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DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
 

INFORME CUARTO TRIMESTRE P.A.P.C.  
A 30 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

No. ÁMBITO 
Ámbito de Participación Ciudadana 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Participación 
Ciudadana 

Rendición de 
cuentas 

13  

Encuentros de 
socialización para la 

participación 
ciudadana y el control 

social en los 
proyectos de 

mejoramiento de 
barrios. 

9 

14  
Entrega de Estudios y 
Diseños y Acuerdo de 

Sostenibilidad 
12 

15 
Pactos por el Hábitat 

Digno 
 1 

16 
Proyectos de valor 

social 
 20 

17 
Encuestas de 
Sostenibilidad 

 1 

 
 
 

ÁMBITO 13  
“Encuentros de socialización para la participación ciudadana y el control social en los 

proyectos de mejoramiento de barrios”. 
 

REUNIONES DE AVANCE DE OBRA 
 
La Dirección de Mejoramiento de Barrios con el objetivo de socializar el avance de los proyectos 
de Obra que se vienen desarrollando, realizó 2 reuniones de avance, con el fin de fomentar la 
participación incidente de la comunidad en la vigilancia y el control de las obras.  

A continuación, se enumeran por territorio cada una de las reuniones de avance desarrolladas: 
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Reuniones de avance de Obra Contrato de Obra No. CVP-CTO-877-2021 

(Territorio No. 8, Localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, barrios: Naciones Unidas e Islandia) 
 

Objetivo: Socializar pormenores de los proyectos de obra en curso, retroalimentando a la 
comunidad frente a los avances del mismo; estas reuniones se llevan a cabo una vez se tenga el 
50% de ejecución física de las intervenciones de infraestructura. Sin embargo, se pueden realizar 
cuantas sean necesarias, si la interventoría, el contratista y la supervisión así lo estipule o en 
caso de ser solicitadas directamente por las comunidades.  

Descripción: En reuniones presenciales con las comunidades de los barrios Naciones Unidad e 
Islandia de la localidad de Bosa, el equipo de apoyo a la supervisión de la Caja de Vivienda 
Popular, la interventoría y el contratista de obra presentaron el avance de las actividades 
desarrolladas en el marco del contrato 877 de 2021.  

 
Lugar y fecha:  

● Naciones Unidas: Comedor comunitario barrio Naciones Unidas, 13 de octubre de 2022. 
● Islandia: Salón Comunal barrio Islandia, 09 de diciembre de 2022. 

 
Temas tratados: 
 

● Saludo 
● Informe Avance componente técnico 
● Informe Avance componente ambiental  
● Informe Avance componente seguridad y salud en el trabajo 
● Informe Avance componente social 
● Inquietudes de la comunidad,  

 
Instituciones involucradas: Caja de la Vivienda Popular -Contratista de Interventoría 
COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CTP SA- Contratista de obra CONSORCIO CVP 2030 
 
Número de participantes: 17 personas 
  
Observaciones: Ninguna. 

 

COMITÉS DE VEEDURÍA CIUDADANA 
 
La Dirección de Mejoramiento de Barrios con el objetivo de promover la participación ciudadana 
para el seguimiento, evaluación y control de los contratos en ejecución, desarrolló durante el 
cuarto trimestre del año en curso las reuniones del Comité de Veeduría Ciudadana 
correspondientes y en cumplimiento a los anexos sociales, específicamente, como parte del 
programa de “Participación e Información”. 
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 A continuación, se enumeran por territorio cada uno de los comités de veeduría ciudadana 
desarrollados: 

 

Territorio No. 6 San Cristóbal - Santa Fe: Localidades de San Cristóbal y Santa Fe  
Comités de Veeduría Ciudadana Contrato de Obra No. CVP-CTO-879-2021  

 
 
Cantidad de comités: Para el caso del territorio en mención, se realizaron en total 1 comité de 
veeduría ciudadana, que se especifica a continuación: 
 

● Barrio San Rafael: 1 comité 
 

Objetivo: Estimular y fortalecer el control social frente a la gestión y la contratación pública, 

mediante la comunicación continua a la comunidad beneficiaria de los avances y actividades 

desarrolladas en el marco del contrato de obra No. CVP-CTO-879-2021 para garantizar la 

participación y transparencia en el desarrollo de las intervenciones a escala barrial de la Caja de 

Vivienda Popular. 

