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PROBLEMA CENTRAL: Abandono en fortalecimiento e infraestructura hacía las organizaciones sociales y comunitarias 
de la localidad.

CAUSAS:
Falta de espacios físicos sociales de democracia participativa y convivencia, entendidos como escenarios donde los 
actores sociales intercambian ideas y saberes que les permiten construir tejido social.
Falta de dotación de salones comunales
Falta de implementos técnico-logísticos y de acompañamiento para que se puedan fortalecer los espacios de 
participación y así poder vincular a más comunidad desde las organizaciones sociales locales.
Se evidencia la falta de medios y mecanismos de comunicación suficientes que permitan difundir las acciones 
institucionales, sociales y comunitarias que adelantan tanto la Alcaldía Local de Fontibón como el conjunto de 
organizaciones sociales y culturales, que fortalezcan el sentido de pertenencia local y la apropiación del desarrollo local e 
incentiven la participación ciudadana, hacia la población.
Escasa articulación de las instancias de participación u organizaciones sociales, que permita trabajo conjunto cuando se 
requiera y que no se dé espacio a repetir acciones o procesos.
Falta de procesos estructurados de fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias, instancias y comunidad en 
general con relación a la participación ciudadana en la localidad; falta de comunicación entre instancias y con la 
comunidad que impiden el pleno goce y derecho de la participación y a la información.
Falta de capacitación de los habitantes de Fontibón en el proceso de encuentros ciudadanos y presupuestos 
participativos
Deficiencia en los canales de comunicación hacia los habitantes de la localidad de Fontibón en el proceso de encuentros 
ciudadanos y presupuestos participativos.
Desconocimiento de la ciudadanía de la Localidad 9 acerca del acontecer del movimiento social, cultural, deportivo y de 
cualquier otra índole, la desinformación de las y los habitantes en los distintos sectores, sobre acciones, actividades y 
proyectos que ejecutan las organizaciones y las entidades públicas y privadas.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Idea

Tipo de proyecto Infraestructura
Dotación
Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 15-Diciembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General 55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad

 4Versión 19-FEBRERO-2021       del

009 FontibónLocalidad
1782Proyecto Un nuevo contrato para la participación ciudadana en Fontibón

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 10-Junio-2020         
Descripción iniciativa Ninguna
Observaciones iniciativa Ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente flexible 5% - Participación Ciudadana y construcción de confianza
Componente flexible 5% - Participación Ciudadana y construcción de confianza

Línea de inversión
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Falta de fortalecimiento y apoyo a organizaciones sociales y comunitarias para la convocatoria de jóvenes sin vinculación 
laboral a procesos participativos para el aprovechamiento del tiempo libre.
Necesidad de Fomentar la participación ciudadana y construcción de confianza en la población joven y NINIs de 
Fontibón.

EFECTOS:
Desvinculación de los procesos participativos institucionales por parte de organizaciones sociales y comunitarias que 
pierden la credibilidad al apoyo de gobierno local, se, enfocando su accionar al trabajo autónomo.
Desconocimiento de la ciudadanía de la Localidad 9 acerca del acontecer del movimiento social, cultural, deportivo y de 
cualquier otra índole, la desinformación de las y los habitantes en los distintos sectores, sobre acciones, actividades y 
proyectos que ejecutan las organizaciones y las entidades públicas y privadas.
Desaprovechamiento de los recursos asignados a participación.
Disminución en la participación en las convocatorias de los procesos.
Inconformismo de la ciudadanía por los presupuestos participativos a causa de la no tenencia de la información.
No priorización de problemáticas a causa de la no participación de la comunidad más vulnerable.
Disminución de la participación por parte de los jóvenes en procesos comunitarios y mayor exposición de los jóvenes a 
problemáticas sociales relacionadas con drogadicción y violencia.
Evidencia la falta de programas de fortalecimiento a las organizaciones comunitarias y sociales con enfoque a actividades
para jóvenes en Fontibón.

POBLACIÓN
444.951 personas a 2020   
Para el año 2018, la localidad de Fontibón cuenta con un total de 84 Organizaciones Comunales activas, de las cuales 83
son Juntas de Acción Comunal de primer grado y 1 de segundo grado. Adicionalmente, la localidad cuenta con 20 
Instancias de Participación activas y 3 Instancias inactivas. 

La localidad de Fontibón cuenta con 49 salones comunales de los cuales 29 ya están certificados por el DADEP y hacen 
parte de los que de acuerdo a sus necesidades la Alcaldía podría realizar la intervención, los 20 restantes están en 
proceso de certificación

COMPONENTE INTERVENCION:
Fortalecer las Organizaciones Comunales de primer grado a través de la intervención de los espacios comunales, con el 
objetivo de fomentar la participación. Intervención, mantenimiento y reparaciones locativas de salones comunales en las 
localidades.
Vigencia 2021 La meta correspondiente no fue votada en presupuestos participativos fase II.

