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1. Resumen 
 

El proyecto En Los Mártires se puede ser surgió luego de identificar múltiples escenarios de 

discriminación y segregación en la localidad de Los Mártires. Es una iniciativa que propende 

por la prevención y mitigación de acciones de violencia contra la población diferencial: 

personas con discapacidad, de los sectores LGBTI1, pueblos indígenas, afrodescendientes, 

personas mayores y ciudadanos habitantes de calle.  

 

El proyecto busca generar espacios libres de discriminación, en el marco de la Ley 

Antidiscriminación 1752 de 2015 que modificó la Ley 1482 de 2011, donde se adelanten 

acciones de sensibilización y promoción para garantizar que no se les impida, obstruya o 

restrinja el pleno ejercicio de sus derechos.  

 

Para esto se identifican características de la localidad y la población objetivo, la problemática 

junto con sus causas y consecuencias, alternativas de solución, que a su vez permiten 

evidenciar el objetivo general, donde se establece desarrollar acciones de reconocimiento e 

inclusión social para la población diferencial en la localidad, dos objetivos específicos y 

algunas alternativas.   

 

Finalmente, se formulan las acciones de acuerdo con los objetivos y alternativas de solución, 

se presentan los indicadores, el análisis financiero del proyecto que permite identificar los 

recursos necesarios para la implementación del mismo, y se dan a conocer los riesgos 

inherentes al proyecto. Se evidencia a modo de síntesis y articulación la matriz de marco 

lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La  población LGBTI reúne a los sectores sociales de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales como categorías  
de reconocimiento que identifican a las personas que viven sexualidades diferentes a la  heterosexual o qu e exp erim entan 
identidades de género distintas a  las que les fueron asignadas al momento de su nacimiento.  



 

 
 
  

 
 

 

2. Aspectos sociodemográficos de la localidad 
 

Gráfico 1. Mapa de Los Mártires2 

 
Elaboración Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 2017 

 

Para el año 20173, la localidad de Los Mártires cuenta con 93.716 habitantes, lo cual 

representa el 1 % de la población total de Bogotá. El 50,5 % de la población son mujeres.  

 

El 5 % de la población total de Los Mártires corresponde a la primera infancia (de 0 a 4 años), 

el 10 % son niños y niñas (de 5 a 14 años) y el 15 % son personas mayores  de 60 años. Según 

la Secretaría Distrital de Planeación, Los Mártires ocupa el puesto diecisiete en población 

mayor de 60 años, con un 1,6 %, entre las 20 localidades de la ciudad. La localidad ocupa el 

puesto quince en población con discapacidad y representa el 2 % de la población con 

discapacidad de la ciudad.  

                                                 
2 Secretaría Distrital de Planeación. Decreto 190 de 2004, Dirección de Estudios Macro - Secretaría Distrital de 
Planeación. Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos 
censales y proyecciones. 
3 Dirección de Estudios Macro - Secretaría Distrital de Planeación. Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá 

obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. 



 

 
 
  

 
 

 
 

3. Identificación del proyecto 
 

El proyecto denominado En Los Mártires se puede ser se desarrolla en primera instancia en el 

Centro Comercial Calima, donde se realizaron jornadas de sensibilización y se certificaron los 

establecimientos comerciales como “espacios libres de discriminación”. Posteriormente, para 

dar mayor impacto a la iniciativa, se abordaron los microterritorios4 priorizados de la 

Estrategia de Abordaje Territorial5: los parques Santa Fe y Óscar, que hacen parte de la UPZ 

102 – La Sabana, ubicada entre la Avenida Caracas y la carrera 19, y entre las calles 19 y 23. 

 

Dentro del polígono del territorio se incluyen parcialmente los barrios Santa Fe y La Favorita , 

así como, Plaza España que hace parte de la UPZ 36 – Santa Isabel, ubicada entre la Avenida 

Caracas y la carrera 20 y las calles sexta y trece. De igual manera, se encuentran los barrios 

Voto Nacional, La Sabana, La Pepita, La Estanzuela, y Corredor Educativo que pertenece a la 

misma UPZ. A su vez, se incluyen parcialmente los barrios Eduardo Santos y El Vergel.  

 

Una vez identificados los microterritorios y en el marco de la implementación de la Estrategia 

de Abordaje Territorial se construye de manera articulada el presente proyecto. Es primordial 

tener en cuenta la necesidad de implementar el proyecto en más escenarios de la localidad, 

con el fin de transformar los imaginarios adversos que se tienen respecto a poblaciones 

históricamente vulneradas como personas con discapacidad, de los sectores LGBTI, pueblos 

indígenas, afrodescendientes, personas mayores y ciudadanos habitantes de calle. 

 

Para su implementación, la iniciativa En Los Mártires se puede ser vincula los proyectos de 

inversión de la Secretaría Distrital de Integración Social; Proyecto 1096: Desarrollo integral 

desde la gestación hasta la adolescencia; Servicio: casa de pensamiento intercultural Payacua; 

Proyecto 1099: Envejecimiento digno, activo y feliz; Proyecto 1101: Distrito diverso; Proyecto 

1108: Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle; Proyecto 1113: 

                                                 
4 Se considera microterritorio al espacio geográfico dentro del territorio con vulnerabilidad social. Al l í s e intens i fican l os  
es fuerzos y recursos de orden transectorial para impulsar y/o profundizar la transformación de co n diciones  q ue a fectan 

negativamente la calidad de vida y los derechos de las personas. 
5 El  Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos establece en el artículo 112 que “la Administración D is tri ta l  d iseñ ará  e  
implementará una estrategia de abordaje territorial que promueva la atención i ntegra l  d e las  p roblemáticas s ocia les  

priori tarias, la participación ciudadana y comunitaria, el fortalecimiento de la gestión l oca l y l a  co nviv en cia, la  p az  y l a  
reconciliación, en el marco de la garantía de derechos y el  mejoramiento de la calidad de vida de la población ” (Proyecto d e 
Plan de Desarrollo 2016-2020, p.546). 



 

 
 
  

 
 

 
Por una ciudad incluyente y sin barreras; y, Proyecto 1116: Distrito joven. 

 

A continuación, se presenta el marco legal del proyecto desde los escenarios internacional, 

nacional y distrital: 

 

Tabla 1. Marco legal del proyecto 
 

Escenario Normativa Descripción 

Internacional Convención Internacional 

sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de 

Discriminación Racial 

Organización de las Naciones Unidas-ONU, Asamblea 
General 1965. Obliga a los Estados parte a fomentar el 
diálogo entre las diferentes culturas y enmendar 
cualquier tipo de política que perpetúe la 
discriminación. 

Internacional Convenio 169 Organización Internacional del Trabajo, 1989. Sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, 
Convenio Internacional ratificado por Colombia en 1991. 
Obliga a los países que lo ratifican a garantizar los 
derechos sociales, económicos y culturales de los 
diferentes grupos étnicos que residen en ellos. 

Internacional Convención sobre los 

derechos de las personas 

con discapacidad. 

 

ONU, 2006. La Convención se concibió como un 
instrumento de derechos humanos con una dimensión 
explícita de desarrollo social. En ella se adopta una 
amplia clasificación de las personas con discapacidad y 
se reafirma que todas las personas con todos los tipos de 
discapacidad deben gozar de los derechos humanos y 
libertades fundamentales6. 

