en 
deporte, recreación y 

actividad física

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2116
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará la inclusión en proyecto

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Tejiendo pensamiento a travez de los saberes 
ancestrales de la cultura Kamentsa. Talleres 
de Tejido.

Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo referente en 
deporte, recreación y 

actividad física

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

adecuar parques
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Construcción de espacios lúdicos recreativos
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

contruir dos biosaludables en mis parques
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

espacios de esparcimiento en la tercera edad 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

espacios seguros que fomentan el deporte
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

espacios seguros que fomentan el deporte
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Iluminación en parques y zonas de transito 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Intervención parque del transito 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Inversión en parques 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mantenimiento y dotación de parques 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mantenimiento y dotación de parques 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mantenimiento y dotación de parques 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará los presupuestos para 
inclusión.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mantenimiento y dotación de parques 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará los presupuestos para 
inclusión.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mantenimiento y dotación de parques 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará los presupuestos para 
inclusión.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mantenimiento y dotación de parques 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará los presupuestos para 
inclusión.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mantenimiento y dotación Parque Pony
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará los presupuestos para 
inclusión.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mi entorno, mi parque
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará los presupuestos para 
inclusión.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Parque Barrio Quirinal
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Parque vecinal pablo VI
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará los presupuestos para 
inclusión.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

parques armoniosos 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará los presupuestos para 
inclusión.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Posicionamiento Corredor Cultural Teusaquillo
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

proyecto parques dog friendly
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Queremos Parques y canchas para todos
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará los presupuestos para 
inclusión.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Reactivar el parque El Campín
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará los presupuestos para 
inclusión.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

una mejor vida
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará los presupuestos para 
inclusión.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

una mejor vida 
Cultura, 
recreación y 
deporte

Teusaquillo con parques 
para disfrutar

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139

Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará los presupuestos para 
inclusión.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Apoyo a organizaciones y espacios culturales 
de toda la vida

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094-2090
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Apoyo digital 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Asómate a  la ventana que el Arte se esta 
creando

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Ayuda
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Ayuda a familias comerciantes
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Ayuda Artesanos
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Ayuda digital
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Capital semilla
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará parte presupuestal del FDLT

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Capital semilla 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará parte presupuestal del FDLT

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Creacion escuela
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará parte presupuestal del FDLT

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

cultura digital
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará parte presupuestal del FDLT

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

economia solidaria
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará parte presupuestal del FDLT

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Economia solidaria 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará parte presupuestal del FDLT

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

economía solidaria 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará parte presupuestal del FDLT

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

EducaRSE (Educación Creativa con 
Responsabilidad Social Educativa)

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Emprender para transformar 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Emprendimiento digital 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Feria Artesanal
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará parte presupuestal del FDLT

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Festival de artistas emergentes 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fortalecer emprendimientos de jovenes y 
mujeres

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fortalecer emprendimientos de jóvenes y 
mujeres

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. 

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fortalecer emprendimientos de jóvenes y 
mujeres

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fortalecer Mipymes culturales y creativos de 
jóvenes y mujeres

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará parte presupuestal del FDLT

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fortalecer Mipymes culturales y creativos de 
jóvenes y mujeres

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. 

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fortalecer Mipymes culturales y creativos de 
jóvenes y mujeres

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fortalecer Mipymes culturales y creativos de 
jóvenes y mujeres 

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094-2090
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Generación de emprendimientos  culturales y 
creativos teusaquillo 

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094-2090
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. 

