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Escriba aquí el problema: 

Baja asistencia de los habitantes de la localidad en los diferentes espacios de participación de la localidad, además de
esto también se evidencia poca preparación sobre las obligaciones, deberes y derechos que se adquieren al hacer parte
de un espacio de participación.

En la administración de la Bogotá Humana se apoyaron y fortalecieron 47 espacios espacios de participación, 3230
personas vinculadas a organizaciones sociales y 11900 personas en procesos de participación ciudadana en la localidad.

La localidad tiene en funcionamiento espacios de participación para todos los grupos poblacionales y etarios a los cuales
asisten intermitentemente la comunidad y los diferentes sectores. Por esta causa estos espacios no se consolidan con
fuerza al momento de solicitar deferentes derechos ante las autoridades locales y distritales.

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

COMPONENTE 1: Fortalecimiento para la Participación
Teniendo en cuenta que objetivo Distrital de modernizar la participación ciudadana bajo un modelo de corresponsabilidad,
se realizará a través de la cualificación ciudadana las siguientes actividades:
 ¿ Fortalecer las instancias de participación existentes en la localidad. 
¿ Involucrar a las personas que actualmente están fuera de los procesos de participativos
¿ Realizar seguimiento y dar acompañamiento a los diferentes espacios de participación vigentes. 

COMPONENTE 2: Participación Ciudadana y Control Social
La formación para la participación transformadora está orientada al fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones y sus integrantes en temas como los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, valores
ciudadanos y reconocimiento de lo público, gestión de proyectos e iniciativas y convivencia y construcción de paz, entre
otros.

Etapa del proyecto Preinversión - Idea
Tipo de proyecto Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 03-Febrero-2017       Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Pilar o Eje
transversal

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 01-Julio-2017         
Descripción iniciativa Ninguna
Observaciones iniciativa Ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Participación

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Habitantes 201843 localidad de tunjuelito.
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1
Objetivo general

Fortalecer y actualizar los nichos participativos conformados y en proceso de conformación, con el fin de trabajar de
mano con la administración en los distintos espacios otorgados por la normatividad vigente en donde la participación
ciudadana tiene cabida.

Así mismo, se buscará crear espacios de diálogo académico e institucional y de intercambios de experiencias, a nivel
distrital, que permitan generar redes de conocimiento y de movilización con impactos positivos en las dinámicas
participativas de la localidad.
Es por esto que se hace necesario Modernizar la participación en el Distrito Capital Fortalecer la gestión de la ciudadanía
y sus organizaciones desde procesos, espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital Desarrollar
conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones para ejercer el derecho a participar.
El proyecto ejecutado se enmarca en las siguientes líneas de formación, desarrollando uno o más de los temas
contenidos en estas:
Línea 1: 
APROPIACIÓN DE LO PÚBLICO COMO EL LUGAR DE TODOS  
Temas:
Procesos de formación orientados a: 
Desconcentración y estructura administrativa del Distrito Capital. Planeación participativa en el Distrito Capital.
Instancias y Mecanismos de participación ciudadana y comunitaria. 
Gobierno abierto, rendición de cuentas y control social.
Valores ciudadanos y reconocimiento del espacio público. 
Línea 2: 
PARTICIPACIÓN Y DERECHOS HUMANOS. 
Temas:
Procesos de formación orientados a: Democracia y Participación en el Estado Social de Derecho. 
Derechos humanos, diversidades, y lucha contra la discriminación. Políticas públicas poblacionales y sectoriales, avances
participativos. Nuevas ciudadanías. Construcción de paz y convivencia.
Línea 3: 
PROCESOS ORGANIZATIVOS CONSTITUTIVOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
Temas:
Procesos de formación orientados a: Formas organizativas y habitabilidad (Juntas de Acción Comunal, Propiedad
Horizontal). 
Emprendimiento y gestión de proyectos comunales y comunitarios. 
Convivencia, solución de conflictos y promoción de la participación. 
Liderazgo, asociatividad y fortalecimiento de organizaciones.
Nota: Las anteriores mencionadas pueden cambiar y ser modificadas en la formulación del proyecto. 

IDENTIFICACION

Impulsar y capacitar a la ciudadanía en el uso de las tecnologías de la comunicación y la información como
medios facilitadores para la articulación entre la ciudadanía y el Estado logrando así una participación más
activa de la comunidad en los diferentes espacios existentes.
Impulsar la creación de veedurías ciudadanas locales para fortalecer el ejercicio ciudadano de control social
dando herramientas suficientes a la comunidad para el desarrollo integral de este tipo de acciones.

1

2

Objetivo(s) específico(s)
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7. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Tunjuelito06

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

Criterios de Viabilidad y Elegibilidad

Plan de Desarrollo Local

Secretaria de Gobierno -IDPAC

Plan de Desarrollo Local

Nombre entidad estudio

25-10-2016

25-09-2016

Fecha estudio

La informacion del POT se diligencia por que el sistema lo requiere pero no es acorde con la naturaleza del proyecto.

Descripción

Mujeres Total

2017

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 201,543N/A N/A

Sin asociar

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

Fortalecer

Vincular

Organizaciones,
Instancias y/o
Expresiones Sociales
Ciudadanas
Personas

 20.00

 3,000.00

Para la participación.

a procesos de participación ciudadana y/o de control social

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Descripcion

Habitantes de la Localidad

Fortalecimiento para la participación

Participación ciudadana y control social
 0  240  182  187  193

 0  384  182  187  193

2017MILLONES DE PESOS DE

2017CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2017 2018 2019 2020

 $624  $364  $374  $386  $1,748

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 802

 946

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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Nombre

Teléfono(s)

Julio Armando Villa Hernández

7698460 ext. 119

Area Planeación Local
Cargo Porfesional

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo julio.villa@gobiernobogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Revisado el proyecto es coongruente con las lineas del plan de desarrollo

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 03-FEB-2017

Celmira Barrera

7698460

Area Area para el desarrollo de la gestion
Cargo Coordinadora

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo celmira.barrera@gobiernobogota.gov.co


