
 

 

Así avanzamos en 2017 

Alcaldía Local de Usaquén  

% Presupuesto 

comprometido: 

80,04% 

% Avance PDL 

contratado : 

20,2% 

% Avance PDL 

entregado: 

4,9%  

Adultos Mayores 

Conscientes del reconocimiento y valoración real que de-
bemos a nuestros adultos mayores por lo que representan 
al interior de cualquier sociedad, la administración local a 
través del proyecto “Te reconozco” entregó subsidios eco-
nómicos a 950 adultos mayores residentes en la localidad, 
por casi  $1.384  millones de pesos.  

Ayudas Técnicas no POS 
Democracia Urbana 

La inclusión como vía 
para alcanzar la felici-
dad y construir una 
sociedad más justa, 
ha sido unos de los 
más importantes ejes 
de la administración. 
Persiguiendo ese 

objetivo se entregaron 402 Ayudas Técnicas no POS 
(beneficiando a 230 personas en condición de discapaci-
dad), acordes con las necesidades individuales de las per-
sonas, su familia y el cuidador o cuidadora, facilitando su 
participación en las diferentes actividades de la cotidiani-
dad y mejorando su calidad de vida. La inversión en este 
proyecto fue de 485  millones. 

En lo que con-
cierne con de-
mocracia urba-
na, entendida 
como una ciudad 
con asentamien-
tos humanos 
inclusivos, resi-
lientes y sosteni-
bles, en donde el 
diseño de sus vías, ciclorutas, parques, cebras y andenes son de 
calidad y diseño universal, atendiendo las múltiples condiciones 
de sus habitantes, respetando las demandas de los más peque-
ños hasta las de los adultos mayores y de la población con disca-
pacidad, podemos decir que el parte es satisfactorio, toda vez 
que la apuesta en un importante segmento de vías de la locali-
dad, que serán intervenidas, se verá concretado en los próximos 
meses. 

Centro Filarmónico 

Dando continuidad y 
fortalecimiento a los 
procesos de inclusión 
social de niñas, niños y 
adolescentes, se creó el 
Centro Filarmónico de 
Usaquén, que cuenta 
con sede propia y con 

los instrumentos e implementos necesarios para garantizar la 
formación de 250 niños y niñas de la localidad (en convenio 
con la Orquesta Filarmónica de Bogotá). Se busca por medio de 
este proceso arrancar población sensible a las amenazas per-
manentes de la violencia, la delincuencia y el consumo de Sus-
tancias Psicoactivas, ofreciendo procesos inclusivos y de pro-
moción de la paz y la reconciliación, los valores ciudadanos y el 
arte como alternativas de desarrollo integral. 

Guarda Bosques de Ciudad 
En materia de sostenibilidad am-
biental, en Usaquén se compro-
metieron recursos para el aumen-
to de la cobertura verde 
(plantación de árboles), así como 
el mantenimiento de los árboles 
jóvenes, lo que genera un mejo-
ramiento de las  condiciones am-
bientales locales.  De la misma 
manera se ordeno el cerramiento 
definitivo de la escombrera ilegal 
(Santa Cecilia) y se realizaron lim-
piezas de Zonas de Manejo y Pre-
servación Ambiental en quebra-
das (Puente Piedra, kilómetro 4.5 

vía La Calera) En esta iniciativa verde se invirtieron $ 
357.478 millones de pesos. 

Presupuesto de  

inversión disponible 

2017: 

 $38.853 millones  



 

 

Alcaldía Local de Usaquén 

Territorialización del avance contratado 