COMPONENTE DOTACIÓN:
Fortalecer las Organizaciones Comunales de primer grado a través de la dotación de los espacios comunales, con el 
objetivo de fomentar la participación democrática y ciudadana que permita la inclusión e interacción de los diferentes 
actores de la comunidad. Dotación de los salones comunales nuevos y actuales.
Vigencia 2021: No tiene recursos. 

COMPONENTE: FORMACIÓN:
Procesos de formación en competencias ciudadanas desarrollados en las localidades con el objetivo de brindar 

IDENTIFICACION
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5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Juntas de acción comunal y organizaciones Todas las UPZ
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1
Objetivo general

Incrementar y mejorar los niveles de la participación ciudadana y de la cualificación de la participación ciudadana en
la localidad de Fontibón, a través del mejoramiento integral de los espacios físicos de las organizaciones 
comunales; el desarrollo de procesos formativos que vinculen a todas las instancias, sectores y organizaciones 
sociales, poblacionales, étnicos, territoriales y comunidad en general; y el desarrollo de capacidades, competencias 
e iniciativas que potencien la participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones sociales, 
comunitarias, comunales, de propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación de la localidad.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

herramientas a la ciudadanía para participar, organizarse, interactuar con el Estado y con lo público, y fortalecer sus 
capacidades para desarrollar acciones orientadas al beneficio de las comunidades, los barrios y territorios comunes.
Vigencia 2021: propuesta presupuestos participativos fase 2: 
Título propuesta: Formar poblaciones para la participación. Objetivo de la meta: Capacitar a los líderes religiosos que 
integran el Comité Local de Libertad Religiosa en la Escuela de Participación Ciudadana, para su formación, según el 
trabajo que desempeñan con las comunidades.

COMPONENTE: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO:
Fortalecimiento a las Organizaciones Sociales, Comunitarias, Comunales, Propiedad Horizontal e Instancias y 
Mecanismos de participación de la ciudad, con el objetivo de brindar asistencia técnica para asegurar su incidencia en el 
territorio a través de ejercicios de formación, acciones internas para mejorar su estructura organizativa y apoyo a 
iniciativas que contribuyan en su sostenibilidad en el tiempo. 
Se desarrollarán un proceso de dotación como complemento de un fortalecimiento de planes de acción y rutas de acción 
territoriales
Vigencia 2021 La meta correspondiente no fue votada en presupuestos participativos fase II.

IDENTIFICACION

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

1
2
3

4

Intervenir
Dotar
Capacitar

Fortalecer

sedes
sedes
personas

organizaciones

 12.00
 44.00

 705.00

 223.00

 de salones comunales durante el cuatrienio
de salones comunales durante el cuatrienio
a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y 
presencial durante el cuatrienio
 JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio

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

 Mejorar la capacidad instalada de las organizaciones comunales a través de la dotación de sus espacios 
físicos, promoviendo la participación democrática y ciudadana, el desarrollo de capacidades comunales e 
individuales, la inclusión e interacción de sus actores y la construcción de tejido social.
Crear escuelas de participación local donde se desarrollen procesos de formación que involucren a todas las 
instancias, sectores y organizaciones sociales, poblacionales, étnicos, territoriales y comunidad en general, con
sus diferentes enfoques diferenciales, donde se capaciten de forma virtual o presencial en herramientas de 
construcción de ciudadanía, valores y ética acompañados del apoyo y la gestión interinstitucional de todas las 
entidades del orden distrital.
 Potenciar la participación ciudadana y fortalecer las organizaciones sociales, comunitarias, comunales, de 
propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación de la localidad, a través del desarrollo de 
capacidades, competencias e iniciativas orientadas al beneficio comunal, barrial y territorial

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE
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6. METAS

9. COMPONENTES
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Código Descripción localización
Fontibón09

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Monografía de localidades Secretaria Distrirtal de Planeación

Nombre entidad estudio

01-01-2017

Fecha estudio

Versión Ficha EBI del 19/02/2021 se actualizó ítem DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, conforme a la Circular 001/2021 
SDP-SDG Orientaciones para la formulación de proyectos de inversión local y la incorporación del resultado de la Fase II
de los presupuestos participativos.

Descripción

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 40,646N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

Comunidad en general

Intervención

Formación

Fortalecimiento organizativo

 0  242  269  277  0

 0  197  218  225  232

 0  690  887  1,033  944

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $1,129  $1,374  $1,535  $1,176  $5,214

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 788

 872

 3,554

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Andrés Mejía-Yajaira Cuesta

2670114

Area Gestión del Desarrollo Local
Cargo profesionales de planeacion

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 andres.mejia@gobiernobogota.gov.co

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
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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 le apunta al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local de Fontibón 2021-2024 y cumple los
criterios para su correspondiente viabilidad.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 15-DEC-2020

Johana María Garzón Caballero

2670114

Area Gestión del Desarrollo, adtiva y financ.-Fontibón
Cargo Profesional especializado 222-24

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo johana.garzon@gobiernobogota.gov.co
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