Descripción: Reunión de seguimiento de avance de las actividades técnicas, SSTMA y social 

por parte del comité de veeduría ciudadana y respuesta a inquietudes. 

Lugar, hora y fecha:  

● Barrio San Rafael Sur Oriental: Tramo de obra; el comité se realizó el día 25 de octubre 
de 2022 a las 9:00 am 

Temas tratados: 

● Saludo y bienvenida 
● Desarrollo del tema. 
● Intervención de la comunidad 

 
Instituciones involucradas: Caja de la Vivienda Popular -- Contratista de obra Consorcio 
Ingeconstrucciones 16 - Contratista de Interventoría Tecnología de Nuevas Mediciones Colombia 
SAS TECNUMEC. 
 
Número de participantes: 13 personas. 

Observaciones: Ninguna. 
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Territorio No. 8. Zona Sur: Localidad de Usme II:  
Comités de Veeduría Ciudadana Contrato de Obra No. CVP-CTO-882-2021  

 
Cantidad de comités: Para el caso del territorio en mención, se realizaron en total 2 comités de 
veeduría ciudadana en el barrio Puerta al Llano.  
 
Objetivo: Estimular y fortalecer el control social frente a la gestión y la contratación pública, 

mediante la comunicación continua a la comunidad beneficiaria de los avances y actividades 

desarrolladas en el marco del contrato de obra No. CVP-CTO-882-2021 para garantizar la 

participación y transparencia en el desarrollo de las intervenciones a escala barrial de la Caja de 

Vivienda Popular. 

Descripción: Reunión de seguimiento de avance de las actividades técnicas, SSTMA y social 

por parte del comité de veeduría ciudadana y respuesta a inquietudes. 

Lugar, hora y fecha:  

● 9no. y 10mo. comité: Salón Comunal Puerta al llano a las 2: 00 p.m. el 19 de octubre y el 
15 de noviembre de 2022  
 

Temas tratados: 

● Avance componente técnico,  
● Avance componente ambiental 
● Avance componente seguridad y salud en el trabajo 
● Avance componente social. 
● Preguntas e inquietudes por parte de la comunidad 
● Cierre. 

Instituciones involucradas: Caja de la Vivienda Popular - Interventoría Consorcio CVP – 
Contratista de obra Consorcio Vías MC 
 
Número de participantes:  41 personas. 

Observaciones: Ninguna. 

 

 

 
Territorio No. 7. Zona Sur: Localidad de Ciudad Bolívar-Bosa:  

Comité de Veeduría Ciudadana Contrato de Obra No. CVP-CTO-877-2021  
 

Cantidad de comités: Para el caso del territorio en mención, se realizaron en total 2 comités de 
veeduría ciudadana. 
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Objetivo: Estimular y fortalecer el control social frente a la gestión y la contratación pública, 

mediante la comunicación continua a la comunidad beneficiaria de los avances y actividades 

desarrolladas en el marco del contrato de obra No. CVP-CTO-877-2021 para garantizar la 

participación y transparencia en el desarrollo de las intervenciones a escala barrial de la Caja de 

Vivienda Popular. 

Descripción: Reunión de seguimiento de avance de las actividades técnicas, SSTMA y social 

por parte del comité de veeduría ciudadana y respuesta a inquietudes. 

Lugar, hora y fecha:  

● Salón comunal barrio Islandia, localidad de Bosa, a las 10:00 a.m. el 09 de diciembre de 
2022. 

● Salón comunal barrio Naciones Unidas: a las 10:00 a.m. el 28 de noviembre de 2022.  
 

Temas tratados: 
 

● Saludo  
● Indicaciones generales para el desarrollo de la reunión  
● Presentación contexto institucional 
● Informe del componente técnico 
● Informe del componente ambiental 
● Informe del componente seguridad y salud 
● Informe del componente social  
● Inquietudes de la comunidad   

 
Instituciones involucradas: Caja de la Vivienda Popular -Contratista de Interventoría 
COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CTP SA- Contratista de obra CONSORCIO CVP 2030 
 
Número de participantes: 21 personas 
  
Observaciones: Ninguna. 
 
