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

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

014 Los Mártires
1491 Una asistencia mejor para todas las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida
7 del 23-AGOSTO-2019

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 21-Diciembre-2016
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Operación
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 16-Abril-2016
Descripción iniciativa
Ninguna
Observaciones iniciativa Ninguna

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Pilar o Eje
transversal
Programa

5 Bogotá mejor para todos
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Salud

Línea de inversión
Atención a población vulnerable

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
De acuerdo con el documento ¿caracterización sociodemográfica de la población con discapacidad en el registro para la
localización y caracterización de personas con discapacidad, condición vivos desagregación por localidad de residencia
Bogotá 2004 ¿ 2018¿,desde el año 2004 se inicia el proceso de registro y caracterización de la población con
discapacidad en la ciudad de Bogotá D.C. Este proceso de caracterización se realizó mediante operación barrido, que al
mes de abril de 2018 ha registrado en la localidad de Los Mártires 4.538 personas con discapacidad correspondiente al
4.7% del total de la población de la localidad; lo que permite establecer diferencias según el grupo de edad, pues a
medida que ésta aumenta, la presencia de discapacidad se acrecienta, siendo el grupo etario de 65 a 80 años o más el
que mayor población con limitaciones concentra, con un 48,5%.
Lo anterior se tiene en cuenta con relación a la presencia de alteraciones de funcionalidad Físicopsicológica, social y
sensorial evidenciadas durante los últimos años de vida y que hacen parte de las características del ciclo vital de la
persona mayor, por esto es necesario que mediante el uso y manejo de dispositivos de asistencia personal-ayudas
técnicas, determinar los dispositivos como herramientas facilitadoras de procesos de inclusión social y proyecto de vida,
para lo cual se tomaran elementos básicos de esta clasificación articulados a los aportes que brinde el certificado de
Discapacidad.
Según la ¿caracterización sociodemográfica de la población con discapacidad en el registro para la localización y
caracterización de personas con discapacidad, condición vivos desagregación por localidad de residencia¿ documento
Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad año 2004 - 2018, las alteraciones que más
prevalecen en la población con discapacidad de la localidad de Los Mártires, son movimiento del cuerpo, manos, brazos y
piernas 62,3% (2.829 personas), estas alteraciones de la estructura corporal restringen la participación de las personas
con discapacidad en la mayoría de los entornos de la vida cotidiana, donde las barreras físicas en la vivienda, las calles,
andenes de la vía pública, en las sedes de atención en salud y el sistema de transporte que operan en su medio social
como son los paraderos y los vehículos de transporte público, se convierten en las principales problemáticas a las que se
enfrenta día a día esta población y causa de la débil participación en los diferentes espacios sociales desmotivándolos
para la movilización y congregación a lasmismas.
Además las estadísticas DANE documento registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad
año 2008, este documento definen como principales problemáticas de la población con discapacidad, el escaso desarrollo
de la autonomía y del ejercicio de ciudadanía como individuo que toma sus propias decisiones y llevar su propia vida
según lo considere. Del mismo modo, sus oportunidades para desarrollar sus capacidades y potencialidades es
ampliamente desperdiciada por la sociedad, sin mencionar que es una falta contra la garantía de sus
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derechosfundamentales.
Con respecto a la población con discapacidad según el curso de la vida;en el ciclo de la Primera Infancia,se registra
un0.6%, de personas con discapacidad (26), en el ciclo de Infancia un 1.9% (88) personas con discapacidad, en la
adolescencia 2.6% (118) personas, en la juventud 6.2% (282) personas, en la adultez 30.1% (1.366) personas, y en la
vejez 58.5% (2.655) personas con discapacidad, siendo este último el que mayor número de personas con discapacidad
refiere.
Dentro las principales causas se puede determinar que la enfermedad general es la causa que más predomina como
origen de la discapacidad, la cualprevalece con un 49.3% (2.239 personas)seguido por el 16% (727) personas que
desconoce las causas de su discapacidad, y el 10.6% que manifiesta que el origen de su discapacidad se debe a un
accidente, 6.8% (309) personas a alteraciones genéticas hereditarias, el 3.1% (142) personas que el origen de su
discapacidad se debe a la condición de salud de la madre y el 3.3% (152) personas que el origen de su discapacidad se
debe a complicaciones en el parto.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Personas con discapacidad en la localidad

Cuantificación
4538

Localización
Los Mártires

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1. AYUDAS TECNICAS
Proporcionar durante el cuatrienio a 300 personas que requieran de apoyos en ayudas técnicas no POS de acuerdo con
los lineamientos que se establezcan desde Secretaria distrital de Salud.
Se tendrá como referente conceptual y ejecutor los ¿Lineamientos para el Otorgamiento de ayudas Técnicas para los
Bancos de Ayudas Técnicas (BAT) de la Secretaría Distrital de Salud vigentes para la fecha. Para el caso de las
personas en condición de habitante de calle debe certificarse previo al otorgamiento de alguna ayuda técnica que la
persona
1. Proceso de convocatoria para inscripción
2. Proceso de identificación
3. Visita domiciliaria de verificación de condición de vulnerabilidad
4. Visita domiciliaria para la prescripción
5. Proceso administrativo para la elección y contratación del proveedor(res)para la adquisición de las ayudas técnicas
6. Otorgamiento de las ayudas técnicas
7. Seguimiento de las ayuda técnica para las vigencias 2015, 2016 y 2017.
INTERVENTORIA :Para los casos en que el Fondo de Desarrollo local lo defina se podrá tener la figura de interventor.
La Interventoría será contratada por y con los recursos de la Alcaldía Local, ya sea con una Institución de Educación
Superior, persona natural o jurídica especializada en la temática de la salud, en el equipo de la Interventoría o persona
natural deberá ser un profesional en salud.
La auditoría administrativa orientada, a la organización y a la gestión del ejecutor para cumplir con el objeto y las
obligaciones contractuales adquiridas para ejecutar los proyectos de promoción y prevención en Salud, Revisión y
seguimiento al proyecto y al contrato suscrito con el ejecutor.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Aumentar la cobertura de personas atendidas en el programa de entrega y seguimiento de ayudas técnicas a
personas con discapacidad de la Localidad de Los Mártires, beneficiando a 300 personas con apoyos en ayudas
técnicas.
Objetivo(s) específico(s)
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1 Entregar 300 ayudas técnicas a la población con discapacidad de la localidad de Mártires de esta formar se
buscará disminuir las barreras de comunicación, accesibilidad y movilidad que dificultan la inclusión social de
las personas con discapacidad y de escasos recursos de la localidad de Los Mártires.
2 Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores propendiendo por su
acceso efectivo a los bienes y servicios sociales.
3 Prevenir la incidencia de la discapacidad en las condiciones de salud de las personas con discapacidad, así
mismo en los espacios sociales y culturales de los mismos, como efectos colaterales a esta condición.
4 Fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad para lograr la autonomía, participación activa en
las dinámicas familiares y en el medio donde se desarrolla.

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

Beneficiar

300.00

personas

que requieran apoyos en ayudas técnicas no POS.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Ayudas tecnicas

0

Presupuesto
2017
2018
112
247

2019

2020
267

Total
100

726

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017
Ejecutado Planes
anteriores

2017

$0

2018

$112

2019

$247

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$267

$100

$726

11. POBLACION OBJETIVO
Hombres

Mujeres

2017 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2018 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2019 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2020 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Año

Grupo de etario

Total

Descripcion
75 población con discapacidad
pertenece a diferentes grupos
etários
75 la población con discapacidad
pertenece a diferentes grupos
etários
75 la población con discapacidad
pertenece a diferentes grupos
etários
75 la población con discapacidad
pertenece a diferentes grupos
etários

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
14 Los Martires
Barrio(s)

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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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

Lineamiento técnico sector salud

Fecha estudio

Secretaría Distrital de salud- subred

18-11-2016

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
El proyecto pretende atender 300 personas con discapacidad a través de la entrega de ayudas técnicas quemejoren su
calidad de vida. ACTUALIZACIONES: 06/07/2018: Se actualizó el presupuesto de la vigencia 2017 y 2018 además de la
adopción de los nuevos lineamientos de la secretaria distrital de salud.24/07/2018: Se actualizó el diagnostico, la
población con discapacidad de la localidad y se anexo una actividad denominada interventoría en la descripción del
componente.23/08/2019: Se actualizó el presupuesto de la vigencia 2018 (valor contratado de la interventoría) y 2019
Presupuesto cuadro prospectivas financieras y de cobertura. Se actualiza en Antecedentes la relación de Contratos y
Convenios desarrollados desde el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires; incluyendo el Convenio
Interadministrativo194 de 2018. Actualizado por Sergio Narayan Bernal Ruiz

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

SERGIO NAYARAN BERNAL RUIZ
Planeación
Profesional de Apoyo - Contratista
sergio.bernal@gobiernobogota.gov.co
3759535

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:
Revisado e Documento Técnico de Soporte-DTS ésta cumple con los lineamientos y especificaciones técnicas dadas
por la Secretaría Distrital de Planeación, las líneas de Inversión y las metas del Plan de Desarrollo 2017-2020. Los
costos están acordes a los consignado en el Plan de Desarrollo Local y en concordancia con el Plan Operativo Anual
de inversiones
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
BERTHA LUCIA BOTRO JIMENEZ
Area
GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo
COORDINADORA
Correo
BERTHA.BOTERO@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Teléfono
3759535 EXT 222
Fecha del concepto 21-DEC-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El presupuesto del año 1 se ajustó de acuerdo con la cuota notificada para la vigencia 2017 y será ajustada año a
año de acuerdo al plan operativo de cada vigencia
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