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Antecedentes: la constitución política de Colombia en su artículo 2, define como un fin esencial del estado: facilitar la 
participación de todos en las decisiones en las que las afectan y la vida económica política, administrativa y cultural de la 
nación para lo cual existe un articulado de derechos que garantizan la realización de dicha tarea, lo anterior a la luz del 
plan de desarrollo distrital Bogotá mejor para todos , se materializa en una estrategia que busca dar solución a los 
problemas asociados a la participación ciudadana en los escenarios de toma de decisiones públicos, donde se busca dar 
cuenta de nuevas temáticas, nuevos sectores poblacionales y nuevas herramientas que permitan fortalecer la 
gobernanza local y distrital.
En este orden la comprensión de la participación ciudadana en el escenario distrital, debe reconocer como antecedentes, 
las manifestaciones de la ciudadanía en los distintos espacios e instancias de participación ya sean que se encuentren 
regulados por alguna norma o que se encuentren consolidados por iniciativas de la sociedad civil. se requiere 
comprender que la participación ciudadana agrupa las necesidades de conexión social, conformación y fortalecimiento de
espacios participativos, así como el establecimiento de redes y grupos de autogestión de esta forma localmente se busca 
reconocer las formas existentes de participación, realizar seguimiento  y acompañamiento e identificar y analizar las 
principales motivaciones que tienen para integrarse  y sobre ello trabajar el enfoque de derechos y ejercicio efectivo de la 
ciudadanía, por lo anterior se hace necesario analizar los datos que arroja la encuesta multipropósito de 2014, sobre el 
capítulo sobre participación en organizaciones sociales donde se mostro que en comparación de los resultados de 2011, 
la participación en organizaciones de personas de 10 años y mas para Bogotá en 2014 disminuyo pasando del 17.2% al 
13.9% de acuerdo con los resultados de 2014 el 86% de las personas de 10 años y mas no participan en ningún tipo de 
organización social. el registro de disminución de la participación se reflejo en los resultados de las localidades en el caso
de las localidades que para el 2011 mostraban un alto % de participación la disminución fue considerable, por ejemplo la 
localidad de Teusaquillo que en el 2011 registraba el más alto 5 de personas participando un algún tipo de organización 
social con un 31.9% en el 2014 disminuyo a 19.5% con una diferencia de 12.4 puntos porcentuales, las localidades de 
barrios unidos y chapinero Engativa Fontibon los Mártires San Cristóbal Usaquén y Usme también disminuyeron su 
participación en el 2014 frente al 2011. Por el contrario las localidades que aumentaron el % de personas que pertenecen
a alguna organización social fueron las localidades de puente ranada Tunjuelito Suba Antonio Nariño Ciudad bolívar 
Rafael Uribe Uribe y bosa. en ese orden de ideas se comprende que la baja participación ciudadana en la localidad ha 
ocasionado una progresiva desarticulación entre los diferentes sectores sociales e instituciones públicas, el agotamiento 
de las formas de participación existentes y la disminución en la formación de grupos y redes nuevas hace que sea 
necesario replantear los procesos participativos locales, la población en general no reconoce ni se reconoce dentro de las
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Origen iniciativa local Otro
Número del Acta
Descripción iniciativa Es la continuidad de los procesos que se han construido a partir de la legitimidad ciudadana, 

quienes a su vez mediante su organización carecen de fortalecimiento a las iniciativas para 
construir un mejor territorio

