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

014 Los Mártires
1482 Una infancia y adolescencia mejor para todos nuestros niños, niñas y adolescentes, felices y
protegidos
Versión
4 del 20-DICIEMBRE-2016
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 20-Diciembre-2016
Tipo de proyecto
Dotación
Infraestructura
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 15-Marzo-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
02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

3. LINEA DE INVERSION
Línea de inversión
Sector
Sector Integración social
Atención a población vulnerable
Dotación

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Por lo anterior, se evidencian las siguientes problemáticas:
1. Necesidad de continuar la dotación para jardines infantiles que atienden la Primera Infancia de la localidad, ya que
muchos de los elementos dotados en años anteriores son bienes de consumo y por ende requieren ser reemplazados
para continuar con el normal funcionamiento y servicio a esta población priorizada.
2. A lo largo de los últimos años, se ha evidenciado que varios de los menores de edad del ciclo etario de la primera
infancia que toman el servicio en las unidades operativas destinadas para esta población, presentan problemas por
motivos multicausales, dentro de los que se pueden evidenciar, maltratos físicos, violencia intrafamiliar y posible
explotación laboral, razón por la cual la administración pública en conjunto con los entes territoriales que implementan
política pública para la infancia y adolescencia, deben continuar realizando los esfuerzos requeridos para hacer frente al
problema integralmente, es decir, involucrar a las niñas, niños y sus grupos familiares en procesos preventivos de lucha
contra la violencia.
Así pues la problemática se puede resumir en lo siguiente:
1. Los elementos de consumo que desde la Alcaldía Local de Los Mártires, se les han venido entregando a las unidades
operativas para la atención integral de la primera infancia, requieren el cambio o sostenibilidad de muchos de estos
artículos, para garantizar así la adecuada atención y un mejor servicio para los participantes.
2. Inclusión de unidades operativas para la primera infancia administradas por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ¿ICBF, que podrán acceder a elementos de dotaciones pedagógicas para la Atención Integral de la Primera
Infancia, beneficiando así a los participantes que se encuentran en la red pública de atención en servicio para los
menores de edad que acceden a este servicio.
3. Mantener la lucha desde la prevención ante los índices de violencia intrafamiliar, especialmente con menores de edad
y Población de Primera Infancia, así como también explotación laboral y el maltrato infantil.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo

Cuantificación

Localización
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Habitantes de la localidad

97.926 habitantes

Los Mártires

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 DOTACIÓN
¿ Se requerirá por medio de la Subdirección Local para la Integración Social de Los Mártires, como representante del
sector de Integración Social en la localidad, un inventario actualizado anualmente, de las necesidades de dotaciones que
las unidades operativas que prestan atención a la primera infancia necesiten.
¿ Se requerirá que por medio del Centro Zonal Especializado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ¿ICBF
asignado para la localidad de Los Mártires, se informe las necesidades de dotaciones para las unidades operativas que
prestan atención a la población de primera infancia en la localidad.
¿ Población beneficiaria: niñas y niños entre cero y cinco (0 -5) años que asisten a los servicios en las unidades
operativas para la primera infancia, administradas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ¿ICBF y por la
Secretaría Distrital de Integración Social ¿SDIS.
¿ Criterios de selección de la población beneficiaria: participantes de los servicios de las unidades operativas para la
atención de la primera infancia.
COMPONENTE 2 BUEN TRATO INFANTIL
¿ Se requerirá que por medio de las Secretarías de Integración Social, Seguridad y de la Mujer, se consoliden elementos
que permitan enriquecer los temarios de las actividades de formación, capacitación y sensibilización frente a los temas
relacionados con la generación de violencia en todas sus formas, para desarrollar estrategias de prevención que mitiguen
este problema multicausal.
¿ Se priorizarán los temas relacionados con violencias de género, maltrato y violencia intrafamiliar, además de la
explotación laboral y sexual, teniendo como base y marco referencial con enfoque basado en los Derechos Humanos
(DDHH).
¿ Población beneficiaria: población en general de la localidad de Los Mártires, desde la primera infancia hasta las
personas mayores.
o Se requerirá contemplar los criterios de elegibilidad del documento ¿Criterios técnicos para la formulación de proyectos
del sector de integración social, con cargo a los presupuestos de los fondos de desarrollo local, el cual incluye los
siguientes componentes: Articulación Intersectorial y fortalecimiento de redes locales y comunitarias de buen trato
(DECRETO LOCAL 008 DE 2009 "Por el cual se crea el Consejo Local para la atención integral a víctimas de violencia
intrafamiliar, violencia y explotación sexual de la Localidad de Los Mártires")
o Coordinación
o Prevención y atención de maternidad y paternidad tempranas
o Posicionamiento y promoción del buen trato en jornadas locales
o Prevención (Estrategias, Entornos Protectores y Territorios Seguros)
o Asesoría, orientación familiar y seguimiento
Nota: Se requiere que para la formulación del componente de prevención de violencias, sea consultado el documento de
¿criterios técnicos para la formulación de proyectos del sector de integración social, con cargo a los presupuestos de los
fondos de desarrollo local¿

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Orientar recursos y esfuerzos para implementar acciones encaminadas a la dotación de las unidades operativas
existentes en la localidad de Los Mártires, cuyo servicio sea prestar atención la primera infancia (participantes de
cero a cinco años), además de generar espacios de prevención de todo tipo de violencias.
Objetivo(s) específico(s)
1 Complementar la dotación requerida en las unidades operativas que prestan el servicio de atención integral a
la primera infancia en la localidad de Los Mártires.
2 Diseñar y ejecutar programas de atención a la primera infancia que buscan principalmente la prevención de la
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Versión

explotación laboral, el maltrato infantil y toda forma de violencia.

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Dotar
Vincular

5.00
600.00

jardines
personas

de la localidad, con elementos pedagógicos.
en temas relacionados con la prevención de violencias.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

Presupuesto
2017
2018
220
103

2016

Dotacion

0

Buen trato infantil

0

100

2019

103

2020

Total

105

105

533

105

105

413

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

2017

$0

2018

$320

2019

$206

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$210

$946

$210

11. POBLACION OBJETIVO
Año
2017
2018
2019
2020

Grupo de etario

Hombres

a. 0 - 5 (Primera infancia)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
a. 0 - 5 (Primera infancia)

210
120
85
130

Mujeres

Total

215
121
91
130

Descripcion
425
241
176
260

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

- Política pública de infancia y adolescencia en
Bogotá D.C. 2011 ¿ 2021

Fecha estudio

Secretaría Distrital de Integración Social

02-12-2011

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos
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15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

16. OBSERVACIONES
El proyecto pretende Orientar recursos y esfuerzos para implementar acciones encaminadas a la dotación y atención de
la la primera infancia

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

Camilo Andrés Ardila
Planeación
Profesional de Apoyo
camilo.ardila@gobiernobogota.gov.co
3753531

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

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
AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo
COORDINADORA
Correo
BERTA.BOTERO@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Teléfono
3759535 EXT 222
Fecha del concepto 20-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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Banco Distrital de Programas y Proyectos

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

014 Los Mártires
1489 Una vejez mejor para todas las personas mayores dignas, activas y felices
1 del 20-DICIEMBRE-2016

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 20-Diciembre-2016
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
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
Línea de inversión
Sector Integración social
Atención a población vulnerable

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El concepto de salud en el anciano se define fundamentalmente en términos del mantenimiento de la funcionalidad, la
independencia y la autonomía, cuyos componentes principales son movilidad y función neurocognoscitiva adecuadas. El
deterioro funcional es un indicador pronóstico de discapacidad y de dependencia de servicios de salud, por lo cual su
evaluación adquiere especial relevancia.
Entre las distintas metodologías que se utilizan para medir la pobreza, la metodología ¿líneas de pobreza¿ basada en los
ingresos corrientes de los hogares es apta para la medición del problema en la vejez. La metodología ¿líneas de
pobreza¿ considera que una persona es pobre si reside en un hogar cuyo ingreso per cápita promedio mensual anual no
es suficiente para comprar la canasta básica de bienes y servicios; igualmente se considera que una persona mayor se
encuentra en situación de indigencia si reside en un hogar cuyo ingreso per cápita promedio mensual anual no es
suficiente para comprar la canasta básica de alimentos (MINPROTECCIÓN SOCIAL 2012). De acuerdo con esta
metodología, en Bogotá (en el año 2011), cerca del 8% de las personas mayores se encontraba en situación de pobreza,
y cerca del 1,5% de esta población se encontraba en situación de indigencia. De todos modos, para valorar la
vulnerabilidad social de la vejez de la ciudad, estos indicadores se deben complementar con los otros indicadores
referidos a fuentes de ingresos, ayudas recibidas por las personas mayores y acceso a los sistemas de protección social.
Secretaría Distrital de Integración Social ¿ Econometría S.A (2014).
Este programa beneficia especialmente a aquellas personas adultas que durante su vida laboral no cotizaron para
acceder a un seguro (o pensión) de vejez, viven solos y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo vigente,
viven en la calle y de la caridad pública, o viven con la familia y el ingreso familiar es inferior, o igual, a un salario mínimo
legal mensual vigente. Aquí también participan los atendidos por instituciones prestadoras de servicios que han sido
abandonados por sus familias o dicha entidad no cuenta con los recursos para su manutención. También se incorporan
personas con discapacidad (para efectos del auxilio, las personas discapacitadas, son aquellas que cumpliendo con los
requisitos, hayan perdido el 50% o más de su capacidad laboral).