 
 

Territorio No.  Zona Norte: Localidad de Usaquén:  
Comité de Veeduría Ciudadana Contrato de Obra No. CVP-CTO-668-2021  

 
Cantidad de comités: Para el caso del territorio en mención, se realizaron en total 2 comités de 
veeduría ciudadana. 
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Objetivo: Estimular y fortalecer el control social frente a la gestión y la contratación pública, 

mediante la comunicación continua a la comunidad beneficiaria de los avances y actividades 

desarrolladas en el marco del contrato de obra No. CVP-CTO-668-2021 para garantizar la 

participación y transparencia en el desarrollo de las intervenciones a escala barrial de la Caja de 

Vivienda Popular. 

Descripción: Reunión de seguimiento de avance de las actividades técnicas, SSTMA y social 

por parte del comité de veeduría ciudadana y respuesta a inquietudes. 

Lugar, hora y fecha:  

● Barrio Santa Cecilia, localidad de Usaquén, CIVs:1000873 y 1000885, a las 8:30 p.m. el 
10 de noviembre de 2022. 

● Barrio Buena Vista, localidad de Usaquén, CIV 1000408: a las 8:30 p.m. el 10 de 
noviembre de 2022.  

 

Temas tratados: 
 

● Saludo  
● Indicaciones generales para el desarrollo de la reunión  
● Presentación contexto institucional 
● Informe del componente técnico 
● Informe del componente ambiental 
● Informe del componente seguridad y salud 
● Informe del componente social  
● Inquietudes de la comunidad   

 
Instituciones involucradas: Caja de la Vivienda Popular -Contratista de Interventoría. GNG 
Interventoría y Consorcio AB. 
 
Número de participantes: 8 personas 
  
Observaciones: Ninguna. 
 
 
 

 
ÁMBITO 14 

“Entrega de obras y Acuerdo de Sostenibilidad y socialización E&D” 
 

 Acuerdos de Sostenibilidad Contrato No. CVP-CTO-668-2021 
(Territorio Zona Norte I, localidad de Usaquén, barrio: Tibabita) 

 
Objetivo: Realizar el cierre de las actividades de las intervenciones urbanas realizadas en el 

barrio Tibabita y celebrar el compromiso entre la comunidad, las organizaciones sociales y la 
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administración para la apropiación de las obras, el uso adecuado y regulado del espacio público 

y la verificación periódica de las condiciones finales del proyecto. 

Descripción: En un escenario festivo se suscribieron el Acuerdo de Sostenibilidad, donde se 

compartió en torno a lo simbólico, la lúdica, la música y la cooperación, en aras de garantizar el 

ejercicio de la ciudadanía, la reducción de la segregación y la inclusión comunitaria en el proceso 

de mejoramiento de barrios. 

Lugar y fecha: barrio Tibabita CIV’s 1000873 y 1000885, 28 de octubre de 2022. 

Temas tratados: 

● Bienvenida 

● Participación artística de la comunidad e invitados musicales 

● Firma de Acuerdo de Sostenibilidad 

● Entrega de diplomas a los integrantes del grupo guardianes de la sostenibilidad 

● Entrega de recordatorios a la comunidad 

● Compartir gastronómico 

● Implementación de encuesta de satisfacción de obra 

● Cierre 

 

Instituciones involucradas: Caja de la Vivienda Popular - GNG Interventoría y Consorcio AB. 
 
 
Número de participantes: 25 personas 

 Observaciones: Ninguna. 
 
 

Acuerdos de Sostenibilidad Contrato de Obra No. CVP-CTO-882-2021 
(Territorio No. 8, Localidad de Usme (II), barrios: Portal del Divino, Puerta al Llano y El 

Triángulo) 
 

Objetivo: Realizar el cierre de las actividades de las intervenciones urbanas y celebrar el 

compromiso entre la comunidad, las organizaciones sociales y la administración para la 

apropiación de las obras, el uso adecuado y regulado del espacio público y la verificación 

periódica de las condiciones finales del proyecto. 