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Generación de Un Circuito Musical y Cultural 
Local en Convivencia con la Comunidad

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094-2090-2152
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisarán las actividades 

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Generar emprendimientos para el sector 
cultural y creativo

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094-2090
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará la inclusión.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Generar emprendimientos para el sector 
cultural y creativo

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2152
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Generar emprendimientos para el sector 
cultural y creativo

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094-2090-2152
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Generar emprendimientos para el sector 
cultural y creativo

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094-2090
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

integración vecinos de la localidad 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Inversion en temas culturales 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2090
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

miradas de hoy
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Noches del Folclor Colombiano - Un Espacio 
Nuevo Para la Danza en la Ciudad

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2090
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Noches del Folclor Colombiano - Un Espacio 
Nuevo Para La Danza En La Ciudad

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2090
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Organización 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2152
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Periódico comunitario- Despierta 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

PlantArte Sembrando vida urbana
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2087
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Por una Santa Teresita Mejor 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Reactivación Económica 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

reactivación económica y cultura 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Red de comunicación  cultural y creativa de 
Teusaquillo

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

SABADUB COLOMBIA
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2090
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Santa Teresita unida con la localidad 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Sembremos emprendimientos
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se  revisaran actividades

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

TeusArtQuillo Corredor Cultural y Patrimonial
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2078-2152
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

todos los xombies no son feos TLXNSF
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Agricultura Urbana como modulo de negocio 
limpio, soutenable y de desarrollo local.

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2087
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Apoya mi negocio
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Apoyar microempresarios recuperar la 
estabilidad económica 

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Apoyar microempresarios recuperar la 
estabilidad económica 

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Apoyar microempresarios recuperar la 
estabilidad económica 

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, se revisará el tema textil.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Apoyo comerciantes informales 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2152
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Ayuda a vendedores informales 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2152
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Ayuda solidaria 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Ayuda Solidaria 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Bonos para adulto mayor 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2045
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Buenos Proyectos
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2152
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Capacitación para el futuro
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará capital semilla

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Capital Semilla
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisará capital semilla

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Caracterización comunitaria santa teresita 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Carpas al aire libre para negocios 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Comercio electrónico Teusaquillo 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Contenedores en Teusaquillo 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Contenedores en Teusaquillo 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Cuarentena sin restricción 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Economía digital 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Economía Solidaria 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Se revisa tema capital semilla

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Educación Digital 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Emprendimiento local en madres cabeza de 
hogar

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Emprendimiento local en madres cabeza de 
hogar

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Emprendimiento local en madres cabeza de 
hogar

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Emprendimiento local en madres cabeza de 
hogar

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Emprendimiento local en madres cabeza de 
hogar

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Emprendimiento local en madres cabeza de 
hogar

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Emprendimientos en la localidad 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Espacios  seguros 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

estudio para habitantes de calle 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Geografía de comercio 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Hacer posibles los cursos
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Inmigrantes en Teusaquillo 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Kioscos vendedores informales 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Kioskos para vendedores informales
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Lugares adecuados 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mercancía a salvo 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Oportunidad empleo 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Prestamos felices 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Promociones y descuentos 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Promoviendo Emprendimientos NARP
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

PROYECTO SOLIDARIO 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Publicidad comerciantes 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Publicidad para los comerciantes 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Reactivación Económica
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Reactivación Económica
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Reactivación económica 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Reactivación económica y generación de 
empleos

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Reorganización de vendedores ambulantes 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Respeto por el vendedor informal 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Somos fuentes de trabajo
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Teusaquillo cuida los vendedores informales
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Teusaquillo Emprende 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Teusaquillo Emprende 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Teusaquillo habla inglés 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Teusaquillo te ayuda a emprender 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

teusaquillo te cuida
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Trabajo en microempresas
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Vendedor informal 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

VENDEDORES AMBULANTES 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Vendedores informales formalizados
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Vendedores seguros en Teusaquillo 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Ventas informales 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Volver al vendedor informal en formal 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

ampliacion y cobertura local 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

apoyo a mipymes
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

apoyo economico
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

caracterización comunitaria santa teresita 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

craditos
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

creditos 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

el poder de la unión 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

empleo 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

empleo formal
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2152-2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

empleos
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Emprendimiento 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Emprendimiento en Ingeniería y Tecnología al 
Servicio del Medio Ambiente y la Comunidad. 