Internacional Declaración Universal 

Sobre Diversidad Cultural. 

ONU, Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura-Unesco, 2001. Celebra 
la diversidad de la cultura e invita a todos los Estados y 
organismos a tomar medidas para su fomento y 
protección. 

Internacional Convención de Belem do 

Pará. 

Organización de los Estados Americanos-OEA, 1994. 
Convención interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer. 

Internacional Art. 2 de la Convención 

sobre la eliminación de 

todas las formas de 

discriminación contra la 

mujer. 

ONU, 1979. Donde los países firmantes condenan la 
discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y 
sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer. 

                                                 
6 Retomado de http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497 re visado el 20 de marzo de 2019 



 

 
 
  

 
 

 

Escenario Normativa Descripción 

Nacional Constitución Política de 

Colombia de 1991. 

En el artículo 7 reconoce la diversidad pluriétnica y 

cultural de la Nación, el artículo 13 hace referencia al 

derecho a la igualdad y la no discriminación y el artículo 

16 reconoce el libre desarrollo de la personalidad. 

Nacional Ley Estatutaria 1618 de 

2013 

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Nacional Ley 1346 de 2009  
 

Acoge la Convención sobre derechos de las personas con 

discapacidad. 

Nacional Ley 1257 de 2008 Por la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres.  

Nacional Ley 1098 de 2006 Por medio de esta se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 

Nacional Ley 361 de 1997 Establece mecanismos de integración para las personas 
con discapacidad. 

Nacional Ley 248 de 1995 Acoge la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Belem 
do Pará. 

Nacional  Ley 51 de 1981 Aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer – CEDAW. 

Nacional Ley 1752 de 2015  La Ley Antidiscriminación que modificó la Ley 1482 de 
2011, tiene por objeto sancionar penalmente actos de 
discriminación por razones de raza, etnia, religión, 
nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u 
orientación sexual, discapacidad y demás razones de 
discriminación. 

Distrital Decreto 560 de 2015 Adopta la Política Pública Distrital para el Fenómeno de 
la Habitabilidad en Calle, orientada a la promoción, 
protección, restablecimiento, garantía y realización de 
los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos 
habitantes de calle del Distrito Capital. 

Distrital  Acuerdo 371 de 2009 Por medio del cual se establecen lineamientos de 
política pública para la garantía plena de los derechos de 
las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas  
-LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones 
sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones. 

Distrital Decreto 166 de 2010 Adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género en el Distrito Capital, en el marco del 
reconocimiento, garantía y restitución de los derechos 



 

 
 
  

 
 

 

Escenario Normativa Descripción 

de las mujeres en todo el territorio Distrital. 

Distrital Decreto 482 de 2006 Por el cual se adopta la Política Pública de Juventud para 
Bogotá D.C. 2006-2016.  

Distrital Decreto 345 de 2010 Por medio del cual se adopta la Política Pública Social 
para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital. 

Distrital Decreto 543 del 2011 Por el cual se adopta la Política Pública para los Pu eblos 
Indígenas en Bogotá, D.C. 

Distrital Decreto 520 de 2011 Por medio del cual se adopta la Política Pública de 
Infancia y Adolescencia de Bogotá, D.C.  

Distrital Decreto 470 de 2007 Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad 
para el Distrito Capital. 

Distrital Acuerdo 175 de 2005 Por medio del cual se establecen los lineamientos de la 
Política Pública para la Población Afrodescendiente 
residente en Bogotá y se dictan otras disposiciones. 

Distrital Acuerdo 371 de 2009 Por medio del cual se establecen lineamientos de 
política pública para la garantía plena de los derechos de 
las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas-
LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones 
sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones. 

Fuente: elaboración propia, retomando cri terios técnicos del Sector de Integración Social para la formulación de proyectos 

de inversión con cargo a los presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local 2019. 

 

Definición del problema central 
 

Históricamente, en la localidad de Los Mártires se han tenido imaginarios adversos respecto a 

las poblaciones con discapacidad, personas mayores, de los sectores LGBTI, indígenas, 

afrodescendientes y ciudadanos habitantes de calle, que generan señalamientos asociados a 

percepciones erróneas frente estas poblaciones.  

 

Así mismo, según el Censo habitantes de la calle Bogotá 2017 realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística-DANE y la Secretaría Distrital de Integración Social en 

la localidad se presenta la mayor concentración de ciudadanos habitantes  de calle del 

Distrito, asociados a problemáticas multicausales, principalmente temas de tráfico y consumo 

de estupefacientes, inseguridad, invasión del espacio público y mala disposición de basuras. A 

esta población históricamente discriminada y excluida, se suma la llegada de población 

migrante en condiciones de vulnerabilidad, en particular provenientes de Venezuela, quienes 

experimentan rechazo en razón de su presencia no regular en el territorio y las situaciones 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.3_proc_mis_prestacion_servicios_sociales/05122018_Criterios_Tecnicos_Formulacion_Proyectos_Sector_Integracion_Social_%20Fondos_Desarrollo.docx
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.3_proc_mis_prestacion_servicios_sociales/05122018_Criterios_Tecnicos_Formulacion_Proyectos_Sector_Integracion_Social_%20Fondos_Desarrollo.docx


 

 
 
  

 
 

 
coyunturales que han causado su éxodo masivo. 

 

La discriminación y exclusión a las poblaciones anteriormente señaladas son un tema crítico, 

asociado a factores propios de las características del  territorio. Esta localidad se constituye 

como receptora de población de todo el país, dado que llegan personas desplazadas víctimas 

del conflicto armado y migrantes con vulnerabilidad socioeconómica, quienes se encuentran 

ubicados en la UPZ 102 La Sabana. Allí se ofrecen ofertas de vivienda a bajo costo, 

denominadas pagadiarios o inquilinatos, opciones de trabajo informal y la llamada zona de 

tolerancia para actividades sexuales pagas, esto sin desconocer la realidad de las actividades  

ilícitas que se configuran alrededor del tráfico de sustancias psicoactivas. Lo anterior 

representa múltiples formas de fragilidad social para la localidad y los ciudadanos que allí 

convergen. 

 

La dinámica local evidencia que los grupos poblacionales diferenciales son excluidos y 

discriminados en diferentes escenarios, en especial en los espacios de encuentro como 

parques, plazas y corredores educativos, ya que su presencia genera percepciones de 

inseguridad y limita el uso del espacio por parte de la población que allí habita . La situación 

presentada en el marco de los imaginarios adversos de la población diferencial se retoma en 

los microterritorios priorizados de la Estrategia de Abordaje Territorial: parques Santa Fe y 

Óscar, Plaza España y Corredor Educativo, debido a que en estos lugares se han identificado 

las siguientes problemáticas: 

 

• Microterritorio parques Santa Fe y Óscar: se han convertido en lugares de inseguridad 

asociados a pandillas, ejercicio de prostitución, expendio y consumo de Sustancias 

Psicoactivas (SPA). Fueron priorizados por los diferentes sectores, principalmente por 

la Secretaría Distrital de la Mujer y la Subdirección Local para la Integración Social de 

Los Mártires, por el alto grado de vulnerabilidad de los niños, las niñas y los 

adolescentes debido a la presencia permanente de delincuentes. La principal 

problemática detectada es la explotación sexual y comercial de niños, niñas y 

adolescentes, trata de personas y ejercicio de prostitución. Los parques se han 

convertido en escenarios de miedo para las personas que viven y/o transitan por allí, 

además, la comunidad comenta que existe poca presencia institucional, lo que 

dificulta dar respuestas a las necesidades y problemáticas del territorio. 