Descripción: En un escenario festivo se realizaron los Acuerdos de Sostenibilidad en torno a lo 

simbólico, la lúdica, la música y la cooperación, en aras de garantizar el ejercicio de la ciudadanía, 

la reducción de la segregación y la inclusión comunitaria en el proceso de mejoramiento de 

barrios. 

Lugar y fecha:  
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● Cancha de baloncesto Parque El Triángulo Diagonal 100B sur #6-32 Este, 03 de diciembre 

de 2022 

 

Temas tratados: 

● Apertura  
● Palabras a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios 
● Palabras de líderes barriales y organizaciones 
● Lectura acuerdos y firma acuerdos (barrios: El Triángulo, Portal el Divino y Puerta al Llano) 
● Presentaciones artísticas  
● Entrega de refrigerios y recordatorios 
● Implementación encuesta de satisfacción de la obra 
● Cierre 

 
Instituciones involucradas: Caja de la Vivienda Popular - Interventoría Consorcio CVP – 

Contratista de obra Consorcio Vías MC 

Número de participantes: 49 personas. 

 Observaciones: Ninguna. 
 
 
 

Acuerdos de Sostenibilidad CVP-CTO-877-2021 
(Territorio No. 6, Localidad de Ciudad Bolívar y Bosa, barrios: Bella Flor, El Espino, Delicias-

Compartir y Naciones Unidas) 
  

Objetivo: Realizar el cierre de las actividades de las intervenciones urbanas en los barrios Bella 

Flor, El Espino, Delicias-Compartir y Naciones Unidas y celebrar el compromiso entre la 

comunidad, las organizaciones sociales y la administración para la apropiación de las obras, el 

uso adecuado y regulado del espacio público y la verificación periódica de las condiciones finales 

del proyecto. 

Descripción: En escenarios festivos se firmaron los acuerdos de sostenibilidad en torno a lo 

simbólico, la lúdica, la música y la cooperación, en aras de garantizar el ejercicio de la ciudadanía, 

la reducción de la segregación y la inclusión comunitaria en el proceso de mejoramiento de 

barrios. 

Lugar y fecha:  

● Barrio Bella Flor, Carrera. 27 a Bis #73 sur, 21 de octubre de 2022. 
● Barrio El Espino, Calle 68 bis sur entre carrera 76C y 77ª, 16 de diciembre de 2022. 
● Barrio Delicias del Sur, Diagonal 65 bis sur #18p, 22 de diciembre de 2022. 
● Barrio Naciones Unidas, calle 19 #76 sur, 28 de diciembre de 2022. 
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Temas tratados: 

● Saludo y presentación por parte de la Caja de Vivienda Popular  
● Presentaciones artísticas 
● Agradecimientos a la comunidad 
● Espacio de participación de la comunidad   
● Lectura acuerdo y firma acuerdo 
● Presentaciones artísticas  
● Entrega de refrigerios y recordatorios 
● Implementación encuesta de satisfacción de la obra 
● Cierre 

 
Instituciones involucradas: Caja de la Vivienda Popular -Contratista de Interventoría 

COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CTP SA- Contratista de obra CONSORCIO CVP 2030 

Número de participantes: 75 personas. 

 Observaciones: Ninguna. 
 
 
 

Acuerdos de Sostenibilidad CVP-CTO-879-2021 
(Territorio No. 6, Localidad de San Cristóbal y Santa Fe, barrios: Juan Rey, Mirador, Moralba y 

San Rafael Sur Oriental) 
 

Objetivo: Realizar el cierre de las actividades de las intervenciones urbanas en los barrios Juan 

Rey, Mirador, Moralba y San Rafael Sur Oriental y celebrar el compromiso entre la comunidad, 

las organizaciones sociales y la administración para la apropiación de las obras, el uso adecuado 

y regulado del espacio público y la verificación periódica de las condiciones finales del proyecto.  

Descripción: En escenarios festivos se firmaron los acuerdos de sostenibilidad en torno a lo 

simbólico, la lúdica, la música y la cooperación, en aras de garantizar el ejercicio de la ciudadanía, 

la reducción de la segregación y la inclusión comunitaria en el proceso de mejoramiento de 

barrios. 

