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Este proyecto responde a la necesidad de contribuir en los procesos de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, 
paz y reconciliación en la localidad de Sumapaz, partiendo de la premisa de que la localidad ha sido escenario de varias 
olas de violencia que se presentaron desde inicios del siglo XX, caracterizado por luchas campesinas para el 
reconocimiento y respeto de la propiedad de la tierra hasta la actualidad, producto de las tensiones que siguen vivas en el
territorio y que ponen de manifiesto la necesiadad de aunar esfuerzos institucionales que permitan la consolidación de la 
paz pero también cambios estructurales en las lógicas rurales y la reconstrucción del tejido social que les brinden una 
vida digna. 

Si bien la historia del conflicto ha presentado varias olas en esta localidad, como se mencionó anteriormente, para este 
caso tomaremos como referencia temporal el periodo comprendido desde 1989 hasta la actualidad, para contextualizar y 
dar sentido a la problemática que se atiende. La útima década del siglo anterior, represento¿ un punto de inflexio¿n para 
la regio¿n, a rai¿z de la operacio¿n militar que las Fuerzas Armadas adelantaron sobre el centro de operaciones de las 
FARC, denominado ¿Casa Verde¿ el 9 de diciembre de 1990. A partir de ese momento, las FARC se dispersaron a 
trave¿s del territorio sumapacen¿o y del pie de monte llanero, afianzando su control en estos lugares. A lo anterior se 
suma las acciones del Ejercito y la fuerza pública en el territorio que como lo han descrito historiadores en la materia, fue 
una disputa por el control militar de Sumapaz  que ocasionó el fraccionamiento del tejido social en la localidad, una 
amenaza constante para sus habitantes, la estigmatización de sus pobladores, la división del territorio y la agudización de
los efectos de la violencia en esta zona de la Bogotá Rural.

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

COMPONENTE1 PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN
Durante los años de vigencia del plan, se realizarán procesos constantes que busquen crear y fortalecer procesos de 
construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación que permitan alcanzar los fines del 
Plan de Desarrollo y de lo priorizado por la comunidad en los encuentros ciudadanos, así como el trabajo que se realice 

Etapa del proyecto Inversión Ejecución
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 10-Noviembre-2020, REGISTRADO el 20-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

Programa General 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 26-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Iniciativas priorizadas en los encuentro ciudadanos
Observaciones iniciativa Ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gestión pública

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Todos los habitantes de la localidad de 
Sumapaz

7711 habitantes Localidad de Sumapaz

Código BPIN NA
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1
Objetivo general

Hacer de Sumapaz un territorio de reconciliacio¿n y construccio¿n de memoria, verdad, justicia, reparacio¿n y 
garanti¿a de no repeticio¿n, donde se genere y fomente el reconocimiento de las y los otros la promocio¿n de un 
territorio de suma paz entre las relaciones de las personas y de estas con el espacio, gracias a la generacio¿n de 
una conciencia de cuidado, respeto y resiliencia.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

de forma directa con la Mesa Local de participacio¿n Efectiva de Vi¿ctimas. De lo anterior, se darán cuatro 
macroprocesos que, de manera simultánea o consecutiva, den alcance a los objetivos específicos del proyecto como:
Acciones que aporten a la reparación integral, la memoria, la paz y la reconciliación en el marco del Programa de 
Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET para la integración social y territorial en la localidad.
Acciones en materia de reconciliación que aporten a la implementación del Acuerdo de Paz en la localidad.
Acciones para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas de construcción y apropiación de la memoria, la construcción 
de paz y la reconciliación en la localidad.
Acciones para fortalecer las capacidades de los procesos organizativos formales y no formales de víctimas y 
excombatientes en la localidad, orientados a la reparación, memoria, paz y reconciliación.

INICIATIVAS PRIORIZADAS PPA FASE II PARA LA VIGENCIA 2021
1Implementar tres espacios estratégicos, denominados CASA DE LA MEMORIA de escucha intergeneracional, sin miedo
para el intercambio de saberes, que aporte a la reconstrucción del tejido social de las organizaciones y comunidades 
campesinas, especialmente de las mujeres y jóvenes.
2 Realizar acciones públicas de víctimas.
3 Realizar una estrategia de comunicación denominada POR LA VIDA Y LA MEMORIA, donde las víctimas reconocidas y
no reconocidas puedan expresar y contar sus relatos vividos en el marco del conflicto armado, que visibilicen el papel 
incidente de la reconciliación de las mujeres campesinas de Sumapaz y de conocimiento de construcción de memoria 
con los niños, niñas y adolescentes de la localidad.
4 Establecer mecanismos para garantizar asociatividad, la tecnificación, canales de comercialización, y la formación para 
el trabajo hacia el fortalecimiento de unidades productivas, con enfoque territorial para la comunidad de Sumapaz, como 
víctima colectiva, y para la Mesa Local de Víctimas y organizaciones de víctimas.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1 Vincular personas 800.00 En procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a 
víctimas, paz y reconciliación.

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

Paz, memoria y reconciliación  0  417  422  422  422

1. Implementar acciones que aporten a la reparación integral, la memoria, la paz y la reconciliación en el marco
del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial para la integración social y territorial en la localidad.

1
Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,683
Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

Código BPIN NA



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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 16-FEB-2021 15:09

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  3 de 4

Código Descripción localización
Sumapaz20

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2021 2024 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

Nombre entidad estudio

01-06-0202

Fecha estudio

Ninguna

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,838N/A N/A

Plan maestro de seguridad ciudadana, defensa y justicia

Descripcion

TODOS

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

2021 2022 2023 2024

 $417  $422  $422  $422  $1,683

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)

Angélica Vega Carreño

3387000

Area Gestion de Desarrollo Local
Cargo Profesional 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 angelica.vegac14@gmail.com

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP

Sistema de áreas protegidas del Distrito Capital

Código BPIN NA
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

CUMPLE CON CRITERIOS TECNICOS Y FINANCIEROS

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 20-JAN-2021

GEMA ORTEGA

3387000

Area GESTION DE DESARROLLO LOCAL
Cargo ASESOR

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo gema.ortega@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN NA


