
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: 15-JUL-2021 10:50

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  51 de 142

PROBLEMA CENTRAL: Existencia de barreras institucionales y sociales para el ejercicio de derechos de las mujeres 
cuidadoras.

Causas:
- Dependencia semi o permanente de la persona con discapacidad de una persona cuidadora
- Dedicación exclusiva de las mujeres cuidadoras al hogar o de las personas con discapacidad, que limita el uso de su 
tiempo libre
- Falta de herramientas de autocuidado y de manejo que permitan asumir el rol de mujer cuidadora.
- Baja valoración del trabajo asociado al rol de la persona cuidadora.
- Falta de resignificación del trabajo de la mujer cuidadora
- Estereotipos sexistas frente al cuidado por parte de las mujeres, que normaliza la capacidad de servicio sin límites.
- Carencia de oferta institucional para las personas con discapacidad, sobretodos mayores de 18 años en la localidad
- Falta de redistribución del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres

Efectos: 
- Deterioro de la calidad de vida tanto de la persona con discapacidad como de la persona cuidadora
- Desempleo y problemas económicos tanto de la mujer cuidadora como de su familia. Dificultades para acceder al 
sistema de seguridad social (salud y pensión) de la mujer cuidadora
- Afectaciones de tipo mental y físico de las mujeres cuidadoras. Descuido en la salud personal
- Falta de oportunidades laborales flexibles de las mujeres cuidadoras, lo cual impide su autonomía y proyecto de vida.
- Falta de empoderamiento de las mujeres cuidadoras frente a sus derechos y necesidades
- Niveles altos de estrés y cansancio por falta de las mujeres cuidadoras.

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 Preinversión - Idea
Tipo de proyecto Asistencia técnica

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 15-Diciembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 06 Sistema Distrital del Cuidado

 4Versión 19-FEBRERO-2021       del

009 FontibónLocalidad
1763Proyecto Un nuevo contrato para mujeres cuidadoras en Fontibón

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 10-Junio-2020         
Descripción iniciativa Ninguna
Observaciones iniciativa Ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Mujeres

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Mujeres cuidadoras de la localidad de 
Fontibón

3560 Todas las 8 UPZ
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1
Objetivo general

Aportar a la igualdad de oportunidades para las mujeres cuidadoras, con el fin de reducir su tiempo total de trabajo, 
mejorar su calidad de vida, generando mayor valoración y reconocimiento.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

COMPONENTE: ESTRATEGIAS DE CUIDADO:
Desarrollar estrategias que promuevan el ejercicio de derechos por parte de las mujeres cuidadoras en su diversidad 
contribuyendo a su bienestar físico, emocional y mental y a su autonomía mediante el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades individuales y comunitarias para: el cuidado de las cuidadoras a través de la implementación de estrategias 
de respiro con servicios de contención, recreación y ocio; el desarrollo de capacidades en trabajos de cuidado; acciones 
de sensibilización y promoción de la corresponsabilidad en torno al trabajo de cuidado propendiendo por su valoración y 
redistribución al interior de los hogares y de la comunidad; acciones para el empoderamiento de mujeres cuidadoras y la 
consolidación de redes comunitarias de mujeres cuidadoras.
Vigencia 2021: propuesta presupuestos participativos fase 2: 
Título propuesta: Cuidando al cuidador. Objetivo de la meta: Capacitar, educar y formar a cuidadoras(es) de la localidad 
de Fontibón en temas de conocimiento en autocuidado físico, mental, espiritual, emocional, sentimental e intelectual.

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 315N/A N/A

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

1 Vincular mujeres 1,260.00  cuidadoras a estrategias de cuidado durante el cuatrienio

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

Descripcion

Mujeres cuidadoras

Estrategias de cuidado  0  210  234  241  249

 Desarrollar estrategias pedagógicas inclusivas que valoren y resignifiquen el trabajo de cuidado, 
implementando procesos de empoderamiento para cuidadoras y cuidadores, a través de servicios de reposo y 
recreación, y espacios de formación y homologación.
Implementar campañas formativas que contribuyan en transformar los estereotipos de cuidado con relación a la
corresponsabilidad en la realización del trabajo de cuidado tanto en los hogares como en comunidades, con el 
fin de redistribuir este trabajo de manera más equitativa entre hombres y mujeres, desarrollando las nuevas 
masculinidades en los hombres de la localidad en toda su diversidad.

1

2

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

 $210  $234  $241  $249  $934

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 934
Total
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO
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Código Descripción localización
Fontibón09

1

Estudio

OMEG Secretaria Distrital de la Mujer

Nombre entidad estudio

01-01-2020

Fecha estudio

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.

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)

Patricia Niño-Yajaira Cuesta

2670114

Area Gestión del Desarrollo Local
Cargo profesionales planeación

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 martha.toro@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
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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.co
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