ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto

110 Secretaría Distrital de Gobierno
7793 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura
ciudadana en Bogotá
Versión
19 del 12-ENERO-2022
Código BPIN 2020110010043
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 09-Junio-2020, REGISTRADO el 12-Junio-2020
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y
reconciliación
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La coordinación dada entre los actores se da fundamentalmente que las secretarías relacionadas tienen como parte de su
misionalidad la atención a la protesta pacifica y las movilizaciones, para esto se requiere que el personal involucarado
conozca estos linieamientos y su aplicación en el terreno. Por otra parte es fundamental la participación de los actores
sociales acogidos a una normas básicas de entendimiento y respecto por los derechos de los demás para que de esta
menera se pueda llegar a pactos y solucion pacifica de los conflictos identificados en el distrito.
Los principales participantes identificados son:
- Beneficiarios: Comités, organizaciones y sectores promotores de movilizaciones sociales.
- Cooperantes: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; Secretaría Distrital de Gobierno.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El problema central se relaciona con la baja confianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones públicas en la
resolución de situaciones que apremian la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana.
La sociedad bogotana, en comparación con las demás ciudades, es una sociedad más participativa, informada e
independiente en la toma de decisiones. Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el porcentaje de
abstención en las elecciones presidenciales de Bogotá ha sido menor que el promedio nacional. Para el año 2014, el
porcentaje de abstención en Bogotá fue de 52%, estando 8 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. Esta
tendencia se mantiene en las últimas elecciones presidenciales, sin embargo, en este caso, el abstencionismo electoral
en Bogotá estuvo 12 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. En cuanto a la independencia en la toma de
decisiones y polarización se analiza, como variable proxy, la posición ideológica de los ciudadanos. Los resultados
muestran que el 43% de los bogotanos encuestados se autodenominan de centro, porcentaje que sólo es superado por la
región oriental, donde el 49% de encuestados se autodenomina de centro. En las demás regiones del país, el porcentaje
de personas de centro es inferior: Caribe (35%), Central (34%) y Pacífica (39%), en estas regiones los extremos,
izquierda y derecha, ganan protagonismo (ECP, 2019). Sin embargo, al ser Bogotá la ciudad que concentra la
institucionalidad del orden nacional, se constituye como epicentro de recepción de inconformidades y demandas sociales
de interés nacional, regional y/ local.
De hecho, en los en los últimos años, las protestas a gran escala se han hecho más numerosas y se han generalizado
geográficamente. Si bien el debate entre los expertos en relaciones internacionales se ha centrado en el desplazamiento
de poder del Occidente hacia las economías emergentes, el aumento de la movilización ciudadana es algo igualmente
significativo (OpenDemocracy, 2020).
Las causas directas se relacionan con la insuficiencia de información, estrategias y herramientas innovadoras orientadas
a la regulación mutua, a la satisfacción de demandas sociales y a la resolución de conflictos socialmente relevantes.
Los efectos directos se evidencian en:
- Aumento de las soluciones no pacíficas como respuesta de las conflictividades cotidianas.
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- Descontento y desconocimiento del trabajo de la institucionalidad para responder a las demandas sociales.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El desarrollo de esta proyecto hace referencia a la formulación e implementación de estrategias y herramientas
innovadoras orientadas a la regulación mutua, la participación ciudadana y la satisfacción de las demandas sociales a
través de la resolución de conflictos socialmente relevantes. Adicionalmente, a través de esta alternativa se busca tener
información frecuente y actualizada sobre las demandas sociales, las demandas de las nuevas ciudadanías y las
conflictividades sociales a resolver en la ciudad.
Para la implementación de esta alternativa, los productos identificados deben contar con algunas especificaciones
técnicas. En primer lugar, el Observatorio de diálogo social, movilizaciones y conflictividad social debe capturar
información periódica y completa de las demandas y conflictividades sociales. Adicionalmente, el observatorio debe
contar con una plataforma tecnológica donde se pueda visualizar el análisis de la información capturada. En segundo
lugar, los procesos de formación sobre diálogo social y el Plan de Diálogo Institucional, los cuales hacen parte del
Programa de Diálogo Social Constructivo, buscan crear capacidades en diferentes actores para resolver conflictos de
manera pacífica y, evitar descoordinación y duplicidad de costos en la implementación de intervenciones sobre
conflictividades sociales. En tercer lugar, esta alternativa busca implementar estrategias que acuerdos de convivencia y
legitimidad para dar soluciones a conflictividades específicas, a través de consensos entre los actores involucrados y
buscando soluciones efectivas en conjunto. Finalmente, asociado con los temas de juventud, esta alternativa busca
financiar iniciativas juveniles que promuevan nuevos liderazgos.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Promover la confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas para resolver situaciones que apremian la
convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana
Objetivo(s) específico(s)
1 Diseñar e implementar estrategias y herramientas innovadoras orientadas a la recolección, análisis y
divulgación de información sobre conflictividades sociales, movilizaciones y diálogo socia regulación mutua, la
participación ciudadana y la satisfacción de demandas sociales a través de la resolución de conflictos
socialmente relevantes

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2
3
4
5
6

Diseñar e implementar
Implementar
Diseñar e implementar
Diseñar e implementar
Diseñar e implementar
Diseñar y poner en
marcha

1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
1.00

Observatorio
Programa
porciento
porciento
porciento
estrategia

de Diálogo Social
de Diálogo Social
de la estrategia para el desarrollo de pactos de acción colectiva
del Programa de Iniciativas Juveniles
del Programa de Barrismo Social
para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de
Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos colectivos

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
Descripción

2020

Servicios prestados a las empresas
Servicios de alojamiento logistica

385
1,118

Presupuesto
2021
2022
5,946
10,067
1,353

1,293

2023

2024
1,555

961

Total
18,914

1,987

2,648

8,399
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Productos metalicos y paquetes software

0

Presupuesto
2022
310
205

Otros bienes transportables divulgacion

0

391

817

