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El fortalecimiento de la gestión local ha sido una apuesta institucional durante los últimos años y la descentralización
administrativa ha sido uno de los principales objetivos, por esta razón se avanzó en la construcción de las bases de la
arquitectura institucional orientada a desarrollar políticas y programas para los ciudadanos sujetos de atención social por
parte del Estado.

Sin embargo, el proceso de descentralización no ha tenido los desarrollos esperados para avanzar en la autonomía
administrativa de las localidades las cuales presentan debilidades en los procesos de planeación, ejecución y evaluación
de políticas, programas y proyectos, situación que no favorece la implementación de respuestas integrales acordes a las
necesidades de sus habitantes y territorios. 

De igual forma, factores como: la débil gestión en los espacios de coordinación  y articulación intersectorial para construir
respuestas integrales; la duplicidad de funciones entre los sectores; la atomización de intervenciones en el territorio; la
desarticulada oferta de servicios públicos; la fragmentación presupuestal en las localidades; la diversidad de lecturas de
realidades sectoriales; la no correspondencia entre las políticas, proyectos y servicios; y los débiles procesos de
identificación de la población más vulnerable en los territorios para el acceso a la red distrital de servicios han propiciado
el debilitamiento progresivo de la gestión local y la fragmentación en el desarrollo de  los procesos políticos,  culturales,
sociales y económicos propios de las localidades.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las apuestas del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, se
requiere de un proyecto que permita fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional en las localidades. Así las
cosas, la SDIS plantea la necesidad de implementar una estrategia de abordaje territorial, que favorezca la movilización
social y la participación de las y los ciudadanos en el desarrollo social de sus territorios de forma incidente, que permita la
territorialización de las políticas distritales con base en las  necesidades, potencialidades y diferencias de los habitantes y
sus entornos, que fortalezca la gestión local desde su organización interna para dar respuesta a los mandatos
ciudadanos, y que promueva alianzas para aprovechar las sinergias que se puedan generar con otros actores, con el fin
de impactar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo territorial. 

El desarrollo de la estrategia requiere hacer lecturas de realidades territoriales unificadas, formular agendas públicas con
respuestas integrales, diseñar sistemas de información consolidados que le permitan al sector público la toma de
decisiones para la identificación, focalización, caracterización y priorización de la población a atender en las localidades y
los recursos requeridos, fortalecer el talento humano, aumentar los niveles de confianza en la administración pública y
fortalecer la corresponsabilidad ciudadana para con la ciudad.

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

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Inversión Ejecución
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 15-Junio-2016, REGISTRADO el 16-Junio-2016         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

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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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el marco de la construcción del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos se contó con procesos participativos en la
formulación del proyecto Viviendo el territorio, a través de 16 encuentros con las subdirecciones locales de la Secretaría
Distrital de Integración Social SDIS, en los cuales se hizo un diagnóstico del proceso de implementación de las políticas
públicas poblacionales del Distrito, sus planes de acción y se recogieron las recomendaciones de los Consejos Locales de
Participación Social  CLOPS para las mismas. Adicionalmente, se identificaron las acciones estratégicas necesarias para
alcanzar el fortalecimiento de la institucionalidad local en favor del mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones
vulnerables en sus territorios.
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1
Objetivo general

Fortalecer la capacidad institucional para brindar respuestas integrales en el territorio.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

Este proyecto propende por aportar en el fortalecimiento de la capacidad institucional, a través de la identificación e
implementación articulada  de respuestas  integrales,  generando sinergias entre las comunidades y las instituciones
públicas y privadas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas más vulnerables de la ciudad, para ello
articula su accionar en cuatro componentes:  

Componente 1: Fortalecimiento de  la gestión en los espacios de coordinación y articulación intersectorial local. Será
desarrollado mediante tres actividades: Fortalecimiento de la gestión local, para facilitar la coordinación entre de los
actores presentes en el territorio para la implementación integrada y articulada de las políticas públicas sociales; la
construcción de soluciones integrales orientadas hacia la articulación de agendas públicas locales y la promoción de
iniciativas de convivencia, paz y reconciliación en el cual se desarrollarán acciones para la  transformación  pacífica de
conflictos colectivos, mediante el desarrollo de habilidades sociales para la convivencia familiar y comunitaria.