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

Cuantificación
97.926

Localización
Los Mártires

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1SUBSIDIO C
El servicio social Apoyos para la Seguridad Económica, está dirigido a personas mayores de nacionalidad colombiana
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1 del 20-DICIEMBRE-2016

residentes en Bogotá, que se encuentran en situación de discriminación y segregación socioeconómica y que no cuentan
con pensión o carecen de ingresos o rentas suficientes para subsistir o satisfacer sus necesidades básicas.
Acciones y actividades adelantadas: Encuentros de Desarrollo Humano mensuales, seguimiento a las personas mayores
participantes del servicio social, atención ciudadanía y visitas domiciliarias (Validación de condiciones¿ cumplimiento de
criterios), sistema de información (Registro en SIRBE, diligenciamiento fichas SIRBE, Cruces de Bases de datos (formato
SDIS) ¿ SISPRO, FOSYGA, Catastro, Registraduría, Rama judicial, Inhumados ¿Secretaría de salud), gestión
documental, elaboración informes de seguimiento (Saldos altos, bloqueos), seguimiento depuración cobros indebidos,
elaboración actos administrativos (Ingresos y egresos), notificaciones.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de las personas mayores de la
Localidad de Los Mártires, en situación de discriminación y segregación socioeconómica.
Objetivo(s) específico(s)
1 Brindar un apoyo económico a las personas mayores en situación de discriminación y segregación
socioeconómica como un aporte a la satisfacción de necesidades básicas.

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

1,200.00

personas

con Subsidios Tipo C.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

Presupuesto
2017
2018
2,000
2,056

2016

Subsidio tipo c

0

2019

2020
2,111

2,174

Total
8,341

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

$0

2017

2018

$2,000

2019

$2,056

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$2,111

$8,341

$2,174

11. POBLACION OBJETIVO
Año
2017
2018
2019
2020

Grupo de etario

Hombres

f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)

600
600
600
600

Mujeres

Total

600
600
600
600

Descripcion

1,200
1,200
1,200
1,200

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

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

concepto técnico

Fecha estudio

Secretaria Distrital de Integración social

11-07-2013

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

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

16. OBSERVACIONES
El proyecto pretende mantener la entrega del susidio para 2100 adultos mayores beneficiarios

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

Daniel Arevalo Parra
Planeación
Profesional de apoyo
daniel.arevalo@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

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
BERTA.BOTERO@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Teléfono
3759535 EXT 222
Fecha del concepto 20-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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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
2 del 21-DICIEMBRE-2016

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
Preinversión - Idea
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
Entre las causas principales que originan discapacidad en el ciclo vital infancia se encuentra, complicaciones en el
embarazo y enfermedad general con un 25.3%, en segundo lugar las condiciones de la madre durante el embarazo con
un 16% alteraciones genéticas hereditarias con un 8.3%, lesión auto infligida 5.3%, y en menor frecuencia por consumo
de psicoactivos y víctima de violencias con un 1.3%, accidente 2,7%, y un 12% desconoce la causa de su discapacidad.
En el ciclo vital adolescencia y juventud, la causa que más predomina con un 24,1% es la enfermedad general,
complicaciones en el parto con un 18.9% condiciones de la madre durante el embarazo con un 17.1%), llama la atención
que un 12% de la población registrada desconoce el origen de su discapacidad, esto hace evidente el bajo acceso a los
servicios de salud de la población joven de la localidad y con una frecuencia media, alteraciones genéticas y hereditarias
con un 6.6% , lesiones auto infligida y accidentes con un 4.4% y en menor proporción causas por víctima de violencia y
conflicto armado con un 1.8% dificultades en la prestación de servicios de salud con un 3.5%
En la etapa de la adultez el origen de la discapacidad que predomina con un 40.5% es la enfermedad general, con un
20% por accidente y con menor frecuencia causas como alteraciones genéticas y hereditarias con un 6.8%
complicaciones del parto con un 5.8%, condiciones de la madre durante el embarazo con un 4.4% lesiones auto infligida
con un 2.9% enfermedad profesional con un 1.4%, consumo psicoactivos 2.4% y víctimas de violencia y conflicto armado
con un 2.9% y 1.9% respectivamente.
En el ciclo adultez el 7.5% desconoce el origen de su discapacidad. Para el ciclo vejez, la causas más importantes que
generan discapacidad en esta población son las enfermedades generales con 71.8%, por accidente el 8.4%), y el 8.7%
desconoce el origen de su discapacidad, otros refieren con dificultades en la prestación de servicios de salud,
condiciones de la madre durante el embarazo, alteraciones genéticas y hereditarias.
Es importante señalar las disposiciones legales y normativas relacionadas con las ayudas técnicas para población con
discapacidad, entretanto el Acuerdo 603 de 2015, en el cual el Concejo de Bogotá ordena los lineamientos de ayudas
técnicas para personas con discapacidad.

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

Cuantificación
2145

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
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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
1491 Una asistencia mejor para todas las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida
2 del 21-DICIEMBRE-2016

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 2012, 2010, 2009, 2008, 2007 y 2005

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)
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

Unidad de medida

Descripción

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
170
100

2019

2020
100

Total
100

470

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

2017

$0

2018

$170

2019

$100

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$100

$100

$470
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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
1491 Una asistencia mejor para todas las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida
2 del 21-DICIEMBRE-2016

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
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)
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

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

EDITH NATHALIE ROMERO
Planeación
Profesional de Apoyo
eddith.romero@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
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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
1491 Una asistencia mejor para todas las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida
2 del 21-DICIEMBRE-2016

ASPECTOS A REVISAR:
¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?
¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

SI
SI

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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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
1493 Una mejor educación para todos nuestros niños, niñas y adolescentes incluyente y de calidad.
0 del 09-NOVIEMBRE-2016

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado SIN ESTADO
Tipo de proyecto
Dotación
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Número del Acta
Descripción iniciativa
Observaciones iniciativa

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
07 Inclusión educativa para la equidad

3. LINEA DE INVERSION
Sector

Línea de inversión

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo

Cuantificación

Localización

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
7. OBJETIVOS
Objetivo general

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

2017

Presupuesto
2018

2019

2020

Total

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

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
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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
1493 Una mejor educación para todos nuestros niños, niñas y adolescentes incluyente y de calidad.
0 del 09-NOVIEMBRE-2016

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

Total

Descripcion

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
16. OBSERVACIONES
Ninguna

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? NO
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

NO

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

NO

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

NO

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

NO

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable NO
Sustentación:
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono
Fecha del concepto
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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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
1497 Todos nuestros niños, niñas y adolescentes con mejor educación incluyente y de calidad
2 del 21-DICIEMBRE-2016

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 21-Diciembre-2016
Tipo de proyecto
Dotación
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
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
07 Inclusión educativa para la equidad

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Educación
Dotación

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Los colegios de la localidad ha sido dotados de herramientas tecnológicas y objetos de aprendizaje, sin embargo el
avance tecnológico conlleva constantemente a la obsolescencia de los equipos lo que hace necesario la adquisición de
equipos modernos acordes a las necesidades académicas de los estudiantes. La compra de equipos tecnológicos
diversifica las herramientas pedagógicas tendientes a mejorar la educación y la Interacción con las nuevas tecnologías.
Es importante tener en cuenta que los estudiantes hoy por hoy son nativos digitales y se les facilita mucho el manejo de
la tecnología, propiciado a que dicha tecnología sea una herramienta que motiva para que el proceso de enseñanza sea
más participativo, más dinámico, más creativo y fortalezca el desarrollo de destrezas y trabajo colaborativo en los
estudiantes.

