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1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión
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978 Proyecto de gran impacto: Una puesta en común por la pluralidad en Los Mártires
16 del 18-OCTUBRE-2016

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 22-Octubre-2012, REGISTRADO el 11-Julio-2013
Tipo de proyecto
Capacitación
Servicios
Dotación
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 01-Marzo-2012
Descripción iniciativa
Documento consolidado de los resultados de los encuentros ciudadnos entregado por el CPL
Observaciones iniciativa

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital

3. LINEA DE INVERSION
Sector

Línea de inversión
Inclusión social y participación ciudadana

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Antecedentes
Históricamente en Bogota los grupos poblacionales (étnicos, adulto mayor, jóvenes, LGBT) han sido victimas de
discriminación y violencia por su condición o situación en el ámbito cultural, político, social y cultural). Las condiciones
que enfrentan en su diario vivir siguen siendo desfavorables en relación con el resto de la población Bogotana, no solo
por encontraste marginados de los procesos de desarrollo, presentando bajos niveles de vida, pobreza, inequidad,
discriminación, debilidad en su formación académica y productiva y fragmentación del tejido social, sino por ser grupos
sociales que por excelencia han padecido de fenómenos de vulneración de sus derechos fundamentales entre otros.
En la localidad de los Mártires la situación no cambia y esta tipo de poblaciones sufre diariamente de rechazo por parte
de la comunidad, tienen muchas barreras de acceso a la salud, la educación, recreación y deporte y acceso a la justicia
entre otras problemáticas que se presentan en la localidad, donde los esfuerzos por mejorar este tipo de situaciones no
es suficiente para lograr un cambio positivo en la localidad de los Mártires.
Situación actual

El actual gobierno le ha apostado a erradicar la segregación social y discriminación de estas poblaciones tan vulneradas
en esta ciudad, el plan de desarrollo distrital ¿BOGOTA HUMANA¿ articula las políticas sociales de predistribución
socioeconómica y las políticas culturales de reconocimiento de la diferencia, por que esta integración permite avanzar en
la construcción de una ciudad mas democrática, incluyente y equitativa.
Partiendo de este objetivo distrital, el plan de desarrollo local ¿UNA PUESTA EN COMÚN POR LOS MÁRTIRES¿ quiere
desarrollar un proyecto de gran impacto con metas y objetivos dirigidos a la equidad de derechos, a la consecución y
erradicación de la discriminación y garantizando así la defensa, protección y restablecimiento de derechos humanos de
los adultos mayores, de los jóvenes, población LGBT, cultura afro descendiente e indígena, al igual que la promoción de
una ciudadanía mas tolerante, visibilizando y ampliando oportunidades que permitan el cambio de imaginarios frente a la
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pertenencia cultural y étnica, la orientación sexual , la identidad de genero , etapa del ciclo vital, la apariencia, la
discapacidad, procedencia territorial, personas vinculadas a la prostitucion y a la segregación en contra de grupos
vulnerables de la localidad.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
No disponible

Cuantificación
No disponible

Localización
Localidad de Los Mártires

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: ENTREGA DE SUBSIDIO TIPO C.
Con este componente se propone atender las necesidades existentes en personas mayores, en condiciones de
vulnerabilidad, brindando un subsidio económico que permita a los beneficiarios contar con algunos recursos para cubrir
parte de sus necesidades vitales para mejorar sus condiciones de vida, de acuerdo con sus necesidades específicas.
¿ Identificar la población a beneficiar con el subsidio tipo c.
¿ Entrega de subsidio tipo c
COMPONENTE 2: DOTACIÓN
Con esta dotación se busca mejorar las condiciones de atención a la población más vulnerable de la localidad de los
mártires dando una atención digna y más oportuna a la población diversa de la localidad.
¿ Dotar un espacio para la atención de la pluralidad

COMPONENTE 3
ACCIONES FRENTE A LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACION
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Descripción General del Componente 3
Con este componente se pretende fortalecer y visibilizar a las poblaciones étnicas e intergeneracionales de la localidad,
dándoles un espacio para el fortalecimiento cultural y social de estas comunidades.

ACTIVIDAD 1. REALIZACIÓN EVENTOS
2013
¿ Realizar eventos con poblaciones Étnicas, como la Fiesta Cultural COYA RAYMI KILLA, homenaje a la Madre Luna.
¿ Realizar eventos de reconocimiento Intergeneracional, como el Festival de Jóvenes y la Celebración del Día del Adulto
Mayor.
¿ Realización de evento para población con discapacidad
¿ Realización y acompañamiento en la semana de la diversidad sexual y de géneros.
2014
¿ Realización de un recorrido étnico en la localidad.
¿ Realización de un encuentro de saberes étnico.
¿ Realización del desfile por la igualdad.
¿ Festival de jóvenes y tc¿s para jóvenes.
¿ Celebración día de adulto mayor.
ACTIVIDAD 2. REALIZACIÓN CAMPAÑAS
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2013
¿ Campaña de comunicación: Realización de una cartilla que contiene las rutas de atención de las entidades locales para
la población, ingenia, personas con discapacidad, personas de los sectores LGBTI, adultos mayores y jóvenes.
¿ Campaña de comunicación: Realización de una caja de herramientas que contiene juegos didácticos, con las políticas
públicas, reseña histórica de la localidad entre otros temas, relacionados con las poblaciones, Indígenas, afro
descendientes, población con discapacidad
2014
¿ Campaña de comunicación: Realizar dos videos que serán campañas de comunicación encaminadas a la generación
de conciencia del público en general sobre temas relacionados con discapacidad y LGBTI.