 

• Microterritorio Plaza España: se ha convertido en uno de los puntos de la ciudad con 



 

 
 
  

 
 

 
mayor presencia de ciudadanos habitantes de calle. Se asocia con zonas inseguras  por 

tráfico de sustancias psicoactivas y también con escenarios de contaminación por 

deficiente disposición de residuos generados por los comerciantes, incentivando la 

permanencia de los ciudadanos habitantes de calle. La Plaza España representa un 

escenario de conservación y recuperación por su importancia histórica para sectores 

como cultura y patrimonio. 

 

• Microterritorio Corredor Educativo: se priorizó esta zona dada la alta problemática de 

inseguridad reportada por el Sector Educación. Esta situación se encuentra asociada al 

tránsito y permanencia de ciudadanos habitantes de calle, delincuencia común 

vinculada al expendio, distribución y consumo de sustancias psicoactivas, y a la 

explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. 

 

Por lo anterior, estos tres microterritorios serán los escenarios donde se implementará el 

proyecto con el fin de articular acciones que den respuesta a las problemáticas presentadas. 

 

A continuación, se presenta el árbol de problemas donde en la parte superior se identifican 

las consecuencias directas y subyacentes  de la problemática, en el centro el problema 

identificado, y en la parte inferior las causas directas y subyacentes construidas con base en la 

realidad evidenciada a lo largo de la definición del problema (ver gráfico 2). A partir de la 

identificación del problema, consecuencias y causas se construye el árbol de objetivos (ver 

gráfico 3), donde después de la revisión del problema, se establece el objetivo general, los 

objetivos específicos y las alternativas de solución. 



 

 
 
  

 
 

 

Gráfico 2. Árbol de problemas 
 

 



 

 
 
  

 
 

 

Gráfico 3. Árbol de objetivos 
 

 



 

 
 
  

 
 

 

Análisis de participantes 
 

En el presente proyecto se busca articular actores públicos, privados, comunitarios e 

integrantes de la población diferencial que permitan desarrollar acciones de reconocimiento 

e inclusión social en tres microterritorios de la localidad de Los Mártires de la población 

diferencial con exclusión social.  

 

A nivel interno desde la Subdirección de Los Mártires se vincularán profesionales para la 

implementación de las acciones y a los participantes de los proyectos de la Secretaría Distrital  

de Integración Social como beneficiarios de las actividades que se desarrollen. De igual 

manera, se busca articular acciones con entidades públicas que puedan contribuir con los 

objetivos de este proyecto. Las acciones de reconocimiento se enfocan en población con 

discapacidad, personas mayores, de los sectores LGBTI, indígenas, afrodescendientes y 

ciudadanos habitantes de calle. 

 

Dentro de los participantes del proyecto también se encuentran estudiantes de servicio social 

vinculados a la iniciativa mediante la articulación con el Sector Educación. Además, hay 

representantes del sector productivo, cuya percepción frente a la población diferencial se 

busca cambiar. A continuación, en la Tabla 2 se identifican los posibles participantes del 

proyecto por cada microterritorio, quienes desarrollan acciones con la población objetivo. 

  

Tabla 2. Listado de actores por cada microterritorio 
 

Microterritorio: parques Óscar y Santa Fe 

Organización/Entidad Descripción 

Fundación Rescate 

 

Su objetivo es fomentar y promover el desarrollo humano, generando 

programas sociales de educación, salud, empleo, bienestar, recreación, 

capacitación y asistencia técnica.  

ACJ - Hogar Amanecer Su misión es involucrar de manera real a los jóvenes en la sociedad y 

busca compartir el ideal cristiano en la construcción de una comunidad 

humana con justicia, amor, paz y reconciliación.  



 

 
 
  

 
 

 
Instituto Distrital para la 

Protección de la Niñez y la 

Juventud - UPI la Rioja: 

Es la entidad distrital que trabaja por el goce pleno de los derechos de 

la niñez, adolescencia y juventud en situación de vida en calle, en 

riesgo de habitarla o en condiciones de fragilidad social, desarrol lando 

sus capacidades para que se reconozcan como sujetos transformadores 

y ciudadanos que ejercen sus derechos y deberes para alcanzar una 

vida digna y feliz. 

Fundación Procrear Realiza acciones estratégicas de naturaleza multidisciplinar y 

multisectorial, para reducir la vulnerabilidad y riesgos asociados con e l  

consumo de sustancias psicoactivas y las infecciones de transmisión 

sexual, promover la capacidad técnica y de respuesta institucional 

frente a estas situaciones con el fin de mejorar la calidad de vida de 

individuos y comunidades. 

Casa de la juventud de Los 

Mártires 

Es un lugar de encuentro para los jóvenes, brinda una amplia oferta de 

cursos y actividades como talleres de artes plásticas, música, teatro y 

sistemas. Además, articula y coordina la ruta de Oportunidades 

Juveniles de la Localidad. 

Centro Amar 1 Atiende niños, niñas y adolescentes en riesgo o en condición de trabajo 

infantil, por medio de la gestión interinstitucional para su 

escolarización, actividades complementarias que promueven el 

fortalecimiento de capacidades y habilidades, el fomento de la 

corresponsabilidad de las familias en la garantía de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y la gestión de oportunidades laborales 

para las familias.  

Comedor Los Mártires Entrega alimentos calientes preparados en adecuadas condiciones 

sanitarias y de calidad, ofrece capacitación en estilos de vida saludable 

y promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía 

de derechos. 

Junta de acción comunal 

Santa Fe 

Organización comunitaria que brinda información y promueve los 

canales comunicativos existentes.  

Hermanas del Refugio 

(Buen Pastor) 

Está compuesta por tres programas: desarrollo Integral para la Infancia 
y Adolescencia, Promoción Integral de la Mujer y Pastoral de Movilidad 
Humana.  

Fundación Transgredir Es una entidad sin ánimo de lucro cuyos objetivos principales son 

incentivar, promover, facilitar y contribuir en la resocialización de la 

población de los sectores LGTB, se dedica a proyectos productivos, 

entre los cuales se encuentra la bisutería y la elaboración de muñecos 

ecológicos. 



 

 
 
  

 
 

 
Fundación Rompiendo 

Cadenas 

Es una institución sin ánimo de lucro cuya misión es el trabajo con el 

ciudadano habitante de calle. La fundación vio la urgente necesidad de 

trabajar con los niños, hijos de estas personas, quienes se consti tuyen 

en víctimas inocentes de este flagelo social. 

Iglesia Cristiana: el Taller 

del Maestro 

Desarrolla estrategias de acompañamiento mediante talleres a la 

población de su territorio. 

La Fundación el Señor de 

los Milagros 

Es una entidad de derecho civil, de índole social y de servicio 

comunitario, sin ánimo de lucro y de carácter privado. 