Por otra parte la lectura en los estudiantes ha sido desplazada pro la tecnología y se hace necesario recordar que la
lectura en la etapa escolar es supremamente importante, y la biblioteca ha cumplido una especial labor en la enseñanza y
el aprendizaje a través de los años, pues esta ejerce una influencia sobre el logro académico en los estudiantes, las
bibliotecas sirven para propiciar, favorecer y estimular la lectura, pues ofrece tanto a profesores como estudiantes
recursos digitales, electrónicos e impresos.
Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ya se encuentran creados laboratorios virtuales de Biología, Química,
Física, Matemáticas, Tecnología y otros a futuro que permitan a los estudiantes un mayor grado de seguridad toda vez
que no existe el riesgo de accidentes en el entorno al no haber equipos o dispositivos físicos.
Otra ventaja no menos significativa se desprende de la economía, pues se invierte menos en equipos, materiales y
reactivos. Desde el punto de vista ambiental, al no utilizar reactivos que en ocasiones son tóxicos, se favorece la
preservación del medio ambiente en tanto que no se vierten residuos contaminantes a la atmósfera ni a los desagües; en
este sentido, también se asegura el cuidado de la salud de los alumnos al no estar en contacto con dichos materiales.
En general la dotación de equipos, y materiales pedagógicos fortalecen la educación y permite que los estudiantes
cuenten con la herramientas necesarias que motiven el proceso educativo y coadyuven al docente en su proceso de
enseñanza

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Estudiantes matriculados en la localidad

Cuantificación
10319

Localización
Los Mártires
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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
1497 Todos nuestros niños, niñas y adolescentes con mejor educación incluyente y de calidad
2 del 21-DICIEMBRE-2016

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 DOTACIÓN
Dotar duarte el cuatrienio los 8 colegios públicos locales de acuerdo a las necesidades que cada rector identifique en
cada vigencia fiscal. La dotación se entregará para ser utilizada en todos los ciclos educativos y tendrá como objetivo
fortalecer el proceso de aprendizaje de los 10319 alumnos matriculados en las Instituciones educativas. Dicha cobertura
variara año a año de acuerdo a las matriculas anuales que se realicen en cada colegio. Dicha dotación estará enfocada a
las siguientes áreas:

¿ Tecnología: Adquisición de equipos de cómputo modernos y software especializado para diversas áreas y actividades,
aulas inteligentes para las diferentes áreas de la educación. el uso de tecnología busca desarrollar las capacidades y la
creatividad en los estudiantes, agilizar más la enseñanza y aprendizaje animado al estudiante a involucrarse en las
actividades a desarrollar. Las TICS son de gran utilidad y eficacia para la realización de una determinada clase, y resultan
para los alumnos una enseñanza muy didáctica y eficaz.
¿ Conocimiento: Dotación y fortalecimiento de bibliotecas y ludotecas fomentando así el hábito de la lectura y la
investigación.
¿ Aprendizaje: Compra de material didáctico, pedagógico y audiovisual a fin de fortalecer la aulas de clase y los procesos
de enseñanza.
¿ Lúdica y recreación: Adquisición de materiales y elementos para prácticas culturales y deportivas en los colegios
públicos fomentado la utilización del tiempo libre.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer la educación de los colegios públicos locales dotándolos de herramientas que coadyuven al proceso de
aprendizaje y generen motivación en los estudiantes
Objetivo(s) específico(s)
1 Dotar colegios públicos de la localidad con material pedagógico como: equipos de cómputo, dispositivos
móviles (tablets) aulas inteligentes, software especializado, laboratorios virtuales, Bibliotecas, Ludotecas,
Material didáctico, Elementos para práctica deportiva y cultural.
2 Generar y orientar políticas para mejoramiento de la calidad y la pertinencia del sistema educativo a través la
innovación educativa con el uso y apropiación de los medios y las nuevas tecnologías TICS
3 Fomentar la incorporación de la tecnología en las prácticas pedagógicas de los colegios de la localidad de los
Mártires que promuevan procesos de conocimiento más interactivos con las nuevas técnicas y sensibilidades
de los niños, niñas y jóvenes, que contribuyan a fortalecer las habilidades frente a las nuevas tecnologías.
4 Identificar necesidades y limitaciones con que se encuentran los docentes y alumnos de los colegios públicos
locales, a la hora de ejecutar el proceso de enseñanza y aprendizaje y suministrar los elementos necesarios
para fortalecer la educación en 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

Dotar

8.00

colegios públicos

de la localidad con material pedagógico.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
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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
1497 Todos nuestros niños, niñas y adolescentes con mejor educación incluyente y de calidad
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Descripción

2016

Dotación

2017
0

Presupuesto
2018
270
100

2019

2020
100

Total
570

100

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

2017

$0

2018

$270

2019

$100

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$100

$570

$100

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

Descripcion

Total

2,580 la población corresponde a
estudiantes comunidad
educativa desde la infancia
hasta la adolescencia
2,580 la población corresponde a
estudiantes comunidad
educativa desde la infancia
hasta la adolescencia
2,580 la población corresponde a
estudiantes comunidad
educativa desde la infancia
hasta la adolescencia
2,579 la población corresponde a
estudiantes comunidad
educativa desde la infancia
hasta la adolescencia

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

Fecha estudio

PLAN EDUCATIVO LOCAL LOS MÁRTIRES-PEL Sercretaria de educación

01-01-2016

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar
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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
1497 Todos nuestros niños, niñas y adolescentes con mejor educación incluyente y de calidad
2 del 21-DICIEMBRE-2016

16. OBSERVACIONES
El proyecto pretende dotar en el cuatrienio a los 8 colegios públicos distritales con material pedagógico

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

Maria Del Pilar Muñoz
Planeación
Profesional de Planeación
mapimuto2014@gmail.com
3753531

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

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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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

014 Los Mártires
1499 Una mejor cultura, recreación y deporte para toda nuestra comunidad, en ejercicio de sus derechos y
con enfoque diferencial
Versión
2 del 21-DICIEMBRE-2016
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 21-Diciembre-2016
Tipo de proyecto
Recreación
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
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
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Cultura, recreación y deporte
Procesos de formación artística, cultural y deportiva
Eventos artísticos, culturales y deportivos

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La localidad de Los Mártires ha sido beneficiada con proyectos de escuelas de artes y oficios, formación deportiva, apoyo
a procesos culturales y deportivos, que obviamente tienen un tiempo de aprendizaje determinado, por esto es necesario
dar continuidad a esta clase de aprendizaje informal ya que a través de estas actividades se generan herramientas
laborales y de actividad física, fomentando un hábito saludable y de entretenimiento; así mismo son mecanismos de
prevención contra el consumo de sustancias psicoactivas y el aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad en
general.

Por otra parte se han impulsado dotaciones que han permitido otorgar herramientas para que la comunidad pueda llevar
a cabo todo tipo de actividad ya que de nada serviría la instauración de las escuelas sin los elementos adecuados que
permitan el buen desarrollo de cada una de las metodologías atenientes a cada disciplina.
En la localidad se procura ampliar las oportunidades e incrementar las capacidades de todos los habitantes para que
accedan, participen, se apropien y realicen prácticas artísticas, culturales, recreativas y deportivas; atendiendo criterios
de identidad, autonomía, proximidad y diversidad.
Lo anterior busca espacios de reconocimiento y visibilización del trabajo artístico y cultural de los jóvenes y las
organizaciones juveniles, prestando especial atención a aquellas expresiones que propenden por el rescate del
patrimonio cultural de Los Mártires. Por esto se busca el mejoramiento de los espacios físicos, la mejor utilización de los
existentes (canchas, parques, espacios culturales) y la descentralización de las actividades artísticas deportivas y
culturales para que en estos espacios existan medidas de disuasión frente al hurto y demás factores de riesgo.

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

Cuantificación
97.926

Localización
Los Mártires
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
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Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión

014 Los Mártires
1499 Una mejor cultura, recreación y deporte para toda nuestra comunidad, en ejercicio de sus derechos y
con enfoque diferencial
2 del 21-DICIEMBRE-2016

