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Problema: Ineficiencia en las condiciones necesarias de la garantia del derecho a la salud en adolescentes, grupos 
étnicos, niños y niñas, madres gestantes, migrantes, consumidores de SPA y ciudadanía en general, en cuanto temas de 
atención, promoción y prevención.

En Bogotá el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad -RLCPCD2 con corte 31 de 
diciembre de 2019, reporta que existen 246.783 personas con discapacidad registradas vivas; refiere además que entre 
las principales dificultades de la población, se encuentra la realización de actividades tales como, caminar y correr, 
pensar, desplazarse en trechos cortos, ver, llevar objetos y oír, y la presentación de barreras de acceso en calles, 
puentes peatonales, centros de salud, entre otros ambientes, limitando y poniendo en riesgo su participación plena y 
segura.  De las cuales 106.681 (43.3%) son hombres, 139.921 mujeres (56,7%) y 1 intersexual (0.0%) (SDIS, 2020); 
según esto es importante anotar que son más las mujeres tanto en condición de discapacidad como también cuidadoras, 
como se evidenciara más adelante.  

Teniendo en cuenta la localidad de Fontibón, con relación al Censo Nacional de población y vivienda del 2005 en la 
localidad de Fontibón hay 10.783 con limitaciones y 13.169 personas con discapacidad registradas en el RLCPD desde el
año 2004 al 30 de julio de 2017(UNC, 2017). Es de reconocer que existe limitación de autonomía y acceso al sistema de 
salud de las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores (as) en la localidad de Fontibón, que afectan tanto 
su desarrollo personal y social como su calidad de vida. (RLCPCD, 2019).

Es importante afirmar, que Fontibón registra 3.9 % personas con limitaciones permanentes (discapacidad visual, auditiva, 
motriz, cognitiva, mental, múltiple, etc.). El 36.3% depende semi o permanentemente un cuidador. También se identifica 
que el incremento de discapacidad se encuentra asociado a la edad y a la enfermedad (SDS, 2019). 

El 51.76% de las personas con discapacidad no aportan al sistema general de seguridad social en el régimen 
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contributivo, o pertenecen a algún régimen especial, lo cual implica que más de la mitad de la población con discapacidad
se encuentra en la informalidad o no tiene ingresos fijos fruto de una vinculación laboral o contractual (SDIS,2020). 

En ese sentido, las personas con discapacidad tienen dificultades para acceder al sistema de salud, lo cual afecta sus 
derechos y limita su desarrollo y oportunidades, así como los (as) cuidadores (as) que los acompañan.

COMPONENTE 1. Acciones Complementarias
Actividades alternativas en salud, concertadas entre el Sector y el territorio, que den respuesta a necesidades territoriales
desde los enfoques del buen vivir, diferencial, y de derechos, que favorezcan el desarrollo de la independencia e 
integración social de las personas con Discapacidad, cuidadoras y cuidadores (p.e., tendencias innovadoras en salud, 
asistencia con animales, salud y seguridad alimentaria, fortalecimiento de habilidades y capacidades de las personas 
cuidadoras, entre otras

COMPONENTE 2. Disminución Factores de Riesgo Spa
Creación y fortalecimiento de dispositivos de base comunitaria como estrategia territorial, que articula las redes 
comunitarias, los líderes y lideresas de opinión, las organizaciones sociales y las instituciones, en respuesta al consumo 
de SPA en los territorios. Se entiende como dispositivos de base comunitaria, aquellos espacios de acogida (escuchar, 
organizar, mediar, canalizar, acompañar y capacitar), que buscan prevenir los riesgos de exclusión y estigma social hacia
los consumidores, así como disminuir factores de riesgo relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas -SPA. 
Estos dispositivos se fundamentan en la construcción de redes sociales en las que participan activamente los actores de 
la comunidad dando respuesta a las necesidades priorizadas en el territorio

COMPONENTE 3. Dispositivos de Asistencia Personal
Inscripción, selección, compra, entrega, entrenamiento y seguimiento, como parte del proceso de otorgamiento de 
Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidos en los Planes de Beneficios), a personas con 
discapacidad; dando respuesta a las necesidades territoriales desde los enfoques del buen vivir, social y de derechos

COMPONENTE 4. Saberes Ancestrales
Desarrollo de acciones y estrategias que permitan identificar, visibilizar y reconocer los saberes ancestrales y formas 
naturales del cuidado de la salud, de las poblaciones étnicas en el territorio, a través de la concertación con los grupos 
poblacionales propios de cada territorio
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Personas con discapacidad 
Cuidadores y cuidadoras
Población indígena
Niños, niñas y mujeres migrantes 
irregulares
Niños y niñas de los hogares del ICBF
Comunidad en general

Población indígena
Niños, niñas y mujeres migrantes 
irregulares

13.169 personas con discapacidad 
XXX Cuidadores y 3560 mujeres cuidadoras
XXX Población indígena
XXX Niños, niñas y XXXX mujeres 
migrantes irregulares
XXX Niños y niñas de los hogares del ICBF
444.951 habitantes de la localidad de 
Fontibón.

