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Sumapaz se caracteriza por ser una localidad con una población altamente participativa en los procesos de decisión que 
les atañe, por lo cual buscan siempre la forma de reunirse y dialogar sobre los temas más relevantes para la comunidad 
en aras de brindar opiniones que impacten significativamente su comunidad; sin embargo, algunas de las veredas o 
lugares de gran importancia participativa para la comunidad, carece de espacios idóneos para llevar a cabo dicho 
proceso, por lo cual la comunidad reclama la intervención de aquellos espacios existentes y la creación de nuevos 
espacios que cuenten con las características necesarias para ejercer su derecho a participar y ser escuchados, logrando 
así que se faciliten y dinamicen los encuentros de las comunidades.

En la localidad , existen varios procesos de participación ciudadana, los cuales requieren de la aprobación de la 
comunidad y su fortalecimiento; también para darle herramientas a la comunidad para ejercer control social, es necesario 
que se rinda cuentas a todos los habitantes de la localidad acerca de la gestión contractual y administrativa, así como un 
balance de resultados de los objetivos, políticas, programas y estrategias adelantadas en el marco del plan de desarrollo 
distrital, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Al ser una comunidad que se caracteriza por su participación incidente y el alto interés en aportar en los procesos 
organizativos y administrativos, se evidencia la necesidad de brindar espacios de formación que les permitan fortalecer 
sus capacidades para desarrollar acciones orientadas al beneficio de su misma comunidad y la construcción de proyectos
y/o alternativas que generen impactos positivos en pro del progreso continuo de Sumapaz como Localidad.

Para la localidad se requiere de la adaptación y construcción de espacios de participación para el ejercicio del control 
social, permitiendo de esta manera la creación de ambientes de confianza y corresponsabilidad entre la comunidad y la 
Alcaldía, con el fin de alcanzar rasgos significativos de gobernabilidad, y que al mismo tiempo se activen las alarmas 
sociales preventivas y evaluativas para el logro de los objetivos planteados por el plan de desarrollo.

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 Inversión Ejecución

Tipo de proyecto Capacitación
Dotación
Mantenimiento

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 10-Noviembre-2020, REGISTRADO el 20-Enero-2021         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
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020 SumapazLocalidad
1691Proyecto Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 26-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Iniciativas priorizadas en encuentros ciudadanos
Observaciones iniciativa Ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

Código BPIN NA
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COMPONENTE 1: INTERVENCIÓN

Fortalecer las Organizaciones Comunales de primer grado a través de la intervención 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.

INICIATIVAS PRIORIZADAS PPA FASE PARA LA VIGENCIA 2021

1 intervención, mantenimiento y mejoramiento de salones comunales existentes de acuerdo a la necesidad Intervención, 
mantenimiento y mejoramiento de los salones comunales de acuerdo a las necesidades identificadas en cada uno, para 
incentivar la participación organizativa de las comunidades y garantizar un espacio en condiciones dignas y adecuadas 
para el desarrollo de eventos comunales 

COMPONENTE 2:  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. En aras de brindar los espacios adecuados y con los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento.

INICIATIVAS PRIORIZADAS PPA FASE PARA LA VIGENCIA 2021

1 Dotación tecnológica y de mobiliario para salones comunales Dotar a las Juntas de Acción Comunal de la localidad en 
equipos tecnológicos, mobiliario, carpas y materiales para que faciliten y dinamicen los encuentros de las comunidades.

COMPONENTE 3: CONSTRUCCIÓN 

Fortalecer las Organizaciones Comunales de primer grado a través de la construcción de nuevos 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.

COMPONENTE 4: FORMACIÓN 

Desarrollar procesos de formación que tienen como objetivo brindar herramientas a la comunidad rural para participar, 
organizarse, interactuar con el Estado y con lo público, fortaleciendo sus capacidades para desarrollar acciones 
orientadas al beneficio de las comunidades, las veredas y territorios comunes.

COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

La Estrategia de Fortalecimiento a las Organizaciones Sociales, Comunitarias, Comunales, e Instancias y Mecanismos de
participación de la localidad,  buscan 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. 

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Habitantes de la localidad de Sumapaz, 7711 habitantes Localidad de Sumapaz

Código BPIN NA
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1
Objetivo general

Propiciar la consolidación de una administración pública local transparente con alta capacidad de respuesta a la 
comunidad de Sumapaz, mediante la promoción de la participación ciudadana desde las organizaciones 
campesinas, agrarias, sociales, comunitarias, fortaleciendo los mecanismos de participación y control ciudadano de 
la gestión pública para un gobierno abierto dentro de un marco de articulación, colaboración, integración regional y 
ayuda reciproca en el cuidado de los recursos públicos y la construcción de gobernanza.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,838N/A N/A

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

1
2
3
4

5

Intervenir
Dotar
Construir
Capacitar

Fortalecer

sedes
sedes
sedes
Personas

Organizaciones

 7.00
 21.00
 3.00

 500.00

 50.00

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

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

Descripcion

TODOS

Intervencion

Dotacion

Construccion

Formacion

Fortalecimiento organizativo

 0  115  115  115  115

 0  94  94  94  94

 0  571  490  774  749

 0  310  315  315  317

 0  479  532  581  625

¿ Implementar acciones que permitan la intervención, dotación y construcción de los salones comunales de las 
veredas de la localidad.
¿ Desarrollar procesos de formación que tienen como objetivo brindar herramientas a la comunidad rural para 
participar, organizarse, interactuar con el Estado y con lo público, fortaleciendo sus capacidades para 
desarrollar acciones orientadas al beneficio de las comunidades, las veredas y territorios comunes
¿ Fortalecer organizaciones campesinas, agrarias, sociales, comunitarias, comunales e instancias que existen 
en Sumapaz, brindándoles asistencia técnica para asegurar su incidencia en el territorio a través de ejercicios 
de formación y acciones internas para mejorar su estructura organizativa y apoyo a iniciativas que contribuyan 
en su sostenibilidad en el tiempo.

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $1,569  $1,546  $1,879  $1,900  $6,894

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 460

 376

 2,584

 1,257

 2,217

Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

Código BPIN NA
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Código Descripción localización
Sumapaz20

1

Estudio

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2021 2024 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

Nombre entidad estudio

01-06-2020

Fecha estudio

Ninguna

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Luis Esteban Mahecha

3387000

Area Gestion de  Desarrollo Local
Cargo Profesional de Infraestructura

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 estebanm1362@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 ORETGA

3387000

Area GESTION DE DESARROLLO LOCAL
Cargo ASESORA

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo gema.ortega@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN NA