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1: Eventos culturales y artísticos.
Se realizaran 4 eventos culturales y artísticos dirigidos a toda la comunidad de la localidad de Los Mártires cuyo objetivo
sea el reconocimiento del patrimonio material e inmaterial de la misma, a través de muestras, prácticas tradicionales y
culturas vivas comunitarias que giran en torno a la cotidianidad de la localidad.
¿ primera fase del proyecto consistirá en la focalización de prácticas inmateriales de patrimonio de la localidad.
¿ segunda fase será la socialización de la intencionalidad del proyecto con cada uno de los sectores a beneficiar.
¿ Tercera fase: proceso de formulación y contratación
¿ Cuarta fase: Realización de cada uno de los eventos por parte del operador ganador de del proceso contractual.
COMPONENTE 2: Eventos recreativos y deportivos
Realizar durante el cuatrienio 8 eventos recreativos y de actividad física dirigidos a toda la comunidad de la localidad de
Los Mártires cuyo objetivo sea el mejoramiento de la práctica deportiva y del manejo del tiempo libre y la recuperación de
los escenarios recreo deportivos locales, a través de prácticas deportivas tradicionales y juegos de integración que giran
en torno a la comunidad residente en la localidad.
Cada uno de los eventos recreativos y de actividad física, apuntan a la población en general de acuerdo a su práctica
deportiva cotidiana, e incentivando a los que no la tienen, dichos eventos buscan beneficiar a por lo menos 300 personas
en cada uno y tendrán como escenarios los parques, plazoletas, espacios cerrados y abiertos de la localidad.
COMPONENTE 3: Procesos de formación artística y cultural.
Se vincularan a 150 personas en procesos de formación artística y cultural cuyo objetivo es el fomento del buen uso del
tiempo libre y el incentivo de las libertades artísticas y de libre expresión.
¿ primera fase del proyecto consistirá en la identificación de prácticas de artes y oficios de interés para la comunidad la
localidad de los Mártires.
¿ segunda fase será la verificación de oferta de escuelas de artes y oficios con el sector cultura para articulas los
procesos a ejecutar.
¿ Tercera fase: proceso de formulación y contratación
¿ Cuarta fase: Realización de los procesos de formación por parte del operador ganador de del proceso contractual.
COMPONENTE 4: Procesos de formación deportiva.
Se vincularan en el cuatrienio a 600 personas en procesos de formación deportiva dirigidos a toda la comunidad de la
localidad de Los Mártires cuyo objetivo sea formar a los beneficiarios en prácticas recreos deportivas.
Todos los procesos de formación deportiva están dirigidos a la totalidad de población de la localidad de Los Mártires,
dichos procesos buscan beneficiar a por lo menos 600 personas a lo largo del cuatrienio.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Promover, potenciar y desarrollar las habilidades artísticas y deportivas de los habitantes de la localidad de Los
Mártires en el marco de una perspectiva diferencial y territorial, buscando el fomento de espacios de conocimiento
de prácticas deportivas, culturales y de reconocimiento y apropiación del patrimonio material e inmaterial de la
localidad, para el fomento del buen uso del tiempo libre y la actividad física, cuyo fin es incentivar las libertades de
los ciudadanos en el desarrollo de todas las prácticas.
Objetivo(s) específico(s)
1 Apoyar eventos artísticos y culturales dirigidos a toda la comunidad de la localidad.
2 Realizar eventos deportivos, recreativos y de actividad física a toda la comunidad de la localidad
3 Vincular personas de toda la comunidad de la localidad a procesos de formación artística y cultural
4 Vincular a la comunidad en procesos de formación deportiva
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

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

014 Los Mártires
1499 Una mejor cultura, recreación y deporte para toda nuestra comunidad, en ejercicio de sus derechos y
con enfoque diferencial
2 del 21-DICIEMBRE-2016

Versión

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Apoyar
Realizar

16.00
8.00

eventos
eventos

3

Vincular

600.00

personas

4

Vincular

600.00

personas

artísticos y culturales dirigidos a toda la comunidad de la localidad.
deportivos, recreativos y de actividad física a toda la comunidad de la
localidad.
de toda la comunidad de la localidad a procesos de formación artística y
cultural.
a procesos de formación deportiva.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Presupuesto
2017
2018
180
120

Eventos culturales y artísticos

0

Eventos recreativos y deportivos

0

180

Procesos de formación artística y cultural

0

Procesos de formación deportiva.

0

2019

2020

Total

120

120

540

120

120

120

540

190

120

120

120

550

180

120

120

120

540

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

2017

$0

2018

$730

2019

$480

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$480

$480

$2,170

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
800 NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES,
ADULTOS Y ADULTOS
MAYORES DE LA
LOCALIDAD DE LOS
MÁRTIRES
800 NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES,
ADULTOS Y ADULTOS
MAYORES DE LA
LOCALIDAD DE LOS
MÁRTIRES
800 NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES,
ADULTOS Y ADULTOS
MAYORES DE LA
LOCALIDAD DE LOS
MÁRTIRES
800 NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES,
ADULTOS Y ADULTOS
MAYORES DE LA
LOCALIDAD DE LOS
MÁRTIRES
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Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión

014 Los Mártires
1499 Una mejor cultura, recreación y deporte para toda nuestra comunidad, en ejercicio de sus derechos y
con enfoque diferencial
2 del 21-DICIEMBRE-2016

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

El plan local de cultura, recreación y el deporte

Fecha estudio

Secretaría de Cultura Recreación y deporte

01-05-2016

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

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

16. OBSERVACIONES
El proyecto busca realizar Eventos artísticos, culturales y deportivos y Procesos de Formación artística, cultural y
deportiva. para todos los grupos poblacionales a fin de mejorar su calidad de vida

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

Cesar Vallejo Díaz - Andres Salamanca Prieto
Planeación
Profesionales de Apoyo
cesar.vallejo@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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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
1499 Una mejor cultura, recreación y deporte para toda nuestra comunidad, en ejercicio de sus derechos y
con enfoque diferencial
2 del 21-DICIEMBRE-2016

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
3759535 EXT 222
Teléfono
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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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
1503 Mejores parques para todos
3 del 21-DICIEMBRE-2016

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 21-Diciembre-2016
Tipo de proyecto
Infraestructura
Recreación
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
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
02 Pilar Democracia urbana
17 Espacio público, derecho de todos

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Cultura, recreación y deporte
Parques

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Según el establecimiento de la situación actual en materia de Infraestructura de zonas verdes locales se puede afirmar
que de los 19 parques de bolsillo y de los 26 parques vecinales, más del 50% presentan condiciones que ameritan
acciones para su mantenimiento y/o adecuación, situación que se presenta dada las bajas inversiones anuales históricas
que se registran, lo cual se constituye en el problema a resolver, toda vez que esta condición no es compatible con los
fines del estado en cuanto al deber de brindar a la ciudadanía espacios recreo deportivos para su bienestar en especial a
la población vulnerable y por el contrario favorecer condiciones de inseguridad.
Por lo tanto y acorde al Plan de Desarrollo Local 2017-2010, desde el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires se
ejecutaran proyectos de infraestructura y mantenimiento, con la cooperación y fortalecimiento institucional dando
prelación a los procesos eficientes y efectivos de inversión, generando herramientas de control que permita una mayor
visibilizaríanción de la comunidad sobre los proyectos encaminados.

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

Cuantificación
97.283

Localización
Los Mártires

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Componente 1 Intervención de Parques
1. Priorización y asignación de recursos para la intervención de los parques de competencia Local.
2. Selección y priorización de los sectores seleccionados a partir de la metodología institucional que identifique y adopte
la administración Local para el efecto.
3. Etapa preliminar de diagnóstico y evaluación del tipo de intervención a ejecutarse, en concordancia con los
lineamientos dispuestos por la entidad rectora en el tema (IDRD) y lo establecido en el alcance determinado en la etapa
de diagnóstico.
4. Ejecución de obras físicas, con los aportes del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires. Las obras en general
consisten en las intervenciones generales para la construcción o mantenimiento o adecuación y dotación de parques de
competencia Local.
5. Actividades del Plan de Gestión ambiental, de manejo de tráfico y seguridad social exigidos por normatividad vigente.
6. Terminación de las Obras.
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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
1503 Mejores parques para todos
3 del 21-DICIEMBRE-2016

7. Realización de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras a ejecutar en todas sus
fases (Diagnostico, Diseños y Obras Físicas).

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Disminuir los índices de zonas verdes y espacios recreo deportivos en mal estado, mediante acciones
encaminadas a la intervención de estas zonas que comprenden obras de mantenimiento a la infraestructura
construida y dotación de mobiliario urbano.
Objetivo(s) específico(s)
1 Realizar las intervenciones en la infraestructura existente de los parques vecinales y / o de bolsillo.

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

Intervenir

16.00

parques

vecinales y/o de bolsillo

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Intervencion de parques

0

Presupuesto
2017
2018
1,142
752

2019

2020
773

797

Total
3,464

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

$0

2017

$1,142

2018

2019

$752

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$773

$797

$3,464

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

97,283 el proyecto beneficia a toda la
población de la localidad y
población flotante
97,283 el proyecto beneficia a toda la
población de la localidad y
población flotante
97,283 el proyecto beneficia a toda la
población de la localidad y
población flotante
97,283 el proyecto beneficia a toda la
población de la localidad y
población flotante

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

base de datos inventario de parqueae

Fecha estudio

IDRD

01-01-2016

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP
Parques urbanos

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de recreación y deportes

16. OBSERVACIONES
el objetivo del proyecto es Disminuir los índices de zonas verdes y espacios recreo deportivos en mal estado, mediante
acciones encaminadas a la intervención de estas zonas que comprenden obras de mantenimiento a la infraestructura
construida y dotación de mobiliario urbano.