1522 personas
 Mujeres migrantes: 1698 Niños, niñas y 
2520 mujeres migrantes irregulares

Todas las UPZ  de Fontibón

Todas las UPZ
Todas las UPZ
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1
Objetivo general

Generar ancestrales de los grupos étnicos asentados; así como ejecutar acciones efectivas en temas de salud 
sexual y reproductiva, generar la inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores (as), atención a 
migrantes y consolidar Dispositivos de base comunicativa como una estrategia de prevención del consumo de SPA 
en la localidad de Fontibón.

COMPONENTE 5. Acciones de Cuidado
Acciones de protección específica y detección temprana, dirigidas a población migrante irregular, orientadas al control de 
embarazo; cuidados antes, durante y después de la gestación, y valoración integral del desarrollo en niños y niñas. Estas 
acciones serán concertadas entre el Sector y el territorio, dando respuesta a las necesidades locales.

COMPONENTE 6. Estrategia Territorial de Salud
Acciones complementarias de apoyo al Plan de Intervenciones Colectivas -PIC, concertadas con el Sector, que den 
respuesta a necesidades territoriales (p.e., conformación de equipos básicos en salud, apoyo a la implantación de la ruta 
de promoción y mantenimiento de la salud, entre otros). Estas acciones estarán orientadas a la promoción de la salud y la
prevención de enfermedad, en los diferentes espacios de vida cotidiana (familiar, educativo, comunitario, institucional, 
entre otros). 

COMPONENTE 7 Acciones complementarias a la primera infancia
Entrega de complementos nutricionales a los niños y niñas de los hogares de bienestar familiar.

IDENTIFICACION

Generar condiciones para un crecimiento infantil adecuado, mediante estrategias de nutrición, que ayuden a 
prevenir enfermedades prevalentes de la Infancia.
 Fortalecer la prevención de la enfermedad y promoción de la salud en los diferentes ámbitos de interacción 
tanto sociales como institucionales.
 Generar estrategias de cuidado y alerta temprana, que prevengan el embarazo no deseado y protejan tanto a 
las madres gestantes y lactantes, como a sus niños y niñas, pertenecientes a la población migrante irregular.
 Visibilizar y fortalecer los diferentes saberes ancestrales relacionados al cuidado de la salud propios de cada 
grupo étnico asentado en la localidad.
 Beneficiar con dispositivos de asistencia personal (ayudas técnicas) a las personas con discapacidad de 
mayor vulnerabilidad en la localidad, teniendo en cuenta el acompañamiento, entrenamiento y seguimiento 
respectivo.
 Disminuir los factores de riesgo y estigmatización, relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas 
(SPA), mediante la creación, fortalecimiento y reconocimiento de Dispositivos de Base Comunitaria.
 Propiciar mayor inclusión tanto de las personas con discapacidad y sus cuidadores (as), en actividades 
alternativas en salud y fortalecimiento de redes comunitarias con el fin de fortalecer sus niveles de autonomía y
calidad de vida.
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Objetivo(s) específico(s)
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Código Descripción localización
Fontibón09

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 4,637N/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

6

7

Vincular

Vincular

Beneficiar

Vincular

Vincular

Contribuir

Vincular

personas

personas

personas

mujeres

personas

niños y niñas

personas

 100.00

 442.00

 750.00

 292.00

 127.00

 4,000.00

 200.00

 con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de 
salud anualmente
 a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en 
res-puesta al consumo de SPA en el cuatrienio
con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas 
Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios) en el cuatrienio
gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares, vinculados en acciones de 
protección específica y detección temprana en el cuatrienio
personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud 
anualmente
de cero a cinco años de los hogares de bienestar familiar del ICBF de la 
localidad de Fontibón a proceso nutricional
a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales 
en medicina en el cuatrienio

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

Descripcion

comunidad en general

Acciones complementarias

Disminución factores de riesgo de spa

Dispositivos de asistencia personal

Saberes ancestrales

Acciones de cuidado

Estrategia territorial de salud

Acciones complementarias a la primera infancia

 0  184  204  211  217

 0  102  104  104  104

 0  403  414  438  561

 0  71  79  81  84

 0  93  117  117  117

 0  62  132  132  132

 0  209  225  225  225

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $1,124  $1,275  $1,308  $1,440  $5,147

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 816

 414

 1,816

 315

 444

 458

 884

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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1

Estudio

Monografia localidades Fontibón Secretaria Distrital de Planeación

Nombre entidad estudio

01-01-2017

Fecha estudio

Versión 6 del 12/11/2020 se ajustó objetivo general, actualizó presupuesto y responsable del proyecto.

POT - Decreto 190/2004
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Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

Gina.rodriguez@gobiernobogota.gov.co

2670114

Area Gestión del Desarrollo Local
Cargo profesional planeación

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo Gina.rodriguez@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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

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.c
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