Lugar y fecha:  

● Barrio Juan Rey, tramo de obra, 22 de octubre de 2022. 
● Barrio Mirador Centro carrera 2ª entre calle 1bis y calle 1ª., 29 de octubre de 2022. 
● Barrio Moralba, Trasversal 15ª este entre calle 43 sur y carrera 16 este., 11 de noviembre 

de 2022. 
● Barrio San Rafael Sur Oriental, 26 de noviembre de 2022. 

 
 

Temas tratados: 
● Saludo y presentación por parte de la Caja de Vivienda Popular  
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● Presentaciones artísticas 
● Agradecimientos a la comunidad 
● Espacio de participación de la comunidad   
● Lectura acuerdo y firma acuerdo 
● Presentaciones artísticas  
● Entrega de refrigerios y recordatorios 
● Implementación encuesta de satisfacción de la obra 
● Cierre 

 
Instituciones involucradas: Caja de la Vivienda Popular -- Contratista de obra Consorcio 
Ingeconstrucciones 16 - Contratista de Interventoría Tecnología de Nuevas Mediciones Colombia 
SAS TECNUMEC. 
Número de participantes: 65 personas. 

 Observaciones: Ninguna. 
 

 

 
ÁMBITO 15  

“Pactos por el Hábitat Digno” 

 

 
Objetivo: Propiciar escenarios de articulación interinstitucional para llevar la oferta de servicios 
de las entidades distritales y algunas organizaciones privadas, con el fin de impactar 
positivamente las necesidades y problemáticas comunitarias. 
 
Descripción: los “Pactos por el Hábitat Digno” son acuerdos de voluntades en donde entidades 
distritales, organizaciones privadas y comunidades adquieren compromisos que buscan mejorar 
la calidad de vida en los territorios; la firma del pacto es el último paso del Modelo de Gestión 
Social “Nuevos Afectos, Nuevos Territorios” que ha venido implementando la Dirección. Los 
escenarios propicios para la firma de estos acuerdos son territorios en donde el impacto de los 
proyectos de infraestructura alcanza a cobijar una masa de población considerable, generalmente 
en un entorno cuyo radio de acción esté alrededor de los 500 metros. La Dirección de 
Mejoramiento de Barrios ha venido trabajando articuladamente con el Instituto Distrital para la 
Participación y Acción Comunal IDPAC para la promoción, organización, firma, seguimiento y 
gestión de los pactos. 
 
Para el Plan de Acción y Participación Ciudadana y Control Social del 2022, la DMB proyectó 
un total de 2 pactos a celebrarse en la vigencia: el primero de ellos se firmó el día 25 de julio en 
el barrio La Gran Colombia del territorio Alto Fucha de la localidad de San Cristóbal, en el marco 
del contrato de obra No. 416 de 2021, con más de 16 entidades distritales como firmantes. 
 
Si bien el segundo pacto proyectaba firmarse para el cuarto trimestre del año en el barrio “El 
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Triángulo” de la localidad de Usme, en el marco del contrato de obra 876 de 2021, esta firma no 
se llevó a cabo dado que, después de evaluar la situación real frente al impacto de la intervención 
y de los alcances del modelo de gestión social “Nuevos Afectos, Nuevos Territorios”, el equipo 
responsable de la gestión de pactos, conformado por profesionales sociales de la CVP y el 
IDPAC, no vieron viable llevarlo adelante. 
Dicha evaluación se llevó a cabo teniendo en cuenta los resultados de diversos encuentros 
comunitarios enmarcados en el modelo social entre los que se realizaron: recorrido barrial 
diagnóstico, árbol de problemas, imaginario barrial, valores comunitarios, ejercicios de memoria 
comunitaria, taller de diseño participativo. 
Durante dichos encuentros se logró identificar que el barrio no cumplía con los criterios 
de impacto a nivel de masa crítica y de problemáticas comunes en las que las entidades distritales 
pudieran aportar significativamente con su oferta de servicios. En dos de los encuentros 
realizados participaron un total de 29 personas, siendo este el promedio de comunidad 
participante. 
 
