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En el marco del Diagnóstico del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia de Octubre de 2015, la principal problemática 
en el escenario de la participación, es la dificultad para hacer efectivos los mecanismos de inclusión de los y las 
ciudadanas y las organizaciones sociales para participar con incidencia en las decisiones que las afectan.

Entre las posibles causas del problema en cuestión se encuentran:

-Debilidades en la cualificación de los ciudadanos para la apropiación de los mecanismos democráticos, que conjuguen 
sus necesidades o problemas, con los espacios de participación y con los criterios técnicos de las entidades.

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

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Operación
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 10-Noviembre-2016, REGISTRADO el 16-Diciembre-2016     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Pilar o Eje 
transversal

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 14-Junio-2016         
Descripción iniciativa El Plan de Desarrollo Local 2017-2020 se construyó con base en la información generada por el 

Consejo Local de Planeación CPL, mediante los radicados 20160720051252 y 20160720060702 
del 14 de junio de 2016, donde se entregó el primer borrador de conclusiones de los Encuentros 
Ciudadanos, comprendidos entre el 16 de abril al 12 de junio de 2016 y la Matriz de Metas para la 
construcción del Plan. Del mismo modo, se realizaron mesas técnicas de trabajo con la 
participación de los Comisionados del CPL, Secretaría Distrital de Planeación, el Equipo de 
Planeación de la Alcaldía Local y el acompañamiento de los Sectores de la Administración 
Distrital.

Observaciones iniciativa

11 de enero de 2018: actualizacion ejecucion presupuestal real de la vigencia 2017 y 
programacion del presupuesto 2018 de acuerdo con el POAI 2018 ajustado y aprobado por la JAL,
SEcretaria Distrital de Hacienda y CONFIS. Profesional Diego Cespedes Peña.

12 de enero de 2018: actualizacion ejecucion presupuestal real de la vigencia 2017 y 
programacion del presupuesto 2018 de acuerdo con el POAI 2018 ajustado y aprobado por la JAL,
Secretaria Distrital de Hacienda y CONFIS. Profesional Diego Cespedes.
8 de febrero de 2019: Actualizacion DTs y EBI en segplan, cambio de estado del proyecto  
operación
19 de marzo de 2019: actualizacion DTS y EBI del responsable del Proyecto.
7 de noviembre de 2019: Actualización vigencia 2019 reducción presupuestal del proyecto 1352 
por una valor de $650.000.000 autorizado para un total de $824.844.000.
4 de febrero de 2020: actualizacion costos del proyecto 2020 conforme al POAI 2020 aprobado 
por la JAL.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Participación

Línea de inversión

Código BPIN
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-Débil coordinación y articulación entre las entidades que integran los trece sectores de la administración distrital.
-Actitud apática de la ciudadanía frente a los procesos electorales.
-Incomprensión o baja apropiación de los enfoques poblacionales, diferenciales, sectoriales, de género, con los cuales 
deben orientarse el plan de desarrollo distrital y los planes de desarrollo locales.
-La normatividad comunal establecida entorpece la gestión y armonía entre los integrantes de las organizaciones, pues 
éstas no tienen claridad sobre su aplicación e interpretación de la misma.
-Falta de información y visualización de los medios de comunicación comunitarios, así como una falta de énfasis en sus 
contenidos y grupos poblacionales específicos.
-Lo anterior se acentúa dado que el proceso de planeación y participación local y la programación y ejecución 
presupuestal no son completamente concordantes, en la medida en que ha faltado reglamentación para conjugar lo que 
la ciudadanía manifiesta en los espacios de participación, con los criterios técnicos, las metas y los presupuestos de las 
entidades distritales y locales.
-Baja participación en los procesos eleccionarios de las instancias locales

Como consecuencias, se puede establecer que:

-Se produce un bajo impacto de las decisiones que se toman en las instancias locales.
-Situaciones en que las asignaciones presupuestales no corresponden a las expectativas de la comunidad y al criterio de
presupuestos sostenibles.
-Debilitamiento de la organización comunal como punto de referencia, gestión y articulación de la participación e 
incidencia en los territorios. En un barrio, la cantidad de personas que se encuentran afiliadas y participan activamente en
las organizaciones comunales es mínima, en relación a la cantidad de habitantes por barrio y UPZ, pues son vistas con 
apatía y desconfianza y como organizaciones conflictivas y que excluyen a los jóvenes y a las nuevas ciudadanías.
-Alto número de conflictos organizacionales e incremento de las solicitudes de intervención por parte del Instituto Distrital 
de Participación y Acción Comunal, en relación a la Inspección, Vigilancia y Control para la apertura de procesos 
sancionatorios. Así mismo, este tipo de dificultades se identifican a través del alto volumen de organizaciones que 
presentan dificultades en temas organizativos como la depuración de libros, extralimitación de funciones, manejo contable
de libros, entre otros.
-Los medios comunitarios se dirigen principalmente al público en general, compitiendo con los grandes medios de 
comunicación y alternativos, dejando de lado la producción de contenidos para grupos poblacionales específicos, lo que 
afecta la continuidad y supervivencia de los mismos.