Servidores del Servidor Es una asociación de fieles laicos sin ánimo de lucro pertenecientes a la 

Iglesia católica. A continuación se relacionan los servicios que presta en 

el territorio:   

• Casa Madre Teresa: atiende a personas mayores, quienes en su 

mayoría viven sin red familiar que las acompañe y otros no tienen 

vivienda por lo que acuden a la vida en calle. Diariamente la casa 

atiende 120 personas mayores con necesidades físicas y 

socioafectivas.  

• Comedor Juan Pablo II: atiende a 300 niños que reciben alimentos de 

manera diaria.  

• Casa Hogar Padre Pío: es un hogar que acoge a 25 niños y niñas entre  

los 3 y 12 años. Se les provee alimentación, vivienda, salud y 

educación, entre otros.  

Centro de Atención 

Integral a la Diversidad 

Sexual y de Género – 

CAIDSG 

Centro de atención a personas de los sectores sociales LGBTI, a sus 

familias y redes de apoyo, desde los servicios psicosociales (psicología y 

trabajo social) y jurídicos, ofreciéndoles fortalecimiento y ampl iación 

de capacidades, y promoción a las gestiones locales. 

Fundación Movilizarte 

Colombia 

Genera movilidad social a partir de cualquier expresión artística o 

cultural, brindando capacitaciones que buscan explorar y fortalecer las 

habilidades artísticas de población vulnerable y funcionando como eje  

para la construcción de redes de apoyo afectivo y fortalecimiento 

espiritual. 

Red Comunitaria Trans Es una propuesta para consolidar la unión entre personas trans que 

trabajan desde la calle, la academia, las organizaciones sociales, el 

trabajo comunitario, el Distrito y todas las personas que quieran formar 

parte de la lucha en la construcción de una ley de identidad de género 

para obtener un reconocimiento jurídico de las personas trans a nivel 

nacional.  



 

 
 
  

 
 

 
Fundación Red Bogotana 

de Hombres GA 

Trabajo comunitario enfocado por y para población LGBTI para la 

promoción y prevención en salud sexual, derechos humanos con 

estrategias de reducción de estigmas y discriminación. 

Microterritorio: Plaza España 

Organización/Entidad  Descripción 

Estrategia Atrapasueños Realiza atención integral y diferencial a la primera infancia, la infancia y 

la adolescencia víctima y afectada por el conflicto armado, enmarcada 

en la atención psicosocial, pedagógica y en el potenciamiento de sus 

capacidades y la de sus familias.  

Estrategia Móvil Realiza la identificación de niños, niñas y adolescentes en riesgo o 

situación de trabajo infantil y la remisión pertinente para la promoción  

y restablecimiento de sus derechos. A su vez, prestan la atención para 

el desarrollo de sus capacidades artísticas, culturales y deportivas, así 

como la gestión con redes familiares, institucionales y comunitarias.  

Casa de Desarrollo Integral 

Esperanza 

Promueve y potencia el desarrollo integral de la población de primera 

infancia, con énfasis en quienes tienen situaciones de vulnerabi lidad, 

aportando a la realización de sus capacidades y potencialidades, desde 

los enfoques de la protección integral, de derechos y diferencial,  para 

contribuir a su felicidad, calidad de vida y al ejercicio pleno de su 

ciudadanía. 

Fundación Escuela Taller 

de Bogotá 

Brinda formación para el trabajo en oficios tradicionales como 

carpintería, cocina y construcción, mediante un enfoque de conexión 

entre el saber y el hacer, teniendo como pilares el respeto, la 

autonomía y la creatividad, elementos indispensables para el 

desarrollo integral del ser humano.  

Junta de acción comunal 

La Estanzuela 

Organización reconocida por la comunidad del sector que tiene el 

potencial de brindar información y promover los canales comunicativos 

existentes.  

Junta de acción comunal 

Voto Nacional 

Es reconocida por la población del sector como una organización 

comunitaria. 

Hogar de Paso Bakatá Ofrece diariamente servicios de alojamiento, atención psicosocial, 

alimentación y referenciación a otros servicios de atención a la 

población habitante de calle. 

Centro de formación para 

el estudio la academia 

Ofrece opciones de capacitación a través de un modelo de formación 



 

 
 
  

 
 

 
por competencias en artes y oficios. 

Microterritorio: Corredor Educativo 

Organización/Entidad Descripción 

Estrategia Móvil Realiza la identificación de niños, niñas y adolescentes en riesgo o 

situación de trabajo infantil y la remisión pertinente para la promoción 

y restablecimiento de sus derechos. Presta atención al desarrollo de 

sus capacidades artísticas, culturales y deportivas, así como también 

desarrolla gestiones con redes familiares, institucionales y 

comunitarias. 

Fundación San José (Club 

Amigo San José) 

Ofrece programas para la atención e intervención cotidiana en las 

áreas de psicopedagogía, trabajo social, psicología, terapia 

ocupacional, nutrición, orientación artística, orientación deportiva, 

desarrollo académico formal, actividades pecuarias y actividades para 

el desarrollo humano. 

Colegio Eduardo Santos Ofrece el servicio público educativo en los niveles de educación 

preescolar, básica, media académica y técnica extendidos a programas 

y proyectos de educación no formal e informal, con estándares de 

calidad que permiten formar intelectual, social y culturalmente a la 

comunidad educativa, fomentando el espíritu del emprendimiento, 

haciendo énfasis en la formación integral de los estudiantes y la 

capacidad para participar en el desarrollo socioeconómico sostenible 

del entorno local, regional y nacional. 

Colegio San Francisco de 

Asís 

Espacio donde los niños y las niñas pueden estudiar, en ambientes 

adecuados, propendiendo por una educación de calidad, que genere 

oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para e l  

país. 

Colegio Técnico Menorah Brinda una formación integral a las estudiantes, con el fin de promover 

la construcción de su proyecto de vida, mediante la búsqueda 

constante de la excelencia académica, el fortalecimiento de valores y 

competencias, generando una relación armoniosa entre los integrantes 

de la comunidad educativa, la sociedad, el mundo productivo y el 

planeta. 

Casa de Igualdad de 

Oportunidades 

Brinda apoyo institucional en el que a partir de profesionales 

cualificados en diferentes disciplinas se pueda reparar en su mayoría, 



 

 
 
  

 
 

 
los derechos vulnerados y crear un ambiente de capacitación en el que 

las mujeres reciban atención de calidad. 

Centro Día Atiende a población mayor con un amplio abanico de servicios sociales 

que garantizan el derecho a la alimentación, al desarrollo de 

capacidades humanas y seguridad económica. 

Jardín Zagales Promueve y potencia el desarrollo integral de la población desde la 

gestación hasta la adolescencia; su énfasis es la atención a niños y 

niñas que tienen situaciones de vulnerabilidad, aportando a la 

realización de sus capacidades, potencialidades y oportunidades, 

desde los enfoques de protección integral, derechos y diferencial, para 

contribuir a su felicidad, calidad de vida y el ejercicio pleno de su 

ciudadanía. 

Fuente: elaboración propia con base en el documento de Mapeo Social Participativo 2018 -Estrategia de 

Abordaje Territorial Localidad Los Mártires. 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Desarrollar acciones de reconocimiento e inclusión social para población diferencial en la 

localidad de Los Mártires. 