Cabe resaltar que como resultado de todo el proceso social enmarcado en el contrato de obra y 
desarrollado en conjunto con la comunidad del barrio El Triángulo, se llevó a cabo la obra 
emblemática donde se mejoró un espacio de encuentro comunitario “Cancha múltiple” y se 
desarrolló la intervención de arte-grafiti en las graderías de la cancha en articulación con artistas 
urbanos locales. Así mismo se produjo con la comunidad un podcast denominado “Usme, un 
lugar de grandes Mujeres”; ambas actividades contribuyeron a promover la participación incidente 
y los ejercicios de memoria colectiva y de enfoque de género, logrando una gran acogida por 
parte de la comunidad. 
 
 

ÁMBITO 16  
“Proyectos de Valor Social” 

 
Objetivo: promover una transformación positiva del hábitat social y material a través de la 
generación y desarrollo de una propuesta de valor como parte de la implementación del Modelo 
de Gestión Social “Nuevos Afectos, Nuevos Territorios”. 
 
Descripción: Los proyectos de valor social se generan como resultado de un proceso de 
participación incidente en el que, mediante una serie de encuentros comunitarios, se elaboran 
diagnósticos sociales, cartografía social, identificación de necesidades y problemáticas sentidas, 
árbol de problemas entre otras metodologías, para finalmente realizar un ejercicio de toma de 
decisiones sobre qué tipo de intervención, acción y/o producto se generará como proyecto. El 
recurso asignado es un pequeño porcentaje que hace parte del presupuesto de los contratos de 
obra.  

 
Cantidad de Proyectos de valor finalizados: la Dirección finalizó un total de 20 proyectos para 
este periodo y la entrega simbólica a las comunidades se adelantó durante los eventos de 
acuerdos de sostenibilidad en donde se hace una retroalimentación conjunta del proceso de 
modelo social y se referencia el proyecto. 
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A continuación, se mencionan los proyectos por territorio: 
 
 

CVP-CTO-879-2021 
(Territorio No. 6, Localidad de San Cristóbal y Santa Fe, barrios: Juan Rey, Mirador, Moralba y 

San Rafael Sur Oriental) 
 

Para el caso de este territorio, se desarrollaron un total de 6 Proyectos de Valor Social 
 
Barrio Juan Rey:   Se realizó la producción de 1 Podcast denominado “Mujeres entre nubes”, 
que cuenta la historia de cómo las mujeres tuvieron un papel importante en el autoconstrucción 
del barrio y en la administración de lo que fue en sus inicios el parque entre nubes.    
Lugar y fecha entrega simbólica: Barrio Juan rey, tramo de obra 22 de octubre de 2022 
Número de participantes: 13 personas 
Observación: ninguna 
 
Barrio Moralba:  Se elaboró 1 Mural cuyo diseño fue trabajado por la comunidad durante las 
diferentes jornadas y encuentros barriales y fue plasmado en un muro del sector de intervención 
por artistas locales que hacen parte de la mesa de Grafiti en san Cristóbal.  
Lugar y fecha de entrega simbólica: Trasversal 15ª este entre calle 43 sur y carrera 16 este., 
11 de noviembre de 2022. 
Número de participantes: 9 personas  
Observación: ninguna 
 
Barrio Mirador Centro: Se elaboraron 2 Murales y una intervención artística en las escaleras de 
uno de los CIV’s construidos en el proyecto de obra, en donde se plasmaron las ideas y 
características identitarias de la comunidad recogidas durante los ejercicios de talleres 
comunitarios. Así mismo, se produjo 1 podcast denominado “Una ciudad construida por 
artesanos” que recogió parte de la historia barrial y comunitaria. 
Lugar y fecha de entrega simbólica: carrera 2ª entre calle 1bis y calle 1ª., 29 de octubre de 
2022. 
Número de participantes: 31 personas 
Observación: ninguna 
 