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

William Numpaque Useche
Planeación
Profesional de Planeación
williamnpq@gmail.com
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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IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión

014 Los Mártires
1505 Mejor movilidad para todos
2 del 21-DICIEMBRE-2016

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 21-Diciembre-2016
Tipo de proyecto
Infraestructura
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
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
02 Pilar Democracia urbana
18 Mejor movilidad para todos

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Movilidad
Malla vial, espacio público y peatonal

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Los datos muestran que el 56,03% de la malla vial de competencia local presenta regular o mala condición y se
encuentra en permanente proceso de deterioro debido al tránsito permanente de vehículos, al uso industrial y de
comercio pesado en ciertos sectores, por lo que se hace necesario realizar acciones para su mejoramiento que permitan
mantener o prolongar la vida útil de los pavimentos existentes.
Otro aspecto que aún constituye un problema tiene que ver con el espacio vial integrado, el cual no tiene un adecuado
tratamiento de todos sus elementos, en especial en lo relacionado con bahías de estacionamiento, andenes, cruces,
puentes peatonales, zonas verdes, plazoletas, etc., convirtiéndose en un factor de riesgo como lo es la accidentalidad y la
inseguridad.
Las intervenciones realizadas con los recursos asignados por parte de El Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires para
atender esta situación, muestran la necesidad de continuar apropiando importantes recursos que mitiguen el progresivo
deterioro de la malla vial.
Así mismo es importante resaltar las necesidad del fortalecimiento de la gestión Institucional para el logro de importantes
proyectos viales que se originan en el ámbito Distrital, cuya ejecución es necesaria para beneficio general

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

Cuantificación
97.283

Localización
Los Mártires

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Componente 1 MANTENIMIENTO MALLA VIAL LOCAL
1. Priorización y asignación de recursos para inversión en rehabilitación y mantenimiento de la Malla Vial Local
De acuerdo con la competencias funcionales delegadas a las Alcaldías Locales y la consulta a los aplicativos de
georreferenciación de las entidades a cargo del Inventario de la Malla vial se identifican la pre factibilidad de los
segmentos que aplique en función de los recursos apropiados en el proyecto
2. Selección y priorización de los segmentos seleccionados a partir de la metodología institucional que identifique y
adopte la administración Local para el efecto.
Establecido el mecanismo institucional de selección de segmentos viales, se determina el listado correspondiente.
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3. Etapa preliminar de diagnóstico y evaluación del tipo de intervención a ejecutarse en concordancia con el alcance
determinado y realización de Estudios y Diseños en los casos que corresponda.
En la fase de diagnóstico se busca identificar mediante auscultación técnica el grado de deterioro que presentan cada
uno de los segmentos viales a intervenir, tomando como base las especificaciones técnicas IDU para la realización de
estas actividades y la definición de la alternativa de solución la cual deberá ser aprobada por la interventoría y el FONDO.
En la fase de Modelación Estructural, se busca generar la documentación técnica requerida para realizar la intervención
en cada uno de los segmentos viales que así lo requieran, esta fase solo se desarrollara para aquellos segmentos que
presenten un grado de deterioro que afecte la condición estructural de la vía, es decir aquellos segmentos que se
encuentren dentro de los parámetros de rehabilitación y/o reconstrucción. (MR)
Para la determinación del tipo de intervención el contratista deberá realizar el procedimiento de diagnóstico respectivo,
siguiendo los lineamientos establecidos por el IDU, cuyo resultado definirá el tipo de intervención dependiendo del grado
de deterioro.
4. Ejecución de obras físicas, con los aportes del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires. Las obras en general
consisten en el reemplazo de la carpeta asfáltica existente previo el levantamiento o fresado de la carpeta asfáltica in situ
y la estabilización o reemplazo de las capas de soporte
Las intervenciones de obra consisten en las actividades para el Mantenimiento Periódico (MP), el Mantenimiento
Rutinario (MR) ó las actividades de Rehabilitación (RH), aplicados en segmentos viales con estructura consolidada y en
estado de deterioro aplicables a superficies en pavimento rígido, flexible ó articulado.
Por tanto la intervención física en el sitio implica la implementación del despliegue técnico exigido en la etapa
precontractual, entre otros aspectos: Sistemas de calidad para las obras y la puesta al servicio del proyecto de la logística
de maquinaria, insumos, personal profesional, técnico y operativo.
5. Actividades del Plan de Gestión ambiental, de manejo de tráfico y seguridad social exigidos por normatividad vigente.
Implementación de los sistemas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambientales exigidos en
cumplimiento de la normatividad vigente en estas materias.
6. Terminación de las Obras que se encuentren en ejecución con el fin de evitar obras inconclusas o sin terminar que
puedan generar efectos negativos en la movilidad.
Etapa final de la ejecución física de las obras que exige el cierre formal de todos los procesos asociados a la ejecución
tales como: Cierre ambiental, técnico, financiero, de ejecución física y social entre otros.
7. Realización de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras a ejecutar en todas sus
fases (Diagnostico, Diseños y Obras Físicas).
Control al ejecutor de las obras en los aspectos d su competencia frente a la ejecución de las obras a su cargo. Como en
el punto anterior esta actividad en si misma también exige agotar etapa de cierre final de sus propias labores.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Disminuir los índices de malla vial local en mal estado, mediante acciones encaminadas a la intervención integral
de la malla vial local con actividades que comprenden, construcción y/o rehabilitación y/o mantenimiento de vías,de
igual forma se pretende contribuir al mejoramiento de las condiciones en la Infraestructura del Espacio público en la
Localidad de Los Mártires, mediante acciones encaminadas a la intervención integral de sus componentes.
Objetivo(s) específico(s)
1 Realizar intervenciones integrales en la infraestructura de la malla vial intermedia y local en la Localidad de Los
Mártires encaminadas a la mejora de la movilidad vehicular.
2 Realizar intervenciones integrales en el espacio público asociado a la malla vial de competencia Local,
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encaminadas a la mejora de la accesibilidad y movilidad del peatón.

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Mantener
Mantener

12.00
4,000.00

km/carrill
m2

de malla vial local
de Espacio Público.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

Presupuesto
2017
2018
5,519
4,379

2016

Mantenimiento malla vial local

0

Mantenimiento espacio público

0

613

2019

497

2020
4,505

4,649

Total
19,052

511

527

2,148

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

2017

$0

$6,132

2018

2019

$4,876

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$5,016

$5,176

$21,200

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

97,283 la intervención en la malla vial
beneficia toda la población
97,283 a intervención en la malla vial
beneficia toda la población
97,283 a intervención en la malla vial
beneficia toda la población
97,283 a intervención en la malla vial
beneficia toda la población

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

Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial ¿IDU

Fecha estudio

IDU

30-06-2015

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
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Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de movilidad

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de movilidad y estacionamientos

16. OBSERVACIONES
Ninguna

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

William Numpaque Useque
Planeación
Profesional de Planeación
williamnpq@gmail.com
3729531

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

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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Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 21-Diciembre-2016
Tipo de proyecto
Conservación y manejo ambiental
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
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
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Ambiente
Protección y recuperación de los recursos ambientales

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El índice de arbolado es de una densidad de 8,7 árboles por habitante, frente al Distrito que es de 28,5/habitante
indicando un gran déficit.
Calidad del aire: La contaminación del aire con material particulado por fuentes móviles se concentra en las calles 13 a
26, carreras 30 y 24, Avenida Caracas y Calle 19; estas vías son además las que presentan mayor contaminación
auditiva por el tráfico automotor. Así mismo, se presentan altos niveles de ruido cerca a la Calle 12 con Carrera 27 por
presencia de talleres de mecánica. La zona de alto impacto (UPZ La Sabana) también presenta altos niveles de ruido.
Se evidenció además la presencia de olores ofensivos producto de excretas, tanto humanas (producidas por habitantes
de calle) como animales, además de los emitidos por restaurantes, pollerías y pescaderías, que son considerados
altamente molestos y, en algunos casos, se asocian con riesgos de salubridad; de igual forma, a través de esos talleres
se logró identificar algunos puntos en donde, por diferentes causas, se presenta problema de olores, localizados
principalmente en los alrededores del Hospital San José, del Colegio Distrital Agustín Nieto Caballero, República de
Venezuela, y al costado occidental de la plaza de las plazas de Paloquemao y Samper Mendoza.

