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La localidad de Teusaquillo presenta bajos niveles de participación comunitaria lo que dificulta la incidencia comunitaria
en las decisiones que afectan la vida de la localidad.

Antecedentes 

La Constitución Política de Colombia estableció en su artículo 103 los mecanismos de participación. En el segundo inciso
del artículo mencionado se hace referencia explícita a la obligación del Estado de contribuir a la organización de
organizaciones civiles que desarrollen actividades de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública.

En desarrollo de estos artículos el Congreso de la República expidió la ley 850 de 2003, "Por la cual se reglamentan las
veedurías ciudadanas". Vale la pena aclarar, sin embargo, que el mecanismo colectivo de control social regulado en esta
ley no constituye la única forma de ejercer dicho control, y que éste se puede desarrollar también de manera individual. 

Por su parte, la ley 489 de 1998 estableció también la obligación del Estado de apoyar e incentivar las organizaciones
dedicadas a ejercer control social sobre la gestión pública. 

Situación actual

Los niveles de participación comunitaria en la localidad son bajos, así mismo predomina  la escasa incidencia política en
la toma de decisiones en las que tanto la información como la capacidad para ejercer control social y verificar la
transparencia en la gestión pública han sido precarias, afectando las instancias de participación, el tejido social, la
construcción democrática de lo público y la confianza de la ciudadanía en las acciones de las entidades locales y
distritales. 

Lo anterior se enmarca en tres elementos: escasa capacidad para ejercer control social y verificar la transparencia en la
gestión pública, baja articulación y transversalización en los escenarios de participación social locales y distritales y
efectos negativos en el tejido social (incluyendo aspectos de información, comunicación, organización y movilización) y
organizaciones, instancias o diferentes expresiones sociales con baja incidencia comunitaria para promover la
participación y organización comunal local.

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Idea

Tipo de proyecto Asistencia técnica
Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 03-Noviembre-2016, REGISTRADO el 29-Diciembre-2016     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Pilar o Eje
transversal

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 01-Agosto-2016        
Descripción iniciativa Encuentros cuidadanos temas generales
Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Participación

Línea de inversión
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Algunas de las posibles causas de esta situación son: 
¿ Falta de capacitación e información que garanticen los procesos organizativos.
¿ Desconocimiento de la normatividad con relación a la participación ciudadana.
¿ Falta de articulación de procesos de las comunidades que respondan  a la diversidad y expresiones poblacionales.
¿ Falta de apoyo a las organizaciones comunitarias.
¿ Falta de capacitación a los integrantes de los espacios de participación en temas relacionados con la participación y
sus mecanismos, elaboración de proyectos y seguimiento de proyectos.
¿ Falta de preparación de los veedores ciudadanos.
¿ Falta de conciencia ciudadana sobre la importancia de la participación en el control social.
¿ Ausencia de representación de líderes en las instancias de participación.
¿ Falta de reconocimiento mutuo con la comunidad como actores sociales y sujetos de derecho que puede aportar de
manera organizada a los procesos locales de desarrollo.
¿ Falta de medios y mecanismos de comunicación suficientes que permitan difundir las  acciones institucionales y
comunitarias.
¿ Bajo nivel de reconocimiento de la comunidad frente a la inversión local. 

1
Objetivo general

Aumentar los niveles de participación comunitaria en la localidad

COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN

El componente está orientado a incrementar las capacidades organizacionales, en gestión social y participación
ciudadana de las organizaciones y sus integrantes, así como potenciar sus capacidades técnicas y políticas, generando
oportunidades que propendan por mejorar su poder de interlocución con las autoridades públicas y fortalecer el capital
social, entendiendo que una ciudadanía y unas organizaciones sociales fortalecidas son el principal capital para la
construcción de los procesos democráticos.
Tiempo de ejecución (2017-2018-2019- 2020)
COMPONENTE 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Mediante este componente se realizará formación en control social y se promoverán ejercicios de rendición de cuentas y
audiencias públicas. Así mismo, se apoyarán en lo que sea competencia de la administración a las veedurías ciudadanas
que se conformen en el ejercicio de seguimiento a la función pública. 
Tiempo de ejecución (2017-2018-2019- 2020)

IDENTIFICACION

Fortalecer diferentes organizaciones, instancias y expresiones sociales de la comunidad
Vincular a la comunidad local en diferentes procesos de participación y control social

1
2

Objetivo(s) específico(s)
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Organizaciones, instancias y expresiones
sociales ciudadanas Habitantes de la
localidad de Teusaquillo de todos los ciclos
vitales, diversidades y condiciones

151092 Toda la localidad
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Código Descripción localización
Teusaquillo13

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

¿ Plan de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de
Teusaquillo para el período 2017-2020
"TEUSAQUILLO MEJOR PARA TODOS" -
Acuerdo Local 003 de 2016.
¿ Lineamiento técnico para la formulación de
proyectos de la Secretaría Distrital de Integración
Social 2017.

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

 Secretaría Distrital de Integración Social

Nombre entidad estudio

22-09-2016

01-06-2016

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2017 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 152,091N/A N/A

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

1

2

Fortalecer

Vincular

Organizaciones,
instancias y
organizaciones sociales
personas

 20.00

 500.00

ciudadanas

a procesos de participación ciudadana y/o control social

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

Descripcion

0

 fortalecimiento para la participación

Participación ciudadana y control social
 0  65  0  0  0

 0  65  0  0  0

2017MILLONES DE PESOS DE

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

2017

 $130  $130

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 65

 65

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

6. METAS

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
POT - Decreto 190/2004

Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana
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Ninguna

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

CAMILA SALAZAR LÓPEZ

2870094

Area PLANEACION
Cargo PROFESIONAL

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo alcalde_teusaquillo@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:

UNA VEZ REVISADA TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE DEL PROYECTO, EL  DOCUMETNO CUMPLE
CON TODOS LOS LINEAMIENTOS Y FACTORES PARA SER VIABILIZADOS

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 29-DEC-2016

GLADYS ESTELLA MOLANO ROZO

2870094 EXT 112 -113

Area AREA GESTION DE DESARROLLO LOCAL - ADM. Y FIN.
Cargo COORDINADORA

EN EL ITEM POR ESTRATEGICO, EL SISTEMA NO CONTEMPLA UNA CLASIFICACION ESPECIFICA PARA EL
PROYECTO, POR ENDE SE SELECCIONA LA OPCION AMS GENERAL,PARA CONTINUAR CON LA VIABILIDAD
DEL PROYECTO

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo GMOLANO@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO


