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
1525 PGI: Mártires fortalece la participación y el control social
12 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
Capacitación
Servicios
Investigación y estudios
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
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Gobierno
Participación

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La Alcaldía Local en este cuatrienio realizo a actividades encaminadas a promover la participación mediante
presupuestos participativos en donde se fortalecer organizaciones sociales, gestionar construcciones de espacios de
interés comunitario, se dotaron espacios comunales, se realizó mantenimiento de salones comunales, se fortalecieron
procesos de nuevas ciudadanías, y de información virtual para la consolidación de la participación ciudadana, al igual que
el apoyar a los medios de comunicación comunitarios, como fortalecimiento de expresiones sociales.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Habitantes de la localidad

Cuantificación
98.758

Localización
Los Martires

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACION
VIGENCIA 2017
Por medio de este componente se pretender desarrollar una actividad para el fortalecimiento y acompañamiento a las
diferentes poblaciones de la localidad a partir de acciones orientadas a procesos de participacion y control social
A continuación se describirá las actividades a realizar en la meta .Fortalecer organizaciones, instancias y expresiones
sociales ciudadanas.
COMPONENTE 1
COMPONENTE: MUJER Y GENERO
Talleres de reconstrucción de memoria del trabajo de lideresas de la localidad. Población objeto: 50 mujeres de la
localidad - Como parte de la etapa de preproducción del video, se realizarán mínimo 3 talleres previos (de mínimo 2
horas cada uno) con un grupo de 50 mujeres postuladas para aportar al proceso de reconstrucción de la memoria de
lideresas de la localidad. Estas actividades tendrán un(a) facilitador(a) del proceso de memoria y contarán con la
presencia del realizador(a) audiovisual quien se encargará de registrar los aportes de las mujeres en este taller para la
elaboración del video.
Población LGBTI
Se desarrollará un proceso de sensibilización que busque implementar estrategias orientadas a la disminución de los
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niveles de discriminación por orientación sexual e identidad de género a la comunidad de los Mártires.
El Proceso se orientara a toda la comunidad que no hace parte del sector LGBTI como son: Instancias de participación,
Organizaciones Sociales y/o comunitarias, asociaciones de propiedad horizontal, colegios, asociaciones de padres de
familia, JAC, asociaciones de comerciantes, de Personas mayores, jóvenes, mujeres, niños y niñas, Población en
condición de discapacidad, Grupo étnicos (afrocolombianos, raizales, entre otros), policía, etc.
Población Jóvenes
Este debe girar en torno a la permanente investigación y actualización de los procesos de prevención de violencia, los
conflictos y las dinámicas en cada territorio de la localidad y debe acoger transversalmente los siguientes elementos
fundamentales para el reconocimiento de las violencias juveniles en el ámbito local: delitos de más impacto en la
población juvenil, diversidad de consumos y tráfico de drogas, territorios y sus dinámicas, controles territoriales, actores,
derechos humanos y las violaciones más frecuentes y por último el derecho a la ciudad desde los espacios públicos y la
gobernanza de estos a través de procesos de autorregulación y respeto por las identidades, sobre todo de género y
orientación sexual, esto teniendo en cuenta que entre los jóvenes hay personas de los sectores, o que en algunos casos
los y las chicas son generadores de acciones de discriminación.
Componente 2:
MEDIOS COMUNITARIOS
Fortalecer los Medios Comunitarios y alternativos de Los Mártires para que sea objeto de inversión en los presupuestos
de la administración local y de esta manera dar cumplimiento a los programas de fortalecimiento y proyectos de inversión
que le permita al medio comunitario auto sostenerse mediante los proyectos de difusión y divulgación priorizados por los
medios alternativos locales.
Y para la meta Vincular personas a los procesos de participación ciudadana, planeación participativa y/o control social.
Componente 1:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, se hará talleres con una duración de 40 horas a 300 personas de
la localidad.
JORNADA DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, se realizará un acto de
entrega de reconocimientos (certificados) a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal de la localidad de Los
Mártires y una salida a un municipio de clima cálido para desarrollar actividades de integración y liderazgo.
Componente 2:
Desarrollar actividades formativas y de reconocimiento cultural que visibilice la comunidad negra, afrodescendiente y
palenquera de la localidad de Los Mártires
Con los componentes anteriores se pretende fortalecer los proceso de participación y control social en los diferentes
espacios de la Localidad.
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7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer las formas de organización de la ciudadana, las instancias de participación y las expresiones sociales,
articulándose acciones para visibilizar las poblaciones vulnerables de la localidad
Objetivo(s) específico(s)
1 Fomentar la participación de las organizaciones y expresiones ciudadanas de la localidad a través de su
reconocimiento, generando incida en las decisiones de la administración local.
2 Promover el ejercicio de la participación ciudadana, a través de procesos de formación ciudadana, espacios de
deliberación y definición de consensos e interacción con la administración local y distrital, empoderando a la
población desde su pertenencia a grupos sociales y poblacionales
3 Visibilizar las expresiones artísticas y culturales de la poblaciones vulnerables o minorías de la localidad

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

Fortalecer

2

Vincular

10.00

2,000.00

Organizaciones,
ciudadanas
instancias y expresiones
sociales
personas
a los procesos de participación ciudadana, planeación participativa y/o
control social.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Fortalecimiento para la participación

0

Participación ciudadana y control social

0

Presupuesto
2017
2018
401
116
58

2019

101

2020

Total

220

129

866

100

130

389

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

2017

$0

2018

$459

2019

$217

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$320

$1,255

$259

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

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

Total

Descripcion

333 se beneficiaran 2
organizaciones en eventos y
333 en participación
333 se beneficiaran 2
organizaciones en eventos y
333 en participación
334 se beneficiaran 3
organizaciones en eventos y
334 en participación
1,000 se beneficiaran 3
organizaciones en eventos y
1000 en participación
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12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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

Encuestas de Percepción Ciudadana

Fecha estudio

programa Bogotá como vamos

01-01-2011

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
se ajusto el presupuesto para las vigencias 2018 y 2019El proyecto busca Fortalecer las formas de organización de la
ciudadana, las instancias de participación y las expresiones sociales, articulándose acciones para visibilizar las
poblaciones vulnerables de la localidad.(14/12/2016): ACTUALIZACIONES ¿ Modificación al presupuesto realizado por la
Junta Administradora Local de los Mártires. 28/05/2018: Se actualizo la proyección financiera para las vigencias 2017 y
2018, se actualizo el Gerente del proyecto. (12/04/2019): se ajusto el presupuesto para las vigencias 2018 y 2019, la
modificacion fue realizada por Cristia Sua - Gerente del proyecto.

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

CRISTIAN CAMILO SUA LOPEZ
Planeacion
Profesionales de apoyo
cristian.sua@gobiernobogota.gov.co
3759531

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 BOTERO JIMENEZ
Area
GESTIÓN DE 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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