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

EMPRENDIMIENTO MUJERES 
INDEPENDIENTES

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Informadores Turísticos para Teusaquillo 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2078
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

mi emprendiemiento
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

mujeres arriba 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

red de comunicaciones 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

REVITALIZAR EMPRENDIMIENTOS NEGROS
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Revitalizar empresarial y productivamente 
emprendimientos de Vendedores Informales

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Salud empresarial en Teusaquillo 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Teusaquillo emprende
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

teusaquillo se reactiva
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094-2126-
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Teusaquillo sostenible en turismo 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

trabajo para todos 
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Transformación empresarial y productiva de 
emprendimientos de apoyo y soporte a 
Vendedores Informale

Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094-2152
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Vendedor amigable
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094-2152
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

SIN DATOS
Empleo y 
productividad

Teusaquillo construyendo 
acciones para el 

fortalecimiento de 
capacidades de la gente, la 
reactivación economica y el 

impulso empresarial e 
industrial de la localidad

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

 Adecuar  los Andenes de la localidad.

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

 adecuar la red de cicloinfraestuctura de la 
localidad.

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

 adecuar la red de cicloinfraestuctura de la 
localidad.

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

 adecuar la red de cicloinfraestuctura de la 
localidad.

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Arreglo de la malla vial.

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Revisión de presupuesto

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Arreglo de malla vial 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Revisión de presupuesto

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

arreglo malla vial

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Revisión de presupuesto

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Calle 57 amigable 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

calles ciclistas y parques 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Centro de Convenciones Universitario

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

cicloconector entre pablo VI y el quirinal 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Ciclorutas pablo VI

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Entre todos nos ayudamos 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fin Andenes Calle 45

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

malla vial huecos infraestructura 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mantenimiento de ciclorruta en vias locales y 
demarcación de "prioridad ciclista"

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mantenimiento de vías y adeciación de 
cicloinfraestructura barrio la esmeralda

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Revisión presupuestos

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

mas iluminacion por las noches 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

mas policias 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Más seguridad 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Más seguridad en ciclorrutas 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mejoramiento de las vías y seguridad 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mejoramiento malla vial 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mejorar la iluminación del sector y reforzar 
seguridad 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Movilidad Inteligente para Lograr un Mejor 
Tránsito

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Oficio en las calles 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Población indigente 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Recuperación de espacio público 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Recuperación del espacio publico en la 
alameda Cra 40

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Revisión al presupuesto

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Recuperación y activacion de ciudadanias en 
el espacio publico

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2139
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Revisión al presupuesto

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Recuperar y ajardinar zonas verdes de 
andenes, carrera 16A entre calles 48 y 49

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

REPARACIONES PUNTUALES EN 
NUESTRAS VIAS

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Seguridad y educación policial 

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Super ciclorutas

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Vías seguras

Infraestructura 
deportiva, 
espacio público 
y comunal

Teusaquillo mejor con la 
malla vial y el espacio 

público

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2154
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores. Revisión presupuestos

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

acciones de seguridad en el comercio 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148-2167
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Ayuda a comerciantes 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

ciudadanos seguros 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148-2125
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

confianza y dignidad 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Educacion en la fuerza pública 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fortalecer la participación y liderazgo de las 
mujeres

Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fortalecer la participación y liderazgo de las 
mujeres

Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fortalecer la participación y liderazgo de las 
mujeres

Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094-2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fortalecer la participación y liderazgo de las 
mujeres

Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Huellas de memoria
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2140-2167
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mejor seguridad en Teusaquillo
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148-2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Movilidad libre
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

mujer seguridad habitante de calle
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mujeres al Máximo
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mujeres comunitarias 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

No nos quedemos calladas
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Plan de acción 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162-2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Por el Derecho a una vida libre de violencias
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Programa para seguridad
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Reforzar seguridad 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162-2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Reubicación habitante de calle 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Santa Teresita te Cuida
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164-2148
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

seguridad 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Seguridad Barrio Quirinal
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Seguridad en Teusaquillo 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Seguridad en Teusaquillo 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Seguridad para los locales
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Seguridad parques rafael nuñez 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Seguridad y educacion ciudadana. 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

TALLERES DE MAQUILLAJE ARTISTICO 
PARA EL EMPLEO Y LA AMPLIACION DE 
CAPACIDADES

Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Talleres lúdicos de Neuroeducación  para  
mujeres, niñas y niños  

Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2140
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Teusaquillo Segura
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164-2148
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Teusaquillo: detén el acoso callejero. 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164-2162
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

 rutas de acceso para prevención y atención 
del feminicidio

Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

 rutas de acceso para prevención y atención 
del feminicidio

Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Arte y Paz: Soy Mujer, Soy Vida.
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162-2078
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

asesor abogado a tu casa
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Círculos locales de aprendizaje 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162-2167
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Cuestión de pelotas
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Escuela Online del Amor y las Relaciones
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

PREVENCION DE LA VIOLENCIA, 
POTENCIANDO EL PAPEL DE LA MUJER EN 
EL MARCO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2162-2109
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

seguridad Teusaquillo 
Mujer, género, 
discapacidad, 
víctimas y familia

Teusaquillo localidad segura 
para las mujeres

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

“ICONOS Y FACHADAS PATRIMONIALES. 
Economías asociativas para la localidad de 
Teusaquillo”

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2094
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Aplicación protocolos

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148-2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

AULA VIVA PARA LA PAZ - Escuela de 
formación para nuevas ciudadanía

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164-2078-2140
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Aumentar capacidades para prevenir 
conflictos de uso y ocupación del espacio 
público.

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2172-2140
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

BOLETIN  Y FORO VIRTUAL TRIMESTRAL 
DIRIGIDO A RESIDENTES EN PH 
TEUSSAQUILLO

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

CAPACITACION AFRODIASPORICO 

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Capacitación en rutas de atención de acceso 
a la justicia 

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164-2167
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Capacitar líderes

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Capacitar líderes

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Capacitar líderes

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

casa de la cultura 

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Cuidado de Cuidadores

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2113
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Dalo por Hecho, Participar es el Derecho. 
Posicionando la participación activa, plural e 
incidente.

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

De la Rue

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

El arte de la escucha

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Escuela de derechos culturales: organizando 
la casa de las culturas 

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Escuela de formación de líderes locales

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158-2167
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Escuela de formación de líderes locales

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158-2167
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Escuela de formación de líderes locales

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158-2167
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Escuela de formacion de lideres locales 

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158-2167
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Formar poblaciones para la participación

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Formar poblaciones para la participación

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

fortalecimiento a las entidades de socorro.

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LA MUJERES 

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fortalecimiento de organizaciones juveniles

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Fortalecimiento de organizaciones juveniles

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Iluminación

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Innovacion social 

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Jóvenes por la participación y la acción

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Más ayuda de habitante de calle

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mes del envejecimiento 

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2078
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Mesa de Trabajo Para la Paz

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2140
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Participación ciudadana

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Participación ciudadana

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Participación ciudadana

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Participación ciudadana

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Participación ciudadana

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Participación ciudadana

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Participación ciudadana

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Participación ciudadana

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Participación ciudadana

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Participación ciudadana

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Participación Ciudadana 

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Participación ciudadana solidaria

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2158
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Periódico Comunitario DESPIERTA

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Programas Sociales 

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2164
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Realización de la asamblea general anual del 
consejo de sabios sabias de Teusaquillo 

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Red de apoyo de la ciudadanía para la 
prevención y fortalecimiento de la seguridad 
de la localidad

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2148
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Resignificación de la Policía Mediante la 
Cultura

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Talleres de Primeros Auxilios en los Parques

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE SI 2125
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Teusaquillo Étnico 

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.



TEUSAQUILLO 
RADICADO A TRAVES DE 
PLATAFORMA GAB

Vivienda en Teusaquillo 

Participación, 
confianza y 
seguridad, y 
convivencia 
ciudadana

Teusaquillo, un nuevo 
contrato social para la 

participación

del 7 de octubre al 15 de 
diciembre según circular 036 
de 30 de nov de 2020

SIN DATOS REALIZABLE NO SIN DATOS
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 16332 Atención a nuestras compañeras de 4 patas
Inversiones 
ambientales 
sostenibles

Acuerdos con las redes 
locales de proteccionistas 
de animales para urgencias, 
brigadas médico 
veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y 
adopción