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

Cuantificación
97.926

Localización
Los Mártires

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 ARBORIZACIÓN
En el marco del cumplimiento de la problemática planteada y los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo, se
adelantaran las siguientes actividades:
1. Plantación de árboles en el espacio público, con el fin de mejorar la oferta ambiental y paisajística de la ciudad.
2. Manejo integral de árboles adultos en el espacio público del perímetro urbano de Bogotá D.C para garantizar su
sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.
3. Manejo silvicultural de árboles adultos que generan riesgo en el espacio público de la Ciudad con el fin de garantizar
su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.
4. Manejo fitosanitario de árboles adultos en el espacio público de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental
y la calidad del paisaje.
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5. Sostenibilidad de árboles jóvenes mediante tareas de mantenimiento básico que propendan por su establecimiento,
garanticen su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.
A partir de estos criterios se generaran las acciones pertinentes con el fin de consolidar un plan de restauración acorde a
las directrices de la Secretaria Distrital de Ambiente y el PLAU local, llevado a cabo a través de los diferentes procesos
técnicos , sociales de planificación y ordenamiento del espacio público local. Parques de bolsillo, vecinales y zonales
entre otros.
COMPONENTE 2 COBERTURAS VERDES
En el marco del cumplimiento de la problemática planteada y los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo, se
adelantaran las siguientes actividades:
1. Plantar y/o recuperar m2 de jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas
estratégicas que tengan impacto visual, paisajístico, que brinden mayores servicios ecosistemicos y mejoren la calidad
ambiental de la ciudad.
2. Mantener m2 de jardines en espacio público de la ciudad en adecuadas condiciones físicas y sanitarias para garantizar
su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.
Asegurar que en la localidad sean vistas las paredes con una gran cantidad de plantas es precisamente un muro verde,
un elemento arquitectónico que beneficia a la comunidad brindando nuevos espacios donde las plantas pueden crecer,
creando un atractivo visual y dando a las personas conciencia del cuidado al medio ambiente.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Desarrollar acciones de sensibilización, educación, gestión, recuperación, conservación y control ambiental,
dirigidas a apoyar la recuperación de las zonas verdes y paisajismo en la localidad
Objetivo(s) específico(s)
1 Apoyar a la restauración ecológica anual de parques zonas verdes y áreas afectadas por las actividades
extractivas y transformadoras.
2 Fomentar la integración interinstitucional al Sistema de Gestión Ambiental de la localidad de Los Mártires en
una jornada al año.
3 Gestionar y generar una acción anual en la recuperación y conservación del suelo de protección en las áreas
de protección.
4 Apoyar iniciativas del sector urbano para implementar y conservar las buenas prácticas de manejo de los
recursos naturales en especial del arbolado urbano, a través de la educación ambiental en buenas prácticas de
los recursos de la Localidad de Los Mártires

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Sembrar y mantener
Intervenir

100.00
100.00

individuos
m2

de arbolado urbano
de espacio público con muros verdes y/o paisajismo

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Arborizacion

0

Coberturas verdes

0

Presupuesto
2017
2018
100
100
100

100

2019

2020

Total

100

100

400

100

100

400
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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
1507 Los Mártires florecen
1 del 21-DICIEMBRE-2016

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

2017

$0

2018

$200

2019

$200

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$200

$800

$200

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

Descripcion

Total

97,926 el proyecto beneficia a toda la
comunidad de la localidad
97,926 el proyecto beneficia a toda la
comunidad de la localidad
97,926 el proyecto beneficia a toda la
comunidad de la localidad
97,926 el proyecto beneficia a toda la
comunidad de la localidad

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

documentos tecnicos

Fecha estudio

secretaria de ambiente y jardin botanico

01-02-2016

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

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

16. OBSERVACIONES
Ninguna

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

Juan CArlos León García
Planeación
Profesional Referente Ambienta
juan.leon@gobiernobogota.gov.co
3753531

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
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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
1507 Los Mártires florecen
1 del 21-DICIEMBRE-2016

ASPECTOS A REVISAR:
¿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

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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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
1520 Territorios seguros para todos
4 del 21-DICIEMBRE-2016

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 21-Diciembre-2016
Tipo de proyecto
Dotación
Capacitación
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
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
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
19 Seguridad y convivencia para todos

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Gobierno
Seguridad y convivencia

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La problemática más visible que tiene la Localidad de Los Mártires es en relación al tema de seguridad, en donde se
encuentra aglomeración de habitantes de calle que generan percepción de inseguridad, ya que algunos ejercen
actividades ilícitas y delincuenciales. Al igual que la recepción de población desplazada por la violencia y de algunas
comunidades indígenas, por el tema de mendicidad, los cuales encuentran espacios de permanencia como los
inquilinatos y paga diarios. De igual forma se encuentra otro tipo actividades como el ejercicio de la prostitución, consumo
y expendio de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas. Estas actividades se dispersan por toda la localidad pero con una
mayor presencia en barrios tales como: la Favorita, Voto Nacional, Estanzuela, Santa Fe y Eduardo Santos.
La policía que hace presencia en la localidad requiere del apoyo de herramientas tecnológicas para complementar el
ejercicio de vigilancia y control efectivo en todo el territorio de la localidad, para mejorar las acciones de atención al
delito.
Al ser una localidad ubicada territorialmente en el centro de la ciudad, cuenta con un gran número de comercio y de
población flotantes que no evidencia identidad, solidaridad y sentido de pertenencia, situación que contribuye con los
agentes generadores de inseguridad.
La entidades llamadas a atender estas problemáticas son: Alcaldía Mayor de Bogotá; Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia; Policía Metropolitana de Bogotá, Alcaldía Local Los Mártires, Secretaría de Integración Social,
Secretaría de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano (IDU); Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Consejo
Distrital y Local de Seguridad, Inspección de Policía.
La población de Los Mártires, de las dos (2) Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), solicitaron medidas directas en el
tema de seguridad, se identificaron como principales problemáticas: la desconfianza, la baja eficacia de la capacidad
policial y el bajo impacto de la acción policiva por falta de elementos tecnológicos que coadyuven a la individualización de
los criminales y a la respectiva activación de rutas de justicia, las cuales se podrían generar con el apoyo de cierta
tecnología y capacitaciones a la comunidad en general, derivadas desde luego en el enfoque basado en Derechos
Humanos ¿EBDH.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
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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
1520 Territorios seguros para todos
4 del 21-DICIEMBRE-2016

Descripción del universo
Habitantes de la localidad

Cuantificación
98.758

Localización
Los Martires

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 DOTACIÓN
La dotación en seguridad se desarrollara según los criterios de elegibilidad y viabilidad determinadas en el campo de las
Alcaldías Locales frente a los objetos del sector seguridad socializada por la Secretaria Distrital de Planeación. Teniendo
en cuenta los criterios y necesidades de la Localidad, como la movilización, la ocupación ilegal, venta y tráfico de
estupefacientes, delitos de mayor impacto, transporte y la apropiación de espacios públicos. En donde se mejoren las
plataformas de información existentes y la integración de todas las agencias que prestan servicios en el marco del primer
respondiente.
COMPONENTE 2 CONVIVENCIA CIUDADANA
Se realizaran acciones coordinadas de intervención para la prevención social orientadas a la promoción de la resolución
pacífica de los conflictos interpersonales, el desarrollo de la cultura ciudadana, el diseño de políticas y acciones
enfocadas a promover el consumo responsable del alcohol y de estrategias que prevengan los riesgos asociados al
consumo de sustancias psicoactivas. Con bases en los criterios de elegibilidad y viabilidad determinadas en el campo de
las Alcaldías Locales frente a los objetos del sector seguridad socializada por la Secretaria Distrital de Planeación

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Aumentar la eficacia y la eficiencia de la acción del gobierno local y de las actividades colectivas e individuales de
los ciudadanos, mediante proyectos y estrategias orientadas a fortalecer la seguridad y la cultura ciudadana de la
localidad, para lograr el bienestar, la protección, la convivencia, la igualdad de calidad de vida, la democracia
urbana, la construcción de comunidad, cultura ciudadana y evitar las acciones que generen segregación o violencia
estructural.
Objetivo(s) específico(s)
1 Fortalecer mediante la integración tecnológica de vigilancia y de otros dispositivos la capacidad operativa de
las autoridades involucradas en la gestión de la seguridad
2 Promover acciones de auto cuidado y prevención del delito en la localidad
3 Impulsar la cultura ciudadana como clave para mitigar la violencia estructural
4 Definir estrategias de socialización en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Realizar
Vincular

4.00
1,500.00

dotaciones
personas

para el fortalecimiento de la seguridad
a ejercicios de convivencia ciudadana.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Dotación

0

Convivencia ciudadana

0

Presupuesto
2017
2018
819
478
100

100

2019

2020
495

513

Total
2,305

100

100

400
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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
1520 Territorios seguros para todos
4 del 21-DICIEMBRE-2016

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

2017

$0

2018

$919

2019

$578

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$595

$613

$2,705

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

Descripcion

Total

97,926 la dotación en seguridad
apunta a toda la población
97,926 la dotación en seguridad
apunta a toda la población
97,926 la dotación en seguridad
apunta a toda la población
97,926 la dotación en seguridad
apunta a toda la población

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

estadisticas

Fecha estudio

estación 14 de policia

31-12-2015

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
Plan maestro de seguridad ciudadana, defensa y justicia

16. OBSERVACIONES
El proyecto pretende:
Generar eficiencia en la prevención del delito y atención a la víctima en la ocurrencia del delito.
Promoción y aumento espacios de participación ciudadana
Incentivo de nuevas formas de participación ciudadana
Aumentar la confianza en las autoridades de seguridad.
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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
1520 Territorios seguros para todos
4 del 21-DICIEMBRE-2016

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

YULY NATALY PEÑA PAEZ - DANIEL AREVALO PARRA
Planeacion
Profesionales de apoyo
yuly.peña@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

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
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

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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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
1523 Gobierno legítimo y transparente para todos
3 del 21-DICIEMBRE-2016

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 21-Diciembre-2016
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
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
Inspección, vigilancia y control - IVC
Gestión pública local