 



 

 
 
  

 
 

 

Objetivos específicos 

• Generar procesos de sensibilización frente a la discriminación y exclusión social de la 

población diferencial en la localidad de Los Mártires.  

• Propiciar diferentes escenarios de reconocimiento e interacción de la población 

diferencial en la localidad de Los Mártires.  

 

Población afectada y población objetivo 
 

De acuerdo con lo identificado en la problemática y en la localidad de Los Mártires, 

históricamente se han tenido imaginarios adversos respecto a las poblaciones con 

discapacidad, de los sectores LGBTI, indígenas, afrodescendientes y personas mayores, 

estigmatizándose con acciones socialmente rechazadas.  

 

Algunos imaginarios conciben, por ejemplo, a las personas con discapacidad y a las personas 

mayores como poco funcionales, una carga para la familia y, con frecuencia, asimilándolos 

desde sus capacidades como menores de edad; por su parte, la población LGBTI en especial 

las mujeres trans7 se relaciona con actividades sexuales pagas, mendicidad, inseguridad y 

delincuencia; los pueblos indígenas, en especial los emberas por su presencia en la localidad, 

están asociados a la mendicidad, violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y exposición de 

los niños y las niñas al trabajo infantil; finalmente, las comunidades afrodescendientes son 

discriminadas y estigmatizadas debido a su raza y asociadas con dificultades de convivencia 

con los vecinos. A continuación, se realiza la descripción de las poblaciones diferenciales  que 

hacen parte del proyecto: 

 

La población LGBTI reúne a los sectores sociales de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 

intersexuales como categorías de reconocimiento que identifican a las personas que viven 

sexualidades diferentes a la heterosexual o que experimentan identidades de género distintas 

                                                 
7 Transgenerista: persona que se ubica o transita entre lo masculino y lo femenino. Esta categoría  i ntegra  a  las  l lamadas 
personas transformistas, travestis y transexuales, entre otras. También es posible encontrar identidades que se cruzan o co n 
otras  identidades y diversidades o se construyen multiidentidad desde lo étnico, el ciclo vi tal –generación y las situaciones -

condiciones, ejemplos: las muxes, las isrhas, las y los trans queer, etc. Trans: apuesta o construcción de identidad p ol í tica , 
donde las personas asumen, se construyen y auto determinan como trans para hablar de la experiencia de tránsito entre los  

sexos y el  género, la que se constituye en una propuesta cultural y pol ítica frente a  la opresión de los sistemas se xo -género  
hegemónicos. Identidad de género: no es asociativa a  una sola o determinada orientación sexual, se puede encontrar e n la  
vida  cotidiana a personas trans que se asumen o identifican como trans lesbianas, trans gays, tra ns  h om osexuales , trans  

bisexuales, trans asexuales, trans heterosexuales. Bogotá (2009), Acuerdo Distrital 371 de 2009. Docum ento Li neamiento  
Conceptual de la Política Pública LGBTI. 



 

 
 
  

 
 

 
a las que les fueron asignadas al momento de su nacimiento. En la Encuesta Multipropósito 

2017 se realizó una consulta general en la localidad de Los Mártires, identificando que el 34 ,8 

% de las personas encuestadas manifestó pertenecer a algún sector de la población LGBTI, de 

allí el 93,9 % se identifica como homosexual, el 3,8 % como bisexuales y el 2,3 % como 

transgénero, no se identificaron personas intersexuales. Es pertinente señalar que en la 

localidad se cuenta con presencia importante de mujeres transgeneristas que ejercen 

actividades sexuales pagas, aumentando el grado de vulnerabilidad y discriminación. 

 

Así mismo, confluyen diversas problemáticas que no necesariamente tienen su origen en lo 

local, sino que por el contrario son producto de las dinámicas sociales, políticas y económicas  

de la zona del centro de la ciudad donde se encuentra la localidad, evidenciando un alto 

grado de exclusión social y aceptación de fenómenos propios de la informalidad.  

 

Estos facilitan el asentamiento de ciudadanos habitantes de calle, que han sido discriminados  

a partir de imaginarios negativos en la comunidad, donde se asocian con problemas como 

inseguridad, delincuencia, consumo de sustancias psicoactivas, tráfico de estupefacientes, 

estructuras ilegales de poder, violencia política, insalubridad pública y contaminación. En 

general, estas condiciones llevan a que la población habitante de calle se encuentre en el 

centro del conflicto e incremente su situación de fragilidad social.  

 

De acuerdo con el Censo habitantes de la calle 2017, en Bogotá hay 9.538 habitantes de la 

calle, 88,9 % hombres y 11,1 % mujeres. En la localidad de Los Mártires corresponde el mayor 

porcentaje representado en el 23.5 %. Entre los principales resultados del censo se destacan: 

el 41,42 % de los habitantes de calle tiene un lugar diferente de nacimiento a Bogotá; el 23,3 

% manifiesta que tiene limitaciones permanentes para la realización de actividades; el 90,4 % 

de los ciudadanos habitantes de calle consume alguna sustancia psicoactiva; el 40 % se dedica 

a la recolección de material reciclable; y el 33 % de los ciudadanos habitantes de calle 

iniciaron su vida en calle por conflictos familiares. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Discapacidad, en Bogotá al año 

2015, se registra un total de 244.121 personas con discapacidad, equivalentes al 3,06 % de la 

población total de la ciudad, de ellos, un 43,7 % son hombres y un 56,2 % son mujeres. La 

Secretaría Distrital de Salud reporta a través de la Subred Centro Oriente que en 2015 la 

población con discapacidad ubicada en la localidad de Los Mártires corresponde a 3.563 

personas. Estas personas están expuestas a situaciones de vulnerabilidad al encontrarse con 



 

 
 
  

 
 

 
barreras actitudinales y físicas que afectan el goce efectivo de sus derechos, evidenciando 

situaciones de exclusión o discriminación (Secretaría Distrital de Integración Social. 2017)8. 

 

Con relación a las personas mayores de 60 años la Secretaría Distrital de Planeación (2017) 

identificó 13.984 personas en la localidad. Por su parte, la Política Pública Social para el 

Envejecimiento y la Vejez del Distrito Capital, el proceso de envejecimiento ha aumentado en 

la ciudad, y se acentúa en las mujeres, pues la variación porcentual de los hombres mayores 

de 60 es del 83 % mientras que la de las mujeres es del 85 % en los últimos 30 años. (2015, 

p.72)  

 

Algunos grupos étnicos presentes en la localidad son: los pastos, los emberas, yanaconas, 

eperaras y afrodescendientes. Según el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural -

SISPI (2014) se han identificado un aproximado de 338 personas en Los Mártires (SISPI, 

2014). Desde la prestación del servicio Casa de Pensamiento de la Secretaría Distrital de 

Integración Social, se ha evidenciado que algunas de estas familias han sido desplazadas por 

el conflicto, niños y niñas con riesgo de trabajo infantil, familias con bajos niveles educativos , 

familias que han dejado su territorio por conflictos de pareja, y/o familias que salen a las 

ciudades capitales en busca de oportunidades laborales. 

