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La localidad  de Sumapaz tiene una población organizada que requiere de atención para su fortalecimiento, así como 
requiere fortalecer los salones comunales como epicentro del ejercicio participativo en la comunidad. 

Si bien es cierto, existen varios procesos de participación ciudadana en la localidad de Sumapaz, éstos requieren de la 
apropiación de la comunidad y su fortalecimiento; también, para darle herramientas a los sumapaceños y sumapaceñas 
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.

Antecedentes 

En el contexto del Plan de Desarrollo Distrital y Local 2013 -2016 la participación se planteo como objetivo estructurante 
como el proceso de construir una ciudad y por ende una Localidad rural en la que los sumapaceños y sumapaceñas 
contribuyan en la formulación, realización y seguimiento de políticas públicas a través de sus representantes y 
organizaciones, comprometiéndolos con el desarrollo local. Una ruralidad que ofrezca las condiciones y brinde a la 
comunidad   los espacios en los que se permita el empoderamiento y la incidencia de sus habitantes, respecto a la toma 
de decisiones en los planes y programas de desarrollo y las políticas públicas y como propósito establece fortalecer la 
democracia y la participación en la localidad.

No obstante lo anterior, se formularon procesos de alta densidad que no dejaron resultados que favorezcan a las 
comunidades. De esta manera, la localidad cuenta con un gran número de personas formadas en participación y 
organizaciones fortalecidas que deben avanzar en la construcción de propuestas propias para el territorio. 

Situación actual

Para el caso de la localidad 20 (Sumapaz), se requiere de la consolidación de espacios de  participación para el ejercicio 
del control social, permitiendo así la creación de un ambiente de confianza y corresponsabilidad entre la comunidad y la 
Alcaldía local que posibilite el alcanzar rangos 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 2017-2020 
Sumapaz en Paz, más Productiva y Ambiental para Todos.
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 14Versión 12-SEPTIEMBRE-2019    del

020 SumapazLocalidad
1377Proyecto Fortalecimiento de la participación y el control social
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La localidad cuenta con 28 juntas de acción comunal y varias organizaciones sociales que requieren atención y 
fortalecimiento. 

El acuerdo Distrital 380 de 2009 indica que la Administración Distrital debe presentar cada año, un informe de Rendición 
de Cuentas de la Gestión Contractual y Administrativa a la ciudadanía en general, de acuerdo con lo anterior, la 
Administración Local debe garantizar un espacio en donde se dé a conocer la gestión en cumplimiento de las metas, 
programas y proyectos contenidos en el Plan de desarrollo local Sumapaz en paz, más productiva y ambiental para 
todos¿ 2017-2020 a través del evento de rendición de cuentas.

FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN
Brindar las herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas para el ejercicio del control social. Reconocer el marco 
normativo, político y social que fundamentan y promocionan los ejercicios participativos de control social a nivel Local,  
Distrital y Nacional.

Reconocer y valorar las diferentes características, componentes y objetivos contemplados en el plan de desarrollo local 
de Sumapaz de manera que los participantes en el proyecto se informen adecuadamente de los diferentes aspectos que 
inciden en el cumplimiento del mismo, de manera que exista una comprensión común entre los participantes y la 
Administración sobre los alcances y objetivos del control social.

Para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y/o comunitarias existentes en la localidad, se intervendrán los 
salones comunales y/o equipamientos comunitarios con obras de mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones para
que cuenten con un espacio público social digno y adecuado que les permita a los diferentes actores intercambiar ideas, 
saberes y emociones con lo cual se afianzan los lazos como comunidad y se construye tejido social para que estos 
espacios se conviertan en el eje principal de la participación en la localidad y potencien los diferentes procesos 
comunales y ciudadanos que existen en el territorio de las dos cuencas. 