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Las diferentes encuestas realizadas para medir la percepción ciudadana y su vinculación a los diferentes escenarios de la
participación arrojan datos como los siguientes: en la tercera Medición de Capital Social en Bogotá (2011) la ciudad
registra una caída en la pertenencia a organizaciones voluntarias seculares de 33% frente al 2005 y, los niveles de
conocimiento de los mecanismos de participación también disminuyeron (entre 2005 y 2011) registrando las mayores
caídas en participación en salud y veedurías ciudadanas con el 40% y 44%, respectivamente.
En igual sentido, los resultados de las Encuestas de Percepción Ciudadana del Programa Bogotá Cómo Vamos de 2011,
2012, 2013 y 2014 arrojaron resultados similares. En 2011 el 95% de las personas expresaron no pertenecer a algún
grupo u organización comunitaria y la razón principal que esgrimen es la falta de tiempo (48%), de información (30%),
porque no saben cómo participar (18%), porque no sirven (16%) y son poco efectivos (12%). Aunque se presenta una
mejoría en relación con los porcentajes de 2009 (49%) y 2010 (59%), el 39% de los bogotanos y bogotanas piensa que
ha sido manipulada por la politiquería y la corrupción.
Es importante señalar que si bien estos estudios y encuestas son reveladores, también es cierto, como ya se mencionó,
que hay en la ciudad nuevas dinámicas de participación, movimientos y formas de ejercer la ciudadanía, que vienen
ganando espacio y dando resultados, que es importante identificar y visibilizar por los aprendizajes que se pueden derivar
de ellas.
Por otra parte, aunque se ha avanzado en la inclusión de grupos poblacionales con desventaja estructural, no se puede
desconocer que en la ciudad existen condiciones de segregación para el acceso a la participación, y en últimas, para la
representación política. El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género en Bogotá, señala que la participación de las
mujeres en los espacios de representación es minoritaria, por ejemplo, durante el periodo 2012-2015 el porcentaje de
mujeres elegidas para las Juntas Administradoras Locales (JAL), no supera el 30%, a pesar de las leyes y normatividad
que se ha expedido para garantizar una mayor participación.
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.
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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
1523 Gobierno legítimo y transparente para todos
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5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Habitantes de la localidad

Cuantificación
98.758

Localización
Los Martires

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 HONORARIOS A EDILES
La Junta administradora Local de Los Mártires cuenta con siete (7) ediles elegidos por elección popular, el proyecto
busca dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto 1421 de 1993, en el sentido de que el Fondo de
Desarrollo Local debe garantizar el pago de los honorarios a los ediles por las sesiones cumplidas durante su periodo.
Igualmente financiar lo normado en términos de los seguros de vida y salud a que tienen derecho los ediles durante el
periodo para el cual fueron elegidos.
COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO LOCAL
APOYO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION
Esta contratación de personal, en aras del buen servicio responde a las medidas de descongestión encaminadas a
brindar un cumplimiento cabal y exitoso de las metas de desarrollo institucional planteadas. Valga recalcar que las
medidas de descongestión se han sustentado en el hecho de que el personal asignado de planta por la Secretaría
Distrital de Gobierno resulta insuficiente para brindar la atención debida a las funciones asignadas a las Áreas de Gestión
y Desarrollo Local y Policivo y Jurídico.
COMPONENTE 3 IVC
Para el cumplimiento eficiente oportuno y respuesta rápida a lo ordenado por Inspección Vigilancia y control IVC, se hace
necesario dotar al Coordinación Policiva y Jurídica de una camioneta doble cabina con platón para las visitas técnicas de
los arquitectos en materia de obras y urbanismo, para los experticios en materia de espacio público, operativos nocturnos
y diurnos, recorridos para adelantar incautaciones, requisitos de control para todos los demás temas como son puntos
críticos de basura, chiquitecas, alteraciones del orden público en general etc.
Realizar campañas anuales para socialización y acatamiento del nuevo código e policía y demás normas que regulen la
convivencia.
Fortalecimiento al Grupo de Gestión Policiva y Jurídica a través de la contratación de personal de apoyo tanto a nivel
profesional como auxiliar, para adelantar través de contrato las campañas de socialización y operativos para verificación
de cumplimiento de pesas y medidas en el marco del IVC y para dar cumplimiento a la Defensa del Consumidor.
Adelantar el contrato demoliciones que permita materializar las órdenes, resoluciones debidamente ejecutoriadas sobre
el tema y adelantar las diligencias de espacio público

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer y consolidar las buenas Prácticas en la Administración Publica en el nivel local , encaminada a la
restauración de la confianza institucional y el buen Gobierno , orientada hacia el servicio ciudadano , optimización
de procedimientos y costos de prestación de servicios, que propendan por la transparencia integridad y lucha contra
la corrupción , , el control ciudadano y la gobernanza local
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Objetivo(s) específico(s)
1 Fortalecer el buen gobierno local, orientado al servicio ciudadano mediante la construcción de un gobierno
abierto para la ciudadanía, transparente y dispuesto a ofrecer un mejor servicio al ciudadano
2 Adelantar proceso Inspección Vigilancia y Control que permitir mejorar la gobernabilidad y gobernanza de la
localidad
3 Realizar el fortalecimiento operativo, administrativo de la gestión local y el control político
4 Atender las solicitudes ciudadanas sobre infracciones al régimen Urbanístico de forma oportuna

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
2
3

Cubrir
Realizar
Realizar

7.00
1.00
4.00

ediles
estrategia
acciones

con pago de honorarios
de fortalecimiento institucional anualmente
de inspección vigilancia y control

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

2017

Presupuesto
2018
539
527

Honorarios a ediles

0

Fortalecimiento local

0

1,302

Ivc

0

580

2019

2020
548

570

Total
2,184

1,559

1,622

1,678

6,161

580

580

580

2,320

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

$0

2017

$2,421

2018

2019

$2,666

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$2,750

$2,828

$10,665

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

97,283 beneficia a los 7 ediles y
poblacion en general
97,283 beneficia a los 7 ediles y
población en general
97,283 beneficia a los 7 ediles y
población en general
97,283 beneficia a los 7 ediles y
población en general

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
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Estudio
1

Nombre entidad estudio

N/A

Fecha estudio

N/A

01-12-2016

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

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

16. OBSERVACIONES
El proyecto pretende adelantar acciones que permitan fortalecer la misionalidad de la Alcaldía Local

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

YULY NATALY PEÑA PAEZ - EDITH NATHALIE ROMERO
Planeacion
Profesionales de Apoyo
yuly.peña@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

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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Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado SIN ESTADO
Tipo de proyecto
Infraestructura
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
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
COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN
Por medio de este componente se pretende fortalecer organizaciones sociales en el enfoque diferencial, por medio de la
creación de espacios que posibiliten el desarrollo y expresión de estas mismas y promover la vinculación de personas en
el ejercicio de presupuestos participativos así mismo a las poblaciones vulnerables de la localidad, en procesos nuevas
ciudadanías y participación ciudadana. A continuación se describirá las actividades a realizar en este componente:
1) CAMPAÑAS, CAPACITACIONES, TALLERES Y JORNADAS EN ACCION PUBLICA EN LA LOCALIDAD
2) ESCUELAS DE FORMACION Y SEMILLEROS
3) FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACCIONES SOCIALES POR MEDIO DE INICIATIVAS
4) EVENTOS PARA LAS POBLACIONES
COMPONENTE 2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Mediante la realización de procesos de formación en torno a temas de cultura ciudadana, reconocimiento y ordenamiento
territorial, planeación participativa, derechos y deberes ciudadanos, control social y construcción de comunidad. Se
fomentara el empoderamiento de a las organizaciones y expresiones ciudadanas de la localidad generando una agenda
social construida conjuntamente en pro de la transparencia en la gestión pública local.
Generando procesos de vinculación ciudadana en la toma de decisiones, fortaleciendo el ejercicio del derecho a decidir
en un gobierno democrático y participativo, a partir de una actividad que implique el suministro de recursos para el apoyo
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de la planeación participativa y control social. Esto implica, interactuar con la ciudadanía, y promover la participación de la
misma en eventos donde se intercambie información y se tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos, vinculándolos
así a la toma de decisión del gobierno local.
En el último año del cuatrienio se tiene contemplada la consolidación y multiplicaciones de los procesos de formación en
participación ciudadana, planeación participativa y control social, en el desarrollo de los encuentros ciudadanos para la
construcción del Plan de Desarrollo Local 2021-2024.