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Participación

Línea de inversión
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diferentes formas de participación ya constituidas y se les hace muy difícil insertarse en las que están construyendo 
debido a que existe un desgaste o agotamiento de espacios de participación de bajo o nulo impacto y/o de no verlos 
resultados a sus esfuerzos.
Situación actual: en materia de participación ciudadana se debe reconocer que las cifras de la ciudad se reflejan fielmente
en el territorio local agravando el asunto en mayor proporción al comparar el numero de instancias, consejos comités y 
mesas de participación frente a las acciones ciertas que vinculen los propósitos de estos espacios y las acciones de la 
administración local y/o con efectos reales o evidentes dentro del territorio. seguidamente resulta pertinente presentar una
reflexión respecto a los ejercicios de control y veeduría ciudadana los cuales permiten a las personas y a las diferentes 
organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión publica respecto a las autoridades administrativas 
políticas, judiciales electorales legislativas y órganos de control abriendo un dialogo y campo de interacción con las 
instituciones cuyo objetivo primordial debe velar por el bien común y la eficiencia de inversión de los recursos, en ese 
orden resulta trascendental renovar la participación ciudadana en cuanto a los que participan como los conocimientos y/o 
experiencias frente a los temas en que se participa urge crear dinámicas en el territorio que expandan con prontitud el 
mensaje de la participación la vinculación de la ciudadanía activamente con todo lo que pasa bueno o malo en su 
territorio pero especialmente con la mayor comprensión y compromiso frente a las acciones mejoras reformas obras o 
programas que desarrollen la administración del distrito de la nación o de la localidad, vinculando esto con el sentido de la
pertenencia del ciudadano frente a la realidad local se cuida y se usa todo lo que se mejore con el recurso publico solo 
así vale el esfuerzo de lo público, la inversión local está orientada a consolidar procesos que permitan superar la visión 
individual y de interés propios que suelen afectar la participación y sus espacios fomentando en la ciudadanía el bienestar
colectivo y la preocupación con los asuntos públicos abandonando las practicas que se encuentran en el "hacer" abriendo
un campo así la reflexión y la configuración de una cultura política que logre real incidencia y que impacte en las acciones
de tipo colectivo en la localidad, para ello se hace necesario facilitar espacios físicos para la interacción  y la reflexión de 
las organizaciones sociales, JAC, e instancias de participación mesas autónomas y ciudadanas comunitarias y barriales 
en la comunidad para que los habitantes tengan la capacidad de participar decidir e intervenir en el mejoramiento de sus 
condiciones y calidad de vida, generando escenarios que faciliten la toma de las decisiones relacionadas con los asuntos 
públicos ya que paralelamente se evidencia cierta debilidad institucional para el ejercicio de la inspección vigilancia y 
control a organizaciones comunales o mitigar el factor social de riesgo asociado al racismo y a la discriminación así 
mejorar las condiciones de la calidad de vida de los habitantes de la localidad implica fortalecer la gobernabilidad 
democrática en la ciudad, recuperando la confianza de los ciudadanos y aumentando la imagen positiva de la 
administración distrital y local, se requiere fortalecer el sector localidades y mejorar la capacidad de respuesta de los 
gobiernos locales a la solicitudes de bienes y servicios que realizan los ciudadanos constituyendo una relación en doble 
vía..

Componente 1, fortalecimiento para la participación: se fortalecerán las instancias mesas, comités JAC, consejos locales 
de participación ciudadana y/o coordinación local, brindando mecanismos y escenarios y oportunidades que garanticen el 
ejercicio de sus derechos la participación con decisión de prácticas efectivas de control social buscando cualificación de 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL 
TIENE 409.799 HABITANTES DE LOS 
CUALES REPRESETNA EL 5.5% DE LA 
POBLACION DE BOGOTA, LOS 
ESPACIOS DE PARTICIPACION ESTAN 
CONFORMADOS POR DIFERENTES 
GRUPOS PBLACIONALES (NIÑOS,AS 
ADOLESCENTES, JOVENES, ADULTOS 
MAYORES.