26 de noviembre de 2021 dimaguan@gmail.com REALIZABLE SI 2142
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, si fue priorizada por la comunidad

TEUSAQUILLO 17338
SOY TENERDOR DE MASCOTAS 
RESPONSABLE

Inversiones 
ambientales 
sostenibles

Acuerdos con las redes 
locales de proteccionistas 
de animales para urgencias, 
brigadas médico 
veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y 
adopción

26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores , no fue priorizada esta iniacitiva 

TEUSAQUILLO 16323
Medio ambiente y espacios para las mascotas 
del parque guernica

Inversiones 
ambientales 
sostenibles

Acuerdos con las redes 
locales de proteccionistas 
de animales para urgencias, 
brigadas médico 
veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y 
adopción

26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.

TEUSAQUILLO 19473 Minga de saberes interculturales
Desarrollo social 
y cultural

Apoyo y fortalecimiento a 
las industrias culturales y 
creativas en las localidades

26 de noviembre de 2021 yolvanaromepu@gmail.com REALIZABLE SI 2090
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, si fue priorizada por la comunidad

TEUSAQUILLO 18817 EMPRENDIMIENTO ALTERNATIVO
Desarrollo social 
y cultural

Apoyo y fortalecimiento a 
las industrias culturales y 
creativas en las localidades

26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, esta iniciativa no fue priorizada 

TEUSAQUILLO 17280 Teusaquillo corredor cultural y patrimonial Desarrollo social 
y cultural

Apoyo y fortalecimiento a 
las industrias culturales y 
creativas en las localidades

26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, esta iniciativa no fue priorizada 

TEUSAQUILLO 18868
Niños, niñas y sus familias gestionando 
emociones Manuela Beltran 

Desarrollo social 
y cultural

Prevención y atención de 
violencia intrafamiliar y 
sexual para poblaciones en 
situaciones de riesgo y 
vulneración de derechos.

26 de noviembre de 2021 marthahernandezplaza@gmail.com REALIZABLE SI 2101
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, si fue priorizada por la comunidad

TEUSAQUILLO 16596 Teusaquillo el corazon de familias felices
Desarrollo social 
y cultural

Prevención y atención de 
violencia intrafamiliar y 
sexual para poblaciones en 
situaciones de riesgo y 
vulneración de derechos.

26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.
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TEUSAQUILLO 15891
Reverdecer con agricultura urbana espacios 
públicos

Inversiones 
ambientales 
sostenibles

Agricultura urbana. 26 de noviembre de 2021 cmspinelg@unal.edu.co REALIZABLE SI 2087
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, si fue priorizada.

TEUSAQUILLO 16393
Banco de Semillas para Huerta Urbana en 
Teusaquillo

Inversiones 
ambientales 
sostenibles

Agricultura urbana. 26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.

TEUSAQUILLO 15897 Agricultura Urbana
Inversiones 
ambientales 
sostenibles

Agricultura urbana. 26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.

TEUSAQUILLO 19797
mesa agroecológica las comunidades de 
Teusaquillo apostamos por una alimentación 
segura

Inversiones 
ambientales 
sostenibles

Agricultura urbana. 26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.

TEUSAQUILLO 19368 FESTIVAL CULTURAS ALTERNATIVAS
Desarrollo social 
y cultural

Procesos de formación y 
dotación de insumos para 
los campos artísticos, 
interculturales, culturales, 
patrimoniales y deportivos

26 de noviembre de 2021 wairazmartinez@gmail.com REALIZABLE SI 2078
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, si fue priorizada por la comunidad

TEUSAQUILLO 17284
Festival de la noche de las artes en 
Teusaquillo

Desarrollo social 
y cultural

Procesos de formación y 
dotación de insumos para 
los campos artísticos, 
interculturales, culturales, 
patrimoniales y deportivos

26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.

TEUSAQUILLO 18125 Festival arteusaquillo
Desarrollo social 
y cultural

Procesos de formación y 
dotación de insumos para 
los campos artísticos, 
interculturales, culturales, 
patrimoniales y deportivos

26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.