DEMOLICION, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES 
COMUNALES Y/O EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS

Es importante que los habitantes de las veredas y centros poblados de la localidad de Sumapaz cuenten con un espacio 
público social digno y adecuado que les permita a los diferentes actores de la comunidad intercambiar ideas, saberes y 
emociones con lo cual se afianzan los lazos como comunidad y se construye tejido social.  Este espacio social las 
comunidades lo utilizan como:

-  Espacio público de Desarrollo económico personal y social, en donde se permita realizar actividades que les permita 
crecer en el aspecto económico y/o laboral.
-  Espacio público social de democracia; entendiéndolo como el espacio para que las comunidades fortalezcan sus lazos 
organizativos, se debatan ideas, se hagan acuerdos o se da información.
-  Espacio público para la solidaridad; en donde la comunidad apoya física y espiritualmente a algún o algunos miembros 
de esta, por la ocurrencia de una situación de calamidad física o emocional. 
-  Espacio público de integración y recreación; para los eventos en donde se interrelaciona la familia o la comunidad 
entorno a un evento de carácter social o recreativo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

IDENTIFICACION
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Descripción del universo Cuantificación Localización
Todos los habitantes locales 7330 Localidad de Sumapaz
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1
Objetivo general

Fortalecer a las organizaciones sociales y comunitarias en procesos de participación, buscando una localidad más 
participativa, consolidada y encaminada a la paz, así como garantizar la participación de las personas habitantes de 
la localidad en estrategias de participación  y control social hacia una administración más transparente y de cara a la
comunidad.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

Se convocará a las Juntas de Acción Comunal (JAC), Consejo de Planeación Local (CPL) y demás instancias de 
participación del territorio local, con el objetivo de hacerlos participes en procesos de formación orientados al 
fortalecimiento de las condiciones ciudadanas y de las organizaciones sociales de participación, dentro del marco 
referencial de los criterios Elegibilidad y Viabilidad vigencia 2017-2020 del Instituto Distrital de Participación y Acción 
Comunal.

Selección de beneficiarios

Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sumapaz, Juntas de Acción Comunal, Consejo de Planeación Local (CPL) y
demás organizaciones sociales y comunitarias que involucren poblaciones con enfoque diferencial. 

Descripción

IDENTIFICACION

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

1

2

Fortalecer

Vincular

organizacion

personas

 1.00

 200.00

social o comunitaria existente por cuenca, instacias y  expresiones sociales 
ciudadanas para la participación ciudadana.
a procesos de participación ciudadana y/o control social

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

Participacion

Fortalecimiento organizacional
 0  17  137  200  228

 0  656  318  1,400  107

 Garantizar los escenarios de participación de las comunidades con especial énfasis en el mejoramiento de 
salones comunales.
Garantizar los escenarios de participación de la comunidad
Proporcionar espacios de rendición de cuentas de la administración local a la comunidad

1

2
3

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

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

2017 2018 2019 2020

 $673  $455  $1,600  $335  $3,063

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 582

 2,481

Total
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7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO
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Código Descripción localización
Sumapaz20

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Diagnostico Sectorial IDPAC

Nombre entidad estudio

15-01-2016

Fecha estudio

27/10/2017. Se actualizó el componente 1  FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN en la Descripción de las 
Actividades.  En concordancia con la Directiva 013 del 11 de noviembre de 2016 expedida por el Alcalde Mayor " 
intervenciones en los salones comunales en el marco de la línea de inversión de Participación en el Concepto Fomento a
la Participación".
31/07/2018. Se ajustan las metas físicas y financieras del proyecto 
10/01/2019:  Se actualizó la ejecución presupuestal 2018 y presupuesto vigencia  2019.
08/02/2019: Se actualizó problema, situación actual, objetivos específico.
25/07/2019: Se actualizó el componente 2. Participación ciudadana y control social.
12/09/2019: Se actualizaron componentes de fortalecimiento organizacional ¿ Adición presupuestal vigencia 2019 - 
Recursos demolición, construcción, mantenimiento y reparaciones locativas de los salones comunales de la localidad de 
Sumapaz.

Mujeres Total

2017

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,330N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

Toda la poblacion

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Luisa Lozano/ Astrid Leonor Daza/Ricardo Méndez

3752340/84 Ext. 2048

Area Planeación
Cargo Profesional de apoyo

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 ricardo.mendez@gobiernobogota.gov.co

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"?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración regional
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ASPECTOS A REVISAR:
SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Cumple con los requerimientos tecnicos y financieros

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 10-JAN-2017

Maria Janneth Romero Sabogal

3753205

Area CAF
Cargo CAF

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo janneth.romero@gobiernobogota.gov.co