 

Además de las poblaciones relacionadas presentes en la localidad, existen otros actores de la 

comunidad en general y sector productivo con quienes es necesario desarrollar procesos de 

inclusión y reconocimiento que permitan la interacción de la población históricamente 

excluida con los demás integrantes de la sociedad. De igual manera, los Sectores de la 

Administración Local han impactado desde sus acciones a estos grupos poblacionales, 

fortaleciendo de esta forma los procesos de inclusión en la localidad, situación que beneficia 

a toda la sociedad por cuanto facilita la empleabilidad, productividad y corresponsabilidad, 

perspectiva desde donde todos pueden aportar a la construcción de una localidad Mejor 

para Todos. 

                                                 
8 Ficha  de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI -D –Secretaría Distrital de Integración Social 2017. 



 

 
 
  

 
 

 

Análisis de alternativas 
 

A partir de la discriminación y exclusión social identificada dentro de la localidad en la 

población diferencial, se evidencia la necesidad de desarrollar acciones de reconocimiento e 

inclusión social para esta población. Lo anterior a través de procesos de sensibilización frente 

a las problemáticas planteadas mediante apuestas artísticas, culturales y ambientales que 

propicien escenarios de reconocimiento e interacción de la población diferencial en la 

localidad de Los Mártires.  

4. Proceso para la ejecución del proyecto 
 

Estructura analítica del proyecto-cadena de valor 
 

En relación con la estructura analítica del proyecto, en el gráfico 4 se presenta el esquema de 

cadena de valor donde se muestra el objetivo general, los objetivos  específicos, las 

alternativas de solución y acciones por cada uno de los componentes. 



 

 
 
  

 
 

 

Gráfico 4. Cadena de valor proyecto 
 

 
 

Fuente: elaboración propia



 

 
 
  

 
 

 

Productos y actividades 
 

En el marco de la implementación del proyecto se establecen dos productos: el primero 

comprende cuatro eventos artísticos y/o culturales de reconocimiento e interacción entre 

personas con discapacidad, de los sectores LGBTI, pueblos indígenas, afrodescendientes, 

personas mayores, población migrante vulnerable y ciudadanos habitantes de calle en la 

localidad de Los Mártires; y el segundo, tres jornadas que mitiguen la percepción negativa de 

la comunidad y comerciantes hacia estas poblaciones en la localidad de Los Mártires. A 

continuación, se establecen las actividades a desarrollar según cada producto:  

Componente 1 

 

Objetivo específ ico 1:  generar procesos de sensibilización frente a la discriminación y 

exclusión social de la población diferencial en la localidad de Los Mártires.  

 

• Generar cuatro eventos artísticos y/o culturales de reconocimiento e interacción entre 

personas con discapacidad, de los sectores LGBTI, pueblos indígenas, 

afrodescendientes, personas mayores, población migrante vulnerable y ciudadanos 

habitantes de calle en la localidad de Los Mártires.  

 

Se realizarán tres eventos en los microterritorios priorizados de la localidad, uno por cada 

microterritorio: parques Óscar y Santa Fe, Plaza España y Corredor Educativo, con la finalidad 

de fomentar la participación de un promedio de 100 personas por evento de la comunidad en 

general, en jornadas de cinco horas, con actividades culturales y artísticas como herramientas  

de inclusión de población diferencial, que permita su reconocimiento desde otros escenarios 

diferentes a los que habitualmente están asociados de manera negativa.  

 

Todos los eventos deben tener un componente de reconocimiento, diálogo y encuentro entre 

los grupos poblacionales referenciados. Además, el uso del lenguaje tendrá un papel 

determinante, para así, reivindicar y transformar imaginarios adversos, por lo que se 

empleará el lenguaje apropiado conforme al que se encuentra en las políticas vigentes, que 

permita a su vez su reconocimiento. Para esto, se crearán piezas comunicativas, afiches 

promocionales (previos al evento) y volantes impresos con la estrategia comunicativa de 

inclusión a través del lenguaje. 

 



 

 
 
  

 
 

 
El evento cuatro corresponderá al cierre del proceso en el microterritorio Corredor Educativo, 

donde se espera reunir a los actores que participaron en los eventos previos y que se 

encontrarán a través de la apuesta de creación de una huerta comunitaria que permita la 

apropiación y resignificación de los territorios. Esto como una acción simbólica de convivencia 

y trabajo articulado en un espacio específico que genere dinámicas de trabajo colectivo e 

incentive la recuperación del espacio público y construcción de tejido social.  

 

En cada evento el presentador hará énfasis en la intencionalidad del proyecto y la 

participación de los grupos poblacionales diferenciales en la puesta en escena. Los 

profesionales y personal de apoyo deberán estar debidamente identificados durante el 

desarrollo de las actividades. 

Componente 2 

  

Objetivo específico 2: propiciar diferentes escenarios de reconocimiento e interacción de la 

población diferencial en la localidad de Los Mártires.  

 

• Realizar tres jornadas que mitiguen la percepción negativa de la comunidad y 

comerciantes hacia personas con discapacidad, de los sectores LGBTI, pueblos 

indígenas, afrodescendientes, personas mayores, población migrante vulnerable y 

ciudadanos habitantes de calle en la localidad de Los Mártires.  

 

En tres zonas de la localidad se realizarán acciones para mitigar la percepción negativa del 

sector comercial y productivo hacia estos grupos poblacionales para garantizar que no se les 

impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

Para esto, se llevarán a cabo acciones de sensibilización, en las que se vincularán procesos 

artísticos que generen conciencia frente a la discriminación y exclusión social . En 

consecuencia, se creará un grupo conformado por un trabajador social, que apoyará 

técnicamente frente al contenido de las sensibilizaciones; un grupo artístico, que creará y 

desarrollará la puesta en escena; y un equipo de dinamizadores, compuesto por estudiantes 

de áreas sociales y humanas de sexto semestre en adelante, quienes realizarán la 

sensibilización y reflexión frente a la puesta en escena, teniendo en cuenta el marco 

normativo. 

 



 

 
 
  

 
 

 
Para finalizar, los establecimientos donde se reciba la sensibilización serán certificados como 

espacios libres de discriminación en cumplimiento de la Ley Antidiscriminación 1752 de 2015 

y en promoción y procura de generar transformaciones de imaginarios adversos frente a los 

grupos poblacionales. Los sellos serán puestos en un lugar visible del establecimiento en 

reconocimiento a su compromiso por hacer de Los Mártires un lugar libre de discriminación. 

Cabe señalar que depende de la voluntad del propietario que se pueda fijar la pieza 

comunicativa. 

  

Gráfico 5. Línea de tiempo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Indicadores 
 

A continuación, se relacionan los indicadores del proyecto En Los Mártires Se Puede Ser, en 

términos de resultado, producto y gestión, además de los medios de verificación establecidos  

para los indicadores: 

 

Indicador de resultado 

 

• Siete acciones de reconocimiento que propendan la inclusión social de la población 

diferencial. 



 

 
 
  

 
 

 
 

Indicadores de producto 

 

• Cuatro eventos artísticos y/o culturales con vinculación de población diferencial en los  

microterritorios priorizados de la localidad de Los Mártires. 