COMPONENTE 1
FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACION 
El ejercicio del fortalecimiento de la participación en la Localidad de Bosa, tendrá como eje central el modelo UNO más 
UNO = TODOS, UNO más UNO = TODAS. Este es un Modelo de gestión urbana, que tiene como objeto fortalecer en las
organizaciones sociales, comunales y comunitarias, la cultura de la planeación participativa territorial en la ejecución de 
proyectos para la transformación del entorno y el mejoramiento de la calidad de vida, la felicidad y el buen vivir. 

COMPONENTE 2
PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
La formación para la participación transformadora en la Localidad de Bosa, tendrá como eje central el modelo UNO más 

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
ORGANIZACIONES INSTANCIAS Y 
EXPRESIONES SOCIALES CIUDADANAS
PERSONAS

NO DEFINIDO

799660

BOSA

BOSA

Código BPIN
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1
Objetivo general

Generar estrategias para el fortalecimiento de las Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas y la
vinculación de los ciudadanos a procesos de formación para generar mayor incidencia en los procesos de 
participación y control social en la  Localidad, así como herramientas para potencializar el derecho a participar

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

UNO = TODOS, UNO más UNO = TODAS, la cual está orientada al fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones y sus integrantes en temas como: los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, valores 
ciudadanos y reconocimiento de lo público, gestión de proyectos e iniciativas y convivencia y construcción de paz, entre 
otros. Así mismo, se buscará crear espacios de diálogo académico e institucional y de intercambios de experiencias, que 
permitan generar redes de conocimiento y de movilización con impactos positivos en las dinámicas participativas locales, 
vinculando instituciones académicas, así como organizaciones de mujeres, organizaciones culturales, de libertad de culto
y conciencia y todos los grupos poblacionales en el Marco de las políticas Púbicas.  

Descripción

Mujeres Total

2017 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 731,047N/A N/A

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

1

2

FORTALECER

VINCULAR

ORGANIZACIONES, 
INSTANCIAS Y 
EXPRESIONES 
SOCIALES 
CIUDADANAS
PERSONAS

 200.00

 6,000.00

PARA LA PARTICIPACION

EN PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y/O CONTROL 
SOCIAL

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

Descripcion

TODOS LOS GRUPOS 
ETAREOS

Fortalecimiento para la participacion

Participacion ciudadana y control social
 0  195  1,251  912  5,839

 0  1,013  149  336  100

Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, espacios e instancias de 
participación en el nivel local.
Desarrollar conocimiento y capacidades en los ciudadanos para ejercer el derecho a participar

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

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

2017 2018 2019 2020

 $1,208  $1,400  $1,248  $5,939  $9,795

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 8,197

 1,598

Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

Código BPIN
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Código Descripción localización
Bosa07

1

2

Estudio

Plan de Desarrollo Local Bosa Mejor para Todos 
Innovadora, Educada y Competitiva, Acuerdo 003 
de 2016
Lineas de Inversion Local Gobierno Seguridad y 
Convivencia IDPAC

Alcaldia Local de Bosa

Secretaria Distrital de Gobierno IDPAC

Nombre entidad estudio

18-09-2016

30-09-2016

Fecha estudio

14/01/2019: Actualización ejecución presupuestal real de la vigencia 2018 y programación del presupuesto 2019 de 
acuerdo con el POAI 2019 ajustado y aprobado por la JAL, Secretaria Distrital de Hacienda y CONFIS. Profesional Diego
Céspedes Peña.
08/02/2019: Actualizacion DTs y EBI en segplan, cambio de estado del proyecto operación
14/03/2019: cambio el nombre del profesional responsable del proyecto Yegcid Walteros Ruiz
7 de noviembre de 2019: Actualización vigencia 2019 reducción presupuestal del proyecto 1352 por una valor de 
$650.000.000 autorizado para un total de $824.844.000.

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de bienestar social

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

MIGUEL ANGEL PEREZ

7750434

Area PLANEACION
Cargo CONTRATISTA PLANEACION

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo miguelangelpq4@gmail.com

SI

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

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

SI

ASPECTOS A REVISAR:

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

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

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

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

Centralidades de integración urbana

Código BPIN
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto se ajusta a los criterios de viabilidad y elegibilidad, a los criterios establecidos en el Plan de Desarrollo 
Local y a las características propias de un proyecto de inversión.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 16-DEC-2016

FREDY ALEXANDER MARTINEZ GUZMAN

(571) 7750434 EXT 123

Area DESPACHO
Cargo ALCALDE LOCAL

El proyecto se registra con el usuario del Alcalde porque el Coordinador no cuenta con usuario en SEGPLAN
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co
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