Componente 2: Fortalecimiento de la capacidad técnica en las Alcaldías Locales para la formulación de proyectos de
inversión social de la SDIS, a través de la asistencia técnica y el acompañamiento para la formulación, ejecución y
seguimiento de los proyectos con línea de inversión social, garantizando el cumplimiento de los lineamientos de Política
Pública Social y los criterios técnicos del sector de integración social.

Componente 3: Identificación y atención de personas en condición de vulnerabilidad o pobreza que no cuenten con la
capacidad para enfrentar situaciones sociales imprevistas o generadas por efectos del cambio climático. La
intencionalidad de este eje es poder llegar a las personas más vulnerables para poderlas integrar a los servicios sociales
que requieran, aportando a la estabilidad de su situación.   Para lo anterior, se realizará un proceso de identificación y
caracterización de la población sujeto potencial de atención a través de instrumentos de focalización, de manera objetiva
y comparable. Para este proceso, se desarrollaran tres líneas de acción: identificación, atención y articulación.    

Componente 4: Implementación de procesos de desarrollo de capacidades para los ciudadanos. Se trabajará en tres
modalidades de formación para la ciudadanía orientadas hacia el mejoramiento de ingresos económicos, oportunidades
para el ocio creativo y recreativo en el marco de la convivencia ciudadana y fortalecimiento de la participación social
comunitaria para la construcción de cultura ciudadana y el fortalecimiento del tejido social.

IDENTIFICACION

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

1
2

3
4

Implementar en
Asistir técnicamente

Implementar
Atender

localidades
% proyectos

estrategia
personas

 20.00
 100.00

 1.00
 41,363.00

del distrito una estrategia de abordaje territorial
de inversión social local con línea técnica de la Secretaria Distrital de
Integración Social
de identificación de ciudadanos en condición de vulnerabilidad
en emergencia social

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

Fortalecer la gestión en los espacios de coordinación y articulación intersectorial local
Fortalecer la capacidad técnica en las Alcaldías Locales para la formulación de proyectos de inversión social de
la Secretaria Distrital de Integración Social
Identificar y atender  personas en condición de vulnerabilidad  o pobreza que no cuenten con la capacidad para
enfrentar situaciones sociales imprevistas o generadas por efectos del cambio climático
Implementar  procesos de desarrollo de capacidades para los ciudadanos

1
2

3

4

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6. OBJETIVOS
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No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2016  310
 1,876
 2,539
 1,373

a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Juventud)

 389
 2,681
 5,093
 3,826

 699
 4,557
 7,632
 5,199

IDENTIFICACION

5

6
7

Atender socialmente

Implementar
Integrar

% de hogares

estrategia
personas

 100.00

 1.00
 161,673.00

afectados por emergencias o desastres para los que sea activada  la SDIS
por el SDGRC
para el conocimiento y reducción del riesgo
a procesos de desarrollo de capacidades

Descripcion

Mejoramiento y  mantenimiento locativo sedes
administrativas gestión social integral
Adquisición de maquinaria y equipos gestión
social integral
Materiales y suministros gestión social integral

Intervención especializada gestión social integral

Mejoramiento y mantenimiento de bienes
muebles y enseres gestión social integral
Otros gastos operativo familia

gastos de transporte gestión social integral

Otros gastos operativos gestión social integral

Vestuario familia

Asesorias, consultorias  asociadas al sector
gestiòn social integral
Impresos, publicación, divulgación y eventos
culturales gestión social integral
Personal contratado para apoyar las actividades
propias de los proyectos de inversión de la
entidad gestión social integral
Vigilancia gestión social integral