 

• Tres recorridos para visitas a establecimientos del sector productivo en los 

microterritorios priorizados para realizar sensibilización con relación a la inclusión de 

la población diferencial y el uso de lenguaje incluyente. 

 

• Treinta establecimientos con sellos que los identifiquen como espacios libres de 

discriminación. 

 

Indicadores de gestión 

 

• Tres procesos de articulación con servicios de la Secretaría Distrital de Integración 

Social para el desarrollo de acciones establecidas en el proyecto. 

 

• Tres procesos de articulación con las entidades públicas para el desarrollo de acciones  

del proyecto. 

 

De acuerdo con lo anterior, se presenta la línea del tiempo donde se incluyen los periodos de 

evaluación de cada indicador: 



 

 
 
  

 
 

 
 

Gráfico 6. Indicadores 

 
Fuente: elaboración propia 

Medios de verificación 

 

Es pertinente señalar que para el proyecto y con la finalidad de hacer verificación del 

cumplimiento de los indicadores formulados se establecen las actas en el formato establecido 

por la Secretaría Distrital de Integración Social y los listados de asistencia. Esto para validar el 

grado de cumplimiento de los indicadores según la meta y unidad de medida que se haya 

fijado para cada uno. 



 

 
 
  

 
 

 

5. Análisis financiero del proyecto 
 

Tabla 3. Presupuesto 

 

¿Cuánto cuesta mi proyecto? 

Nro. Concepto Unidad Cantidad 
Tiempo 

meses/días/horas 

Valor 
unitario 

con IVA  
(si aplica) 

Valor promedio  

Talento humano 

1 
Coordinador genera l : 
cuyo perfi l se encuentra  
definido 

Personal 1 8 Meses $ 5.380.000 $43.040.000 

2 
Auxi l iar administrativo : 
cuyo perfi l se encuentra  
definido 

Personal 1 6 Meses $ 2.070.000 $12.420.000 

3 

Personal  logís tico 

as is tencia l  para  los  
eventos, cuatro personas 
por jornada 

Personal 6 4 
Días  de 
eventos 

$ 80.000 $1.920.000 

4 

Presentador con 
experiencia en el manejo 

de escenarios  y de 
público 

Personal 1 4 
Días  de 

eventos 
$ 600.000 $2.400.000 

5 
Trabajador social:  cu yo  
perfi l  se encuentra  
definido 

Personal 1 6 Meses $ 4.300.000 $25.800.000 

6 
Grupo artís tico de 
mínimo cinco 

integrantes. 

Jornada 1 3 
Días  de 
eventos 

$ 1.200.000 $3.600.000 

7 

Dinamizadores  

(estudiantes  de áreas  
sociales y h u m anas  d e 
sexto semestre en 

adelante) 

Personal 10 3 
Días  de 
eventos 

$ 150.000 $4.500.000 

Componente 1. 

8 

Alqui ler de sonido de 
4.000 Watts , incluye 3 
micrófonos dinámicos, 2 
micrófonos  
condensadores, 2 ca jas  
di rectas  activas , 1 

consola  análoga 16 
canales , 1 ecual izador 
gráfico, 1 reverberación 

digital, 1 CD player (mp3, 
WAP, CD, DVD), 2 

Unidad 1 4 
Días  de 
eventos 

$ 1.965.000 $7.860.000 



 

 
 
  

 
 

 
cabinas para p ú bl ico, 2 
monitores  para  
escenario, técnico de 

sonido y operario de 
montaje, cables  y 
conexiones. 

9 

Alquiler planta eléctrica  
de 50KVA (transporte 
parcia l  de corriente 10 
metros  trifásica, tierra  y 

neutro operario e 
insonorizada. 

Unidad 1 4 
Días  de 
eventos 

$ 1.856.000 
                  

$7.424.000  

10 
Alquiler de sillas plásticas 
s in brazos, para adultos 

Unidad 100 4 
Días  de 
eventos 

$ 3.100 
                  

$1.240.000  

11 
Alqui ler de mesas  
plásticas  de cuatro 
puestos 

Unidad 10 4 
Días  de 
eventos 

$ 6.600 
                     

$264.000  

12 
Alquiler de tarima de 6 X 
4 metros  (incluye fald ón 

y escalera lateral) 

Unidad 1 4 
Días  de 
eventos 

$ 1.235.000 
                  

$4.940.000  

13 

Afiches  medio pl iego 
impresos full color papel  
earth pack 150 gramos  
con información del  

proyecto (información 
genera l ), logos  

institucionales. 

Unidad 10 4 
Días  de 
eventos 

$ 5.700 
                     

$228.000  

14 

Camiseta tipo polo (220 
gramos), poli algodón 65 
%/35 % de identificación 
de logos de la  e ntidad, 

nombre del proyecto. 

Unidad 25 1 No aplica $ 43.900 
                  

$1.097.500  

15 

Alquiler de carpa d e 4 X 

4 metros , con latera les  
(para  uso de las  
instituciones que quieran 

y/o necesiten partic ipar 
de la  actividad escogida). 

Unidad 5 4 
Días  de 
eventos 

$ 230.000 
                  

$4.600.000  



 

 
 
  

 
 

 

16 

Plan de contingencia  
(baja  complejidad) - 
Elaboración de un 

documento PEC para  
evento de baja  
complejidad de acuerdo  

a l  Decreto dis tri ta l  599 
de 2013. Incluye anális is  

de Riesgos, medidas  d e 
intervención y contro l  e  
identificación en campo, 

suminis tro de 8 
operadores  logís ticos  

VAS con su 
correspondiente 
identificación y dotación  
en campo, suministro de 
dos  brigadis tas  contra  
incendio con su 
correspondiente 

dotación e identificación, 
por un tiempo máximo 
de 8 horas; suministro de 

manillas para control d e 
aforo, suministro  d e u n 

Módulo de Estabilización 
y Clas i ficación para  un 
tiempo máximo de 8 
horas por un: 1 médico , 
2 auxi l iares  de 
enfermería, 1 puesto d e  
atención 

Unidad 1 4 
Días  de 
eventos 

$ 4.500.000 
                

$18.000.000  

17 
Servicio de transporte de 
los  bienes - camión 

Unidad  1 4 
Días  de 
eventos 

$ 200.000 
                    

$800.000  

18 
Alquiler baterías 
sanitarias portátiles 

Unidad  2 4 
Días  de 
eventos 

$ 166.600 
                  

$1.332.800  

19 

Volantes impresos en 
Papel Earth Pack 115 
grm. Ful l  Color, una sola 
cara , con la información 
del  proyecto 

(inscripciones, 
información general, 
etc.) Logos  

institucionales, aprobado 
por la  Oficina de Prensa 

de la  Alcaldía Local.  

Unidad  150 4 
Días  de 

eventos 
$ 750   $450.000  



 

 
 
  

 
 

 

20 

Refrigerios   
Menú:  
sándwich de jamón de 

cerdo, cordero y/o pol lo 
de 90 gramos, queso y 
lechuga de 30 gramos  

cada uno, pan francés de 
15cm.  

Fruta : durazno, 
manzana, mandarina , 
pera  mínimo 145 

gramos. Jugo mínimo 
200 mi l i l i tros  de 

contenido (envase 
tetrapack o botel la  
plástica  desechable). 
Dulce: colombina, 
chocolate, goma y/o  
Masmelo). 

