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Teusaquillo
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el 
centro de las preocupaciones del desarrollo

Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

     2,595,793,000

     5,610,000,000

     6,366,262,000

Garantía del desarrollo integral de la primera infancia

Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad

Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para las 
mujeres

Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, 
situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital

Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica 
principal y de los espacios del agua

Movilidad Humana

Gestión integral de riesgos

Bogotá Humana ambientalmente saludable

Bogotá Humana: participa y decide

Territorios de vida y paz con prevención del delito

Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

        90,000,000

       200,000,000

        60,000,000

       453,493,000

       150,000,000

     1,642,300,000

       250,000,000

     5,000,000,000

       100,000,000

       260,000,000

       120,000,000

       300,000,000

     5,946,262,000

Teusaquillo, territorio de vida, con atención integral a la primera infancia.

Teusaquillo, territorio de vida con salud.

Teusaquillo, territorio de vida con acciones para la equidad de género.

Teusaquillo. territorio de vida con los jóvenes, sin discriminación ni violencias

Teusaquillo, territorio de vida apoya a la persona mayor.

Teusaquillo, territorio de vida con protección y promoción de los derechos 
humanos

Teusaquillo territorio de vida recreativa y deportiva

Teusaquillo, Territorio de vida y cultura

Teusaquillo, territorio de vida con desarrollo sostenible

Teusaquillo territorio de vida con rehabilitación y/o mantenimiento de la malla 
vial local, andenes y espacio publico

Teusaquillo, territorio de vida con gestión del riesgo

Teusaquillo, territorio de vida y ambientalmente saludable

Teusaquillo Territorio de Vida, participa y decide

Teusaquillo, Territorio de vida y paz con prevención del delito.

Teusaquillo, territorio de vida con capacidad de Gestión y Operatividad de la 
Administración local

        90,000,000

       200,000,000

        60,000,000

       140,000,000

       313,493,000

       150,000,000

       890,000,000

       752,300,000

       250,000,000

     5,000,000,000

       100,000,000

       260,000,000

       120,000,000

       300,000,000

     5,946,262,000
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02. DETALLE POR LOCALIDAD Y SUS PROYECTOS
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Teusaquillo

    14,572,055,000TeusaquilloTotal
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