Barrio San Rafael Sur Oriental: Se llevó a cabo como Obra emblemática y construcción social 
del territorio, la intervención en espacio público parque, en donde se realizó siembra de plantas 
ornamentales y demarcación de senderos peatonales en una jornada de trabajo con comunidad; 
esta intervención fue el resultado de diferentes encuentros y talleres con la comunidad en donde 
se contó con el acompañamiento del Jardín Botánico de Bogotá quienes asesoraron acerca del 
proceso de huertas urbanas comunitarias.  
Lugar y fecha de entrega simbólica: Parque San Rafael Sur Oriental, 26 de noviembre de 2022. 
Número de participantes: 12 personas 
Observación: ninguna 
 
 

CVP-CTO-668-2021 
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(Territorio Zona Norte I, localidad de Usaquén, barrio: Tibabita) 
. 
Para el caso de este territorio, se desarrollaron un total de 2 Proyectos de Valor Social. 
 
Barrio Tibabita, localidad de Usaquén: Obra emblemática, intervención con adecuación de 21 
materas con plantas, las cuales fueron pintadas por la comunidad en las distintas jornadas 
desarrolladas en el marco de la implementación del modelo de gestión social; así mismo se 
intervinieron artísticamente en conjunto con la comunidad y en articulación con artistas locales, 
los sardineles de los CIV’s ejecutados. 
Lugar y fecha de entrega simbólica: barrio Tibabita CIV’s 1000873 y 1000885, 28 de octubre 
de 2022. 
Número de participantes: 25 personas 
Observación: ninguna. 
 

CVP-CTO-882-2021 
(Territorio No. 8, Localidad de Usme (II), barrios: Portal del Divino, Puerta al Llano y El 

Triángulo) 
 

Para el caso de este territorio, se desarrollaron un total de 4 Proyectos de Valor Social. 
 
Barrio El Triángulo: Obra emblemática, intervención de cancha múltiple lijado y remarcación de 
cancha, cambio de tableros y aros, adecuación de gradería y muralismo en graderías en 
articulación con artistas de Grafiti locales. En encuentros comunitarios se desarrollaron jornadas 
de limpieza y embellecimiento. Adicionalmente se elaboró 1 podcast denominado “Usme un lugar 
de Grandes Mujeres” en un trabajo creativo con las comunidades. 
Lugar y fecha de entrega simbólica: Cancha de baloncesto Parque El Triángulo Diagonal 100B 

sur #6-32 Este, 03 de diciembre de 2022. 

Número de participantes: 28 personas 

Observación: ninguna. 
 
 
Barrio Portal del Divino: Se desarrolló 1 podcast en trabajo articulado con la comunidad; se 
realizaron jornadas de memoria “sueño mi barrio” en donde la comunidad relató sus vivencias en 
el territorio, el nombre del podcast es “Una Ciudad Construida por Artesanos” publicada en el 
portal digital de la CVP. Adicionalmente se realizó trabajo de muralismo en las terrazas de los 
CIV,s en articulación con artistas locales de Usme.  
Lugar y fecha de entrega simbólica: Cancha de baloncesto Parque El Triángulo Diagonal 100B 
sur #6-32 Este, 03 de diciembre de 2022. 
Número de participantes: 16 personas 
Observación: ninguna. 
 
Barrio Puerta al Llano: Se desarrolló 1 podcast en trabajo articulado con la comunidad; se 
realizaron jornadas de memoria “sueño mi barrio” en donde la comunidad relató sus vivencias en 
el territorio, el nombre del podcast es “Puerta al Llano Sobre Ruedas” publicada en el portal digital 
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de la CVP. Adicionalmente se realizó trabajo de muralismo en las terrazas de los CIV,s en 
articulación con artistas locales de Usme.  
Lugar y fecha de entrega simbólica: Cancha de baloncesto Parque El Triángulo Diagonal 100B 
sur #6-32 Este, 03 de diciembre de 2022. 
Número de participantes: 5 personas 
Observación: ninguna. 
 