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
2

Fortalecer
Vincular

10.00
2,000.00

organizaciones
personas

instancias y expresiones sociales ciudadanas.
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
120
100
80

2019

95

2020

Total

124

129

473

100

130

405

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

2017

$0

2018

$200

2019

$195

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$224

$259

$878

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

Total

Descripcion

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
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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

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
16. OBSERVACIONES
Ninguna

17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
YULY NATALY PEÑA PAEZ - EDITH NATHALIE ROMERO
Area
Planeacion
Cargo
Correo
Teléfono(s)

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? NO
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

NO

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

NO

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

NO

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

NO

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable NO
Sustentación:
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono
Fecha del concepto
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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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
Preinversión - Idea
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
COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN
Por medio de este componente se pretende fortalecer organizaciones sociales en el enfoque diferencial, por medio de la
creación de espacios que posibiliten el desarrollo y expresión de estas mismas y promover la vinculación de personas de
la localidad de Los Mártires en procesos participativos y en el fortalecimiento de nuevas ciudadanías bajo el enfoque de
los Derechos Humanos (DDHH), siendo este el común denominador para el desarrollo de los mismos. A continuación se
describirá las actividades a realizar en el componente:
1) CAMPAÑAS, CAPACITACIONES, TALLERES Y JORNADAS EN ACCIÓN PÚBLICA EN LA LOCALIDAD
A partir de esta actividad, la Alcaldía de Los Mártires, pretende promover una acción de información, capacitación y
formación de la ciudadanía en temas concernientes a la acción pública, liderazgo y discurso, en especial a los comités y
otras organizaciones sociales, con el fin de que tenga bases en temas como liderazgo, el Estado social de derecho,
decisiones públicas y participación ciudadana.
2) ESCUELAS DE FORMACION Y SEMILLEROS
Formación a la población mediante las escuelas de participación y semilleros de líderes dirigidos a cuidadores de
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personas en condición de discapacidad, líderes comunales, organizaciones sociales, adolescentes de la localidad para
estimular liderazgos en temas de política pública, evaluación, vigilancia y control a líderes que se materialice, política con
enfoque de género para las mujeres de la localidad en generación de identidad de pertenencia de los grupos
poblacionales e inclusión social de los mismos.
3) FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACCIONES SOCIALES POR MEDIO DE INICIATIVAS
Mediante esta actividad se pretende adelantar un proceso participativo y de liderazgo, que permita la interacción de la
población ciudadana, incluyendo grupos organizacionales (sociales, culturales y comunitarios) y minorías localizadas en
la localidad de los Mártires. Lo anterior por medio del desarrollo de iniciativas ciudadanas dándole un enfoque diferencial
y poblacional, permitiendo así la apropiación de dinámicas comunitarias y del territorio de los barrios pertenecientes de la
localidad.
En este sentido, esta actividad se hará por medio de un proceso de convocatoria y divulgación en donde se reclame la
participación de la comunidad, en iniciativas de mejoramiento de entornos en los territorios.
4) EVENTOS PARA LAS POBLACIONES
Se realizaran cuatro (4) eventos en el año en apoyo a las jornadas o días conmemorativos que se llevan a cabo en la
localidad en las cuales se buscará beneficiar los grupos poblaciones desde el enfoque transversal.
COMPONENTE 2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Mediante la realización de procesos de formación en torno a temas de cultura ciudadana, reconocimiento y ordenamiento
territorial, planeación participativa, derechos y deberes ciudadanos, control social y construcción de comunidad. Se
fomentara el empoderamiento de a las organizaciones y expresiones ciudadanas de la localidad generando una agenda
social construida conjuntamente en pro de la transparencia en la gestión pública local.
Generando procesos de vinculación ciudadana en la toma de decisiones, fortaleciendo el ejercicio del derecho a decidir
en un gobierno democrático y participativo, a partir de una actividad que implique el suministro de recursos para el apoyo
de la planeación participativa y control social. Esto implica, interactuar con la ciudadanía, y promover la participación de la
misma en eventos donde se intercambie información y se tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos, vinculándolos
así a la toma de decisión del gobierno local.
En el último año del cuatrienio se tiene contemplada la consolidación y multiplicaciones de los procesos de formación en
participación ciudadana, planeación participativa y control social, en el desarrollo de los encuentros ciudadanos para la
construcción del Plan de Desarrollo Local 2021-2024..

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Presupuesto
2017
2018
100
100

2016

Fortalecimiento para la participación

0

Participación ciudadana y control social

0

90

2019

95

2020

Total

124

129

453

100

130

415

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

2017

$0

2018

$190

2019

$195

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$224

$868

$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

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
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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 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.

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

YULY NATALY PEÑA PAEZ - EDITH NATHALIE ROMERO
Planeacion
Profesionales de apoyo
yuly.pena@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

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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IDENTIFICACION
Localidad
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Versión

014 Los Mártires
1526 Sede de gobierno legítimo al servicio de los ciudadanos
2 del 21-DICIEMBRE-2016

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 21-Diciembre-2016
Tipo de proyecto
Infraestructura
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
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
Gestión pública local

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Actualmente la Sede Administrativa Local de los Mártires funciona en arriendo en el Centro Comercial La Sabana, siendo
esta condición limitante para su correcto desempeño. Se hace por tanto necesario contar con un espacio propio que
permita desplegar en forma efectiva los planes, programas y las políticas de beneficio social a su cargo y que
corresponden a la razón de su misionalidad. Un espacio propio que permita integrar servicios y agrupar procesos,
acogiendo diferentes organizaciones y entidades locales.
Esta Nueva sede se ha previsto que quede localizada en la zona del ¿Bronx¿, una vez ya recuperada, requiriéndose para
el efecto de la entrega y/o negociación del predio con la entidad que gestiona la implementación del Plan Maestro.
Se promoverá así una Administración Local más eficiente, eficaz y transparente, que cuente con un mejor servicio al
ciudadano. Que mantenga niveles altos de gestión pública para mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía y
garantizar el acceso y uso de la información pública. Un Espacio físico que permita una conexión más cercana con las
necesidades sentidas de la población, que conlleva al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, además de
las expresiones sociales, la participación ciudadana y el control social

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

Cuantificación
97.283

Localización
Los Martires

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.- Priorización y asignación de recursos para la ejecución del proyecto
De acuerdo con las competencias funcionales delegadas a las Alcaldías Locales se determina la asignación y afectación
del rubro presupuestal correspondiente.
2.- Etapa preliminar de pre-factibilidad del proyecto de construcción.
Se debe agotar el trámite de obtención y/o entrega del predio identificado para la implementación del proyecto.
3.- Etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos correspondientes con el trámite de obtención de los permisos
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: 21-DEC-2016 12:16

Página 50 de 53

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
1526 Sede de gobierno legítimo al servicio de los ciudadanos
2 del 21-DICIEMBRE-2016

respectivos
Consiste en la elaboración de los estudios de necesidades, Arquitectónicos y de Ingeniería de detalle, que permitan
desarrollar las obras. Esta etapa implica también el trámite y obtención de la Licencia de Construcción respectiva y los
demás permisos que requiera la obra.
4.- Ejecución de obras físicas, con los aportes del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires
Las intervenciones de obra consisten en las actividades para físicas para levantar la edificación. Implica la
implementación del despliegue técnico exigido en la etapa precontractual, entre otros aspectos: Sistemas de calidad para
las obras y la puesta al servicio del proyecto de la logística de maquinaria, insumos, personal profesional, técnico y
operativo.
5.- Actividades del Plan de Gestión ambiental, de manejo de tráfico y seguridad social exigidos por normatividad vigente.
Implementación de los sistemas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambientales exigidos en
cumplimiento de la normatividad vigente en estas materias.
6.- Terminación de las Obras que se encuentren en ejecución con el fin de evitar obras inconclusas o sin terminar que
puedan generar efectos negativos en la movilidad.
Etapa final de la ejecución física de las obras que exige el cierre formal de todos los procesos asociados a la ejecución
tales como: Cierre ambiental, técnico, financiero, de ejecución física y social entre otros.
7.- Realización de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras a ejecutar en todas sus
fases (Diagnostico, Diseños y Obras Físicas).
Control al ejecutor de las obras en los aspectos de su competencia frente a la ejecución de las obras a su cargo. Como
en el punto anterior esta actividad en si misma también exige agotar etapa de cierre final de sus propias labores.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Promover una Administración Local más eficiente, eficaz y transparente, que cuente con un mejor servicio al
ciudadano.
Objetivo(s) específico(s)
1 Construir el centro administrativo local para la localidad de Los Mártires

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Adecuar y/o Construir

1.00

sede

Administrativa Local

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Sede administrativa local

0

Presupuesto
2017
2018
15,064
2,042

2019

2020
2,100

2,165

Total
21,371
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10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2017

2018

$15,064

2019

$2,042

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$2,100

$2,165

$21,371

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

Descripcion

Total

97,283 población en general que
accede a los servicios de la
entidad
97,283 población en general que
accede a los servicios de la
entidad
97,283 población en general que
accede a los servicios de la
entidad
97,283 población en general que
accede a los servicios de la
entidad

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

Estudios y diseños por realizar

Fecha estudio

Alcaldia local

01-12-2016

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de sedes administrativas

16. OBSERVACIONES
Construir el centro administrativo local para la localidad de Los Mártires que permita Promover una Administración Local
más eficiente, eficaz y transparente, que cuente con un mejor servicio al ciudadano.

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

WILLIAM NUMPAQUE USECHE
Planeacion
Profesional de planeacion
williamnpq@gmail.com
3753531
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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

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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