ACTIVIDAD 3. ACCIONES LÚDICAS
2013
¿ Se realizaron encuentros lúdicos vivenciales con población indígena, personas de los sectores LGBTI y personas con
discapacidad.
¿ Talleres con población indígena, personas de los sectores LGBTI y personas con discapacidad.
¿ Mesas de trabajo con población indígena, personas de los sectores LGBTI y personas con discapacidad
¿ Pruebas piloto con población indígena, personas de los sectores LGBTI y personas con discapacidad
¿ Trabajo de campo con población indígena, personas de los sectores LGBTI y personas con discapacidad
2014
¿ Realización de un recorrido étnico en la localidad.
¿ Realización de un encuentro de saberes étnico.
¿ Realización del desfile por la igualdad.
2016
¿ Salida recreo-deportiva con 500 personas mayores de la localidad
¿ Realización conmemoración mes de discapacidad.
¿ Realización del festival de jóvenes 2016
¿ Acompañamiento al evento noche de colores con la población LGBT
¿ Acompañamiento semana contra el feminicidio
¿ Realización encuentro de saberes población afrocolombiana, raizales, palenqueros y negros
¿ Realización encuentro de saberes indígenas
¿ Realización muestra de cocina tradicional para población afrocolombiana, raizales, palenqueros y negros e indígenas
¿ Realización taller sobre política pública para poblaciones étnicas

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 16-MAY-2017 07:53

Página 3 de 6

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20161111)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión

014 Los Mártires
978 Proyecto de gran impacto: Una puesta en común por la pluralidad en Los Mártires
16 del 18-OCTUBRE-2016

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Garantizar la defensa, la protección y restablecimiento de los derechos humanos de los adultos mayores, de los
jóvenes, población LGBTI, comunidad étnica, al igual que la promoción de una cultura de tolerancia, protección y
restitución de los derechos.
Objetivo(s) específico(s)
1 Promover el reconocimiento , valoración y respeto por la diferencia
2 Visibilizar a la población Indígena, Afrodescendiente, adulto mayor, jóvenes y Gitanos
3 Tranformar los conocimientos, actitudes y prácticas que generen la discriminación a la población LGBT
4 Apoyar al reconocimiento de los grupos poblacionales y sectores discriminados
5 Beneficiar a la población mas vulneradas en la localidad en torno a la Diversidad
6 Beneficiar a adultos mayores con subsidios tipo c, para que tengan una mejor calidad de vida

6. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Realizar

4.00

2

Realizar

4.00

3

Realizar

4.00

4

Vincular

600.00

campañas de
comunicación
eventos de
reconocimiento
eventos de
reconocimiento
personas

5

Vincular

600.00

personas

6
7

Dotar
Beneficiar

1.00
1,000.00

espacio
personas

encaminadas al reconocimiento, valoración y respeto por la diferencia
interétnico ( Gitanos, indígenas, afro descendientes)
intergeneracional ( Jóvenes, adultos mayores)
en actividades de sensibilización para la transformación de los
conocimientos, actitudes y practicas que generan discriminación sobre los
sectores LGBT
en acciones que contribuyan al reconocimiento de los grupos poblacionales
y sectores discriminados por su situación o condición.
para la atención de la pluralidad
con subsidios tipo c

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2013
Descripción

2012

Presupuesto
2013
2014
330
514

2015

2016
1,977

1,527

Total
4,348

150

0

202

452

100

100

0

0

200

50

0

0

0

50

Entrega de subsidio tipo c

0

Realización de campañas y eventos eventos

0

100

Acciones frente a la violencia y discriminacion

0

Realizar 4 campañas de comunicación

0

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2013
Ejecutado Planes
anteriores

2013

$0

2014

$580

2015

$764

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2016

$1,977

$5,050

$1,729

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2013 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion
900

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
14 Los Martires
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

n.a.

Fecha estudio

n.a.

01-01-2013

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

16. OBSERVACIONES
ESTA FICHA FUE ACTUALIZADA EL DIA 21 DEJULIO DE 2014, ESTE PROYECTO LO ESTA FORMULANDO LA
PROFESIONAL MILENA ARDILA.
SE REALIZO ACTUALIZACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DISOPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DEL
COMPONENTE SUBSIDIO TIPO C, DE CONFORMAIDAD CON LO ORDENADO POR LA CIRCULAR No. 004-.-DEL
CONSEJO DISTRITAL DE POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL DE ABRIL DE 2.015.

17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

NATHALIE ROMERO
PLANEACION
PROFESIONAL
natalie2808@gmail.com
3759535 EXT-103

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? 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

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

SI

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

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable SI
Sustentación:
SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA LOCALIDAD.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
JOSÉ VICENTE CUINTACO ÁRDILA
Area
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cargo
COORDINADOR
Correo
jcuintacogobiernobogota.gov.co
Teléfono
3759535 EXT-222
Fecha del concepto 19-APR-2013
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
ESTA ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO.
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