TEUSAQUILLO 15778 Semana cultural persona mayor Teusaquillo
Desarrollo social 
y cultural

Procesos de formación y 
dotación de insumos para 
los campos artísticos, 
interculturales, culturales, 
patrimoniales y deportivos

26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.



TEUSAQUILLO 18515
Acuerdo con organizaciones de vendedores 
informales

Desarrollo social 
y cultural

Acuerdos para fortalecer la 
formalidad.

26 de noviembre de 2021 jakelinj42@gmail.com REALIZABLE SI 2152
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, si fue priorizada.

TEUSAQUILLO 16582 CAMINANDO HANDO 
Desarrollo social 
y cultural

Desarrollo social y cultural 26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.

TEUSAQUILLO 19284 Galería y corredor artístico de Teusaquillo
Desarrollo social 
y cultural

Acuerdos para el uso, 
acceso y aprovechamiento 
del espacio público.

26 de noviembre de 2021 steventhc@hotmail.com REALIZABLE SI 2152
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, si fue priorizada por la comunidad

TEUSAQUILLO 16578 Fortalecimiento del espacio publico
Desarrollo social 
y cultural

Acuerdos para el uso, 
acceso y aprovechamiento 
del espacio público.

26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.

TEUSAQUILLO 16300 Mercados artesanales de la upz 106
Desarrollo social 
y cultural

Acuerdos para el uso, 
acceso y aprovechamiento 
del espacio público.

26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.

TEUSAQUILLO 16591
Las amigos de teusaquillo en el espacio 
publico

Desarrollo social 
y cultural

Acuerdos para el uso, 
acceso y aprovechamiento 
del espacio público.

26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.

TEUSAQUILLO 19412
+ Mujeres y + Arte por la defensa de nuestros 
derechos 

Desarrollo social 
y cultural

Prevención del feminicidio y 
la violencia contra la mujer.

26 de noviembre de 2021 natis.manrique@gmail.com REALIZABLE SI 2162
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, si fue priorizada por la comunidad

TEUSAQUILLO 18217 Espacios seguros para TODAS
Desarrollo social 
y cultural

Prevención del feminicidio y 
la violencia contra la mujer.

26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.



TEUSAQUILLO 18130 Desmitificación del modelo del amor romántico  
Desarrollo social 
y cultural

Prevención del feminicidio y 
la violencia contra la mujer.

26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores.

TEUSAQUILLO 18785
Apropiación del espacio público de 
Teusaquillo en la prevención de las violencias 
contra las mujeres

Desarrollo social 
y cultural

Prevención del feminicidio y 
la violencia contra la mujer.

26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.

TEUSAQUILLO 15564 Vive tus parques Quinta Paredes
Desarrollo social 
y cultural

Eventos recreo-deportivos. 26 de noviembre de 2021 liliceron@gmail.com REALIZABLE SI 2072
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, si fue priorizada por la comunidad

TEUSAQUILLO 15905 Canitas al aire
Desarrollo social 
y cultural

Eventos recreo-deportivos. 26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.

TEUSAQUILLO 19732 Jugando y rescatando tradiciones
Desarrollo social 
y cultural

Eventos recreo-deportivos. 26 de noviembre de 2021 vSIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.

TEUSAQUILLO 18826 TEUSAQUILLO DEPORTIVA
Desarrollo social 
y cultural

Eventos recreo-deportivos. 26 de noviembre de 2021 SIN DATOS EN LA PLATAFORMA REALIZABLE NO
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, no fue priorizada.

TEUSAQUILLO 18790
En Teusaquillo cuidamos a nuestras 
cuidadoras

Desarrollo social 
y cultural

Estrategias de cuidado para 
cuidadoras, cuidadores y a 
personas con discapacidad

26 de noviembre de 2021 g.gomezg@uniandes.edu.co REALIZABLE SI 2109
Esta iniciativa fue inscrita  en la Plataforma de 
Gobierno Abierto , fue objeto de revisión por parte de 
los sectores, si fue priorizada por la comunidad



fue en total 406  iniciativas presentadas por plataforma por parte de  los gremios,  la comunidad, CPL y en general  comunidad interesada, de las 


