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PROBLEMA CENTRAL:
Focos de Inseguridad y uso inadecuado de los diferentes espacios públicos y privados de la localidad de Fontibón.

Causas:
- Presencia y aglomeración de vendedores ambulantes en diferentes zonas de Fontibón, especialmente en la zona 
central, causando percepción de inseguridad en los habitantes.
- Emergencia social y económica generada por Emergencia sanitaria por el COVID-19
- Consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas en zonas de tránsito público.
- Hechos de intolerancia entre vecinos y comunidad Presencia de grupos o asociaciones delictivas en la localidad 
- Presencia de grupos o asociaciones delictivas en la localidad
- Indiferencia ciudadana ante situaciones de conflictividad, inseguridad y apropiación del espacio público

Efectos:
- Conflictos entre vendedores ambulantes
- Violencia en espacio público entre vecinos y comunidad
- Intolerancia entre la comunidad
- Lesiones personales
- Homicidios
- Violencia intrafamiliar

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

COMPONENTE  GESTORES DE CONVIVENCIA
Desarrollar una estrategia de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio implementada a través de 
equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y 
Justicia e implementar una estrategia de acompañamiento territorial que de alcance a las necesidades de respuesta 

Etapa del proyecto Preinversión - Idea

Tipo de proyecto Asistencia técnica
Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 15-Diciembre-2020     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 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

 4Versión 19-FEBRERO-2021       del

009 FontibónLocalidad
1775Proyecto Un nuevo contrato para la seguridad y convivencia 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

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Líderes y lideresas y ciudadanía en general 444951 Todas las UPZ
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1
Objetivo general

Desarrollar estrategias que aporten a la disminución de focos de inseguridad y uso inadecuado de los diferentes 
espacios públicos y privados de la localidad de Fontibón.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

institucional que tiene la población desde enfoques diferenciales, participativos, comunitarios y ambientales, desde la 
puesta en marcha de acciones en el territorio mediante equipo de gestores de convivencia, que sean ejemplo de 
ciudadanías participantes
Vigencia 2021 La meta correspondiente no fue votada en presupuestos participativos fase II.

COMPONENTE : ESCUELA DE SEGURIDAD
Se promoverán ejercicios de formación y capacitación para la formulación, coordinación y puesta en marcha de planes 
comunitarios para la seguridad ciudadana con participación activa de actividades diseñadas en la Escuela de seguridad 
(esquemas de seguridad en propiedad privada, metodologías para la innovación en seguridad, diseño de planes de 
seguridad para comercios, manejo de situaciones de riesgo para la seguridad y la convivencia. intervención de espacios 
públicos, manejo de emergencias en temas de seguridad, estrategias contra la receptación de bienes, formación en rutas 
institucionales para la seguridad). 
Vigencia 2021: propuesta presupuestos participativos fase 2: 
Título propuesta: Mi barrio seguro. Objetivo de la meta: Implementar  una estrategia local de acciones pedagogicas del 
codigo de seguridad y convivencia ciudadana en el Barrio. Contribuir al mejoramiento de las condicioness de seguridad y 
convivencia en diferentes sectores del Barrio Batavia , de la localidad de Fontibon que nos permitan el disfrute de los 
espacios sanos y libres de  factores de riesgo que perturben la tranquilidad de la comunidad.

COMPONENTE: PREVENCIÓN
Promover desde la participación ciudadana, estrategias que permitan fortalecer y formar organizaciones y/o movimientos 
sociales comunitarios en la prevención y mitigación de todo tipo violencias y así, incentivar la construcción de un nuevo 
tejido social desde los territorios, que se basen en la solidaridad y la corresponsabilidad por medio de actividades 
ejecutadas para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos (formación en defensa personal, negociación y 
resolución de conflictos, seguridad comunitaria, cursos de resignificación, cursos de desarrollo emocional). 
Vigencia 2021 La meta correspondiente no tiene recursos.

IDENTIFICACION

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

1

2

Implementar

Formar

estrategias

personas

 3.00

 1,000.00

 de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de 
equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de 
la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia en el cuatrienio
 en la escuela de seguridad durante el cuatrienio

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

Formular e implementar estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones que aporten a la 
convivencia y respeto por el espacio público y la articulación institucional.
Desarrollar procesos de empoderamiento, formación y participación comunitaria en torno a la seguridad, 
convivencia y justicia
Impulsar iniciativas comunitarias para la preparación, la respuesta y la resiliencia de hechos delictivos en la 
localidad

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS
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Código Descripción localización
Fontibón09

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Monografia Fontibón Secretaria Distrital de Planeación

Nombre entidad estudio

01-01-2017

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.

Descripción

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 444,951N/A N/A

Sin asociar

3 Incluir personas 1,000.00  en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos 
delictivos durante el cuatrienio

Descripcion

comunidad en general

Gestores de convivencia

Escuela de seguridad
 0  238  0  273  281

 0  186  0  213  0

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $424  $0  $486  $281  $1,191

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 792

 399

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

9. COMPONENTES

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
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Nombre

Teléfono(s)

Julieth García-Yajaira Cuesta

2670114

Area Gestión del Desarrollo Local
Cargo profesionales de planeación

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo julieth.lopez@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.co
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