Unidad 150 4 
Días  de 
eventos 

$ 4.500 
                  

$2.700.000  

21 

Pendones 1,8x 0.8 m  e n  

tela  de banner a  cuatro  
tintas, incluidos logos  e  
información del proyecto 
“En Los  Márti res  Se 
Puede Ser” (anexo 1) y 
sello espacios l ibres  d e 
discriminación (anexo 2) 

Unidad 2 1 
Para  

eventos. 
$ 150.000 

                     
$300.000  

Componente 2 

22 

Certi ficados  para  los  

espacios  l ibres  de 
discriminación (stickers ,  

ful l color, tamaño media 
carta , transparente) para 
establecimientos  

sensibilizados. 

Unidad 200 1 Finalizar $ 1.200 
                     

$240.000  

23 
Caja  de es feros  x 12 
unidades 

Unidad 4 4 Meses $ 7.300 
                     

$116.800  

24 
Resma de papel ( ca rta)  

Ca ja  x 10 unidades 
Unidad 1 6 Meses $ 11.500            $69.000  

Total proyecto  $ 145.342.100  

Impuestos y otros gastos $36.335.525 

Total   $   181.677.625  
Nota 1: todos los va lores que conciernen al talento humano fueron tomados de la resolución Nro. 2332 del 26 de diciem bre 

de 2016 de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Nota  2: para todos los demás ítems fueron utilizadas cotizaciones de conexión, G PL e ventos , To p Wo rd , S ervi papeles , 

Almacenes La 14, Éxi to, Panamericana y Comercial Pa pelera. 

 



 

 
 
  

 
 

 

6. Análisis de riesgos y supuestos 
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Descripción del riesgo Probabilidad Impacto 
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Debido al alto riesgo que representa el trabajo en 
campo en las zonas de desarrollo del proyecto se 

pueden cancelar eventos y/o actividades si 
representa un riesgo para la integridad del 

equipo o la comunidad. 

Posible Mayor 

Debido a las complejas dinámicas sociales que se 

presentan en la localidad se pueden generar 
resistencias de la comunidad frente al desarrollo 

del proyecto. 

Probable Moderado 

Debido al desconocimiento del proyecto en la 
comunidad se puede afectar la convocatoria y el 
desarrollo de este.  

Posible Mayor 

Debido a la ausencia de canales locales de 

comunicación entre las partes interesadas se 
puede afectar la vinculación de la ciudadanía en 

el proyecto. 

Posible Mayor 

Debido al desconocimiento de la comunidad en 
general frente a actividades de inclusión en los 
territorios, se puede afectar la participación en 
dichas acciones. 

Probable Moderado 

Debido a la carencia de información e 
identificación de población diferencial en 

condiciones de vulnerabilidad y discriminación se 
desconoce el alcance que pueda llegar a tener el 

proyecto. 

Posible Mayor 

A
d

m
in

is
tr

at
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Incumplimiento del prestador y de los operarios 

en la ejecución de la actividad. 

Posible Mayor 



 

 
 
  

 
 

 

7. Sostenibilidad 
 

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se realizará a corto plazo un acompañamiento 

directo por parte de la Subdirección Local de Integración Social de Los Mártires, a través de la 

implementación de acciones de reconocimiento e inclusión social en los diferentes servicios 

sociales (Proyecto 1096: Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia; 

servicio, Casa de Pensamiento Intercultural Payacua; Proyecto 1099: Envejecimiento Digno, 

activo y feliz; Proyecto 1101: Distrito Diverso; Proyecto 1108: Prevención y Atención Integral 

del Fenómeno de Habitabilidad en Calle; Proyecto 1113: Por una Ciudad Incluyente y Sin 

Barreras; y, Proyecto 1116: Distrito Joven), en los microterritorios con una periodicidad 

trimestral para fomentar el sentido de pertenencia y apropiación por parte de la comunidad. 

 
A mediano y largo plazo se buscará la articulación con los diferentes actores, organizaciones 

públicas y privadas para generar procesos de sensibilización frente a la discriminación y 

exclusión social de personas con discapacidad, de los sectores LGBTI, pueblos indígenas, 

afrodescendientes, personas mayores, población venezolana y ciudadanos habitantes de 

calle en la localidad de Los Mártires. 



 

 
 
  

 
 

 
 

8. Matriz de marco lógico 
A continuación se presenta la matriz de estructura analítica del proyecto: 

 

Estructura de la matriz de marco lógico 

Proyecto: En Los Mártires se puede ser 

Líneas de política pública que apoya: 

• Política Pública de participación incidente para el Distrito Capital. 

• Política Pública para las familias de Bogotá. 

• Política Pública Distrital para el fenómeno de habitabilidad en calle. 

• Política Pública social para el envejecimiento y la vejez en el Distrito Capital.  

• Política Pública de infancia y adolescencia de Bogotá. 

• Política Pública de discapacidad para el Distrito Capital. 

• Política Pública de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital.  

 Indicadores Fuentes de 

verificación 

 

Propósitos 

Objetivo 

general 

Siete acciones de reconocimiento 

implementadas que propendan la 

inclusión social de la población diferencial  

 

• Actas, listados de 

asistencia. 

• Registro fotográfico. 

Objetivos 

específicos 

Tres eventos artísticos y/o culturales con 

vinculación de población diferencial en los 

microterritorios priorizados de la 

localidad de Los Mártires. 

 

Tres recorridos para visitas a 

establecimientos del sector productivo en 

los microterritorios priorizados para 

realizar sensibilización en relación a la 

inclusión de la población diferencial y uso 

de lenguaje incluyente. 

 

Treinta establecimientos con sellos que 

los identifiquen como “espacios libres de 

discriminación”. 

• Actas, listados de 

asistencia. 

• Registro fotográfico. 



 

 
 
  

 
 

 
 

Productos  Generar cuatro eventos artísticos y/o 

culturales de reconocimiento e 

interacción entre personas con 

discapacidad, de los sectores LGBTI, 

pueblos indígenas, afrodescendientes, 

personas mayores, población migrante 

vulnerable y ciudadanos habitantes de 

calle en la localidad de Los Mártires.  

Realizar tres jornadas que mitiguen la 

percepción negativa de la comunidad y 

comerciantes hacia personas con 

discapacidad, de los sectores LGBTI, 

pueblos indígenas, afrodescendientes, 

personas mayores, población migrante 

vulnerable y ciudadanos habitantes de 

calle en la localidad de Los Mártires. 

• Actas, listados de 

Asistencia. 

• Registro fotográfico 

Actividades  Tres eventos en los microterritorios 

priorizados de la localidad: parques Óscar 

y Santa Fe, Plaza España y Corredor 

Educativo, un evento por cada uno. 

 

Un evento de cierre en el microterritorio 

Corredor Educativo, en el que se reunirán 

actores que participaron en los 

encuentros anteriores. 

 

Tres jornadas de sensibilización en tres 

zonas de la localidad como acciones para 

mitigar la percepción negativa del sector 

comercial y productivo hacia grupos 

poblacionales. 

• Actas, listados de 

asistencia. 

• Registro Fotográfico 
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Infografía En Los Mártires se puede ser 
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