ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

009 Fontibón
2007 Un nuevo contrato para la justicia y la resolución de conflictos en Fontibón
3 del 19-FEBRERO-2021

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 01-Diciembre-2020, REGISTRADO el 15-Diciembre-2020
Tipo de proyecto
Servicios
Capacitación
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 01-Junio-2020
Descripción iniciativa
Ninguna
Observaciones iniciativa Ninguna

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y
reconciliación
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
PROBLEMA CENTRAL: Desconocimiento de mecanismos, operadores y estrategias de acceso a la justicia y acceso a
derechos por parte de los ciudadanos de la localidad de Fontibón
Causas:
- Desconocimiento de las rutas de acceso a las distintas modalidades de justicia y de la existencia de mecanismos
alternativos de resolución de conflictos.
- Desconfianza del sistema de justicia y su respuesta en términos de acceso, tiempos de respuesta y articulación
interinstitucional.
- Aumento de acciones contrarias a la convivencia estipuladas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
como efecto de la pandemia de COVID-19
- Onerosidad que representa iniciar un proceso.
- Desconfianza en las autoridades competentes.
-Brecha digital, y la imposibilidad de acceso a canales no presenciales de atención para el acceso a la justicia.
Efectos:
- Insatisfacción de las necesidades jurídicas de la ciudadanía.
- Incapacidad para resolver los conflictos e incremento de eventos para su resolución por las vías de hecho.
- Incremento en la imposición de comparendos del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
- Aumento de la percepción de ineficiencia y exclusión de la justicia entre la ciudadanía.
- Incremento de la percepción de inseguridad jurídica

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Todos los habitantes de Fontibón

Cuantificación
444951

Localización
Todas las UPZ

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE JUECES DE PAZ
Promover la convivencia y la justicia ciudadana desde la reconciliación en el territorio de Fontibón a través del ejercicio de
la autorregulación, la regulación mutua pacifica, la concertación y el dialogo social, por medio de la gestión institucional y
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comunitaria que fortalezca el derecho de acceso a la justicia, construya confianza entre el Estado y la ciudadanía por
medio de los mecanismos alternativos de solución de conflicto por medio de la elección de lideres y lideresas de la
localidad en competencia de intervenir desde su que hacer en la solución de conflictos en el territorio local
Vigencia 2021 La meta correspondiente no fue votada en presupuestos participativos fase II.
COMPONENTE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES
Consolidar acciones que respondan a las necesidades de atención de la población escolar, por medio de herramientas
relacionadas con el uso de los mecanismos de abordaje pacífico de conflictos y la proyección de prácticas pedagógicas y
restaurativas pensadas la resolución pacífica de conflictos, el reconocimiento de derechos, la prevención de violencias y
la promoción del acceso a la justicia y la desde la prevención y gestión del matoneo, acoso escolar y violencias
Vigencia 2021: no tiene recursos.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer la participación ciudadana en el acceso a la justicia y facilitar el acceso local a los territorios locales, de
forma que se preste atención integral, garante de derechos y diferencial para la ciudad, superando las barreras de
acceso a la justicia existentes.
Objetivo(s) específico(s)
1 Fortalecer los mecanismos de justicia comunitaria y las capacidades locales en mediación de conflictos y
disputas en propiedad horizontal, entornos comunitarios e instituciones educativas, mediante acciones de
formación, prevención, promoción y difusión de los mecanismos de justicia comunitaria y sus actores en la
localidad como lo son los conciliadores en equidad, promotores de convivencia, mediadores comunitarios,
jueces de paz.
2 Consolidar acciones que respondan a las necesidades de atención de la población escolar, por medio de
herramientas relacionadas con el uso de los mecanismos de abordaje pacífico de conflictos y la proyección de
prácticas pedagógicas y restaurativas para el reconocimiento de derechos, la prevención de violencias y la
promoción del acceso a la justicia y la desde la prevención y gestión del matoneo, acoso escolar y violencias.

6. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2

Atender
Vincular

200.00
11.00

personas
en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad en el cuatrienio
Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad
escolar en el cuatrienio

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
Descripción

2020

Jueces de paz

0

Presupuesto
2021
2022
186

2023
0

2024
0

Total
0

186

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021
Ejecutado Planes
anteriores

2021

$0

2022

$186

2023

$0

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2024

$0

$0

$186
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11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2021 z. Grupo etario sin definir

Descripcion

Total

200 comunidad en general

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
09 Fontibón
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

NUSE 123. Elaborado por Oficina de Análisis de
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Información y Estudios Estratégicos, Secretaría de
Seguridad, Convivencia y Justicia

Fecha estudio
01-01-2020

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

16. OBSERVACIONES
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.

17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Julieth García-Yajaira Cuesta
Gestión para el Desarrollo Local
profesionales de planeación
julieth.lopez@gobiernobogota.gov.co
2670114

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

¿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?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
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.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Johana María Garzón Caballero
Area
Gestión del Desarrollo, adtiva y financ.-Fontibón
Cargo
Profesional especializado 222-24
Correo
johana.garzon@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
2670114
Fecha del concepto 15-DEC-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
NInguna
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