 
 
 

CVP-CTO-877-2021 
(Territorio No. 6, Localidad de Ciudad Bolívar y Bosa, barrios: Bella Flor, El Espino, Delicias-

Compartir y Naciones Unidas) 
 
Para el caso de este territorio, se desarrollaron un total de 8 Proyectos de Valor Social 
 
 
Barrio Bella Flor: La propuesta de valor construcción social del territorio, consto de una 
intervención artística en el mural ubicado al costado del comedor comunitario del barrio Bella Flor 
en articulación con artistas de Grafiti locales y luego de recoger las distintas ideas y percepciones 
de la comunidad a través de los encuentros y jornadas vecinales, adicionalmente se pintaron las 
terrazas ejecutadas en el proyecto en colaboración de la comunidad. Así mismo se elaboró el 
segundo capítulo de podcast para el barrio denominado “Don Jorge, el ingeniero de la escalera 
en Bella Flor”.  
Lugar y fecha entrega simbólica: Carrera. 27 a Bis #73 sur, 21 de octubre de 2022. 
Número de participantes: 23 personas 
Observación: ninguna 
 
Barrio El Espino: Se intervinieron con arte Grafiti los muros de las terrazas ubicadas en los CIV,s 
30001460, 30001833 y 30001458 en articulación con artistas locales que plasmaron las ideas y 
percepciones recogidas durante los encuentros comunitarios. Adicionalmente se elaboro 1 
podcast denominado “Relatos de Cuadra, capítulo III, Ana Lucia la ingeniera del agua en El 
Espino”. 
Lugar y fecha entrega simbólica: Calle 68 bis sur entre carrera 76C y 77ª, 16 de diciembre de 
2022 
Número de participantes: 21 personas 
Observación: ninguna 
 
 
Barrio Delicias del sur -Compartir: Para este barrio se intervinieron con arte Grafiti los muros 
de las terrazas ubicadas en el CIV 19012587 y las escaleras construidas en el CIV 19007192 en 
articulación con artistas locales que plasmaron las ideas y percepciones recogidas durante los 
encuentros comunitarios. Adicionalmente se elaboró 1 podcast denominado “Relatos de Cuadra, 
capítulo IV, Doña Marleny, la ingeniera del detalle en Compartir”. 
Lugar y fecha entrega simbólica: Diagonal 65 bis sur #18p, 22 de diciembre de 2022. 
Número de participantes: 21 personas 
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Observación: ninguna 
 
Barrio Naciones Unidas: se intervino con arte Grafiti el muro del salón comunal barrial, en 
articulación con artistas locales que plasmaron las ideas y percepciones recogidas durante los 
encuentros comunitarios. Adicionalmente se elaboró 1 podcast denominado “Relatos de Cuadra, 
capítulo IV, Don Ángel, el ingeniero de la escuela de Naciones Unidas”. 
Lugar y fecha entrega simbólica: calle 19 #76 sur, 28 de diciembre de 2022. 
Número de participantes: 10 personas 
Observación: ninguna 
 

ÁMBITO 17 

“Encuestas de Sostenibilidad” 
  

Cantidad de contratos con seguimiento de sostenibilidad de las obras: Durante el cuarto 
trimestre de 2022, se realizó el seguimiento a la sostenibilidad de las obras de 1 contrato 
liquidados. 
 
Objetivo: Realizar el seguimiento y control a la sostenibilidad de las obras construidas y 

entregadas a la comunidad por la Caja de la Vivienda Popular para identificar acciones 

encaminadas a preservar y garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de las mismas. 

Descripción: se realizó la encuesta a miembros de la comunidad beneficiada directa de 1 

contratos de obra liquidado, con el objetivo de identificar las acciones que desarrolla la comunidad 

para garantizar el seguimiento y control a la sostenibilidad de las obras ejecutadas. 

Lugar y fecha:  

● Contrato de obra 688 de 2017: Se encuestaron a 10 personas de los barrios 

Danubio Azul, Desarrollo La Paz, el 10 de octubre de 2022. 

Instituciones involucradas: Caja de la Vivienda Popular  
 
Número de participantes:  10 personas. 
 

Observaciones: Ninguna. 

 
 

 
 

LAURA MARCELA SANGUINO GUTIÉRREZ 
Directora Técnica de Mejoramiento de Barrios 
lsanguinog@cajaviviendapopular.gov.co  
 
Proyectó: Erika Julieth Beltrán Silva – Contratista   

Carol Andrea Santos Castro – Contratista  
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