LA LOCALIDAD DE SQN CRISTOBAL 
TIENE 409.799 HABITANTES 
SECRETARIA DISTRITAL DE 
PLANEACION DEMOGRAFIA 2011

EL UNIVERSO DE ESTE 
PROYECTO ES LA LOCALIDAD 
DE SAN CRISTOBAL CON SUS 
5 UPZ, PERTENENCEN AL 
ESTRATO 1,2 Y 3
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1
Objetivo general

Generar fomentar y fortalecer procesos de organización comunitaria que permitan la participación ciudadana y las 
prácticas de control social efectivo

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

sus capacidades en función del bien común y de una sociedad justa y democrática, se considera en este componente las 
intervenciones en los salones comunales que son de uso público cuya naturaleza del predio permite la inversión de 
recursos locales los cuales pueden ser: construcción adecuación y/o dotación ; acciones que tiene fundamento en la 
vinculación y participación activa de las comunidades favorecidas y en la consolidación de la corresponsabilidad 
ciudadana. el fortalecimiento para la participación considera el desarrollo del conocimiento y capacidades de la 
ciudadanía y sus organizaciones para ejercer sus derechos para participar lo cual incluye formación y discusión de los 
temas como : 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 considera crear espacios 
de dialogo académico e institucional y de intercambio de experiencias a nivel distrital nacional y regional que permita 
generar redes de conocimiento y movilización con impactos positivos en las dinámicas participativas locales. El 
fortalecimiento a expresiones sociales busca constituir espacios donde se generen procesos de cualificación de la 
participación de la comunidad en general, se pretende establecer un proceso de fortalecimiento a estructuras 
organizaciones previamente conformadas que pasen por varios campos que comprendan desde la formación política y 
social hasta la orientación meramente organizacional, esto con miras a que se articulen de forma transversal a los 
procesos locales que apoyen las instancias de participación y difundan el sistema de participación y las políticas públicas 
propuestas en el PDL y PDD, y así se generen espacios para cualificar la participación ciudadana que es una apuesta 
política del distrito

Descripción

IDENTIFICACION

(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
PERSONAS

 100.00

 800.00

CIUDADANAS PARA LA PARTICIPACION

EN PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y/O CONTROL 
SOCIAL

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

Fortalecimiento para la participacion

Participacion ciudadana y control social
 0  2,049  2,573  2,100  2,867

 0  154  128  220  100

Promover nuevas formas de organización comunitaria y participación social
Fortalecer las capacidades de gestión social de las diferentes instancias, mesas comités, JAC, consejos 
locales de participación ciudadana y/o coordinación local
Realizar acciones anuales que permitan la vinculación de los ciudadanos y ciudadanas en ejercicios de 
veeduría y control social efectivo

1
2

3

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 9,589

 602

Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES
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Código Descripción localización
San Cristobal04

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

Plan de Desarrollo Distrital Bogota Mejor Para 
Todos
Plan de Desarrollo Local de San Cristobal

Alcaldia Mayor de Bogota

Alcaldia Local de San Cristobal

Nombre entidad estudio

01-06-2016

01-10-2016

Fecha estudio

SE REALIZA LA ACTUALIZACION DE LA FICHA EBI, SEGUN MEMORANDO NO 20185420004583 DEL 25 DE MAYO 
DE 2018, AJUSTANDOSE LOS VALORES DE INVERSION, VERIFICANDOSE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES 
2018 Y POAI 2018.

Mujeres Total

2017

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 409,799N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

Se tiene en cuenta la totalidad 
de la poblacion de la localidad

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

2017 2018 2019 2020

 $2,203  $2,701  $2,320  $2,967  $10,191

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

LEIDY TATIANA ROMERO

3636660

Area PLANEACION
Cargo PROFESIONAL

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

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 tatianaplaneacion@gmail.com

SI

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

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistemas generales de servicios públicos
Saneamiento básico
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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?

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

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

EL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE SDP PREVIA SU REVISION, DE ACUERDO A LOS 
LINEAMIENTOS DE LA DIRECTIVA 005 DE 2016, LAS QUE LA MODIFIQUEN O COMPLEMENTEN,  ASI COMO 
LA CIRCULAR CONJUNTA DDPN 002 DE 2016.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 15-DEC-2016

NANCY NIÑO PALACIOS

3636660

Area GESTION DESARROLLO LOCAL ADTIVA Y FINANCIERA
Cargo COORDINADORA GDLAF

NINGUNA
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo nancy.nino@gobiernobogota.gov.co