Adquisición de equipos de cómputo,
comunicación y redes de sistemas gestión social
integra
Apoyo tecnico, operativo y logistico para la
realización de eventos de divulgación
institucional
Material didactico gestion social integral

 59  0  0  105  125

 282  92  0  0  0

 2  343  0  5  6

 270  1,367  1,117  928  645

 20  0  0  39  46

 75  111  135  25  23

 3  0  0  5  6

 2  0  0  5  6

 107  206  206  216  195

 1  1  5  0  0

 18  0  0  206  161

 732  6,729  6,356  7,007  6,212

 161  0  0  57  150

 0  6  0  0  0

 0  219  0  0  0

 0  44  0  0  0

2018MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2018CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2016 2017 2018 2019 2020

 $1,732  $9,118  $7,819  $8,598  $7,575  $34,842

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 289

 374

 356

 4,327

 105

 369

 14

 13

 930

 7

 385

 27,036

 368

 6

 219

 44

Total
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Descripción
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Código Descripción localización
Usaquen
Chapinero
Santa Fe
San Cristobal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibon

01
02
03
04
05
06
07
08
09

HombresGrupo de etarioAño Mujeres Total

2017

2018

2019

2020

 2,259
 993

 429
 2,451
 2,614
 3,719
 3,749
 2,976

 432
 2,438
 3,038
 3,340
 6,297
 3,187

 232
 1,422
 1,494
 2,288
 2,999
 1,773

 87
 483
 503
 825

 1,302
 651

e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y
vejez)
z. Grupo etario sin definir
a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y
vejez)
z. Grupo etario sin definir
a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y
vejez)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y
vejez)
a. 0 - 5 (Primera infancia)
b. 6 - 12 (Infancia)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y
vejez)

 11,483
 2,865

 396
 2,622
 6,636

 18,219
 7,550
 6,965

 369
 2,913
 3,707
 9,164

 29,810
 8,474

 247
 1,502
 3,795

 10,654
 6,880
 4,054

 92
 507

 1,281
 3,760
 3,243
 1,439

 13,742
 3,858

 825
 5,073
 9,250

 21,938
 11,299
 9,941

 801
 5,351
 6,745

 12,504
 36,107
 11,661

 479
 2,924
 5,289

 12,942
 9,879
 5,827

 179
 990

 1,784
 4,585
 4,545
 2,090

IDENTIFICACION

 105

 11

N/A

N/A

N/A

N/A

Descripcion

No aplica

Poblacion general
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
Engativa
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Martires
Antonio Narino
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolivar
Sumapaz
Distrital

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
77

1

2

Estudio

Boletín No. 65. Bogotá ciudad de estadísticas,
encuesta  multipropósito para Bogotá 2014
Procedimiento de asesoría y asistencia técnica a
las Alcaldías Locales  para la formulación,
ejecución y seguimiento de proyectos de inversión
social local

Secretaria Distrital de Integración Social

Secretaria Distrital de Integración Social

Nombre entidad estudio

01-04-2015

25-10-2012

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

17-08-17, se actualiza estado del proyecto de inversion y se incorpora grupo etario sin definir
22/09/2017: Se actualiza numero de extension de la Direccion de Analisis y Diseño Estrategico
21/02/2018 Se actualiza presupuesto 2016 y 2017 por deflactacion a precios 2018
16/04/2018 Se actualiza poblacion a atender en la meta 7 para el cuatrienio y poblacion por grupo etario

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

Maritza del Carmen Mosquera

3279797 ext 1813

Area Dirección Territorial
Cargo Directora territorial
Correo mmosquera@sdis.gov.co

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

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
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"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI
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IDENTIFICACION
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto viviendo el territorio se enmarca en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos en el eje
transversal 4: Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 16-JUN-2016

Liliana Pulido Villamil

3279797 EXT 1121

Area Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Cargo Directora

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo lpulidov@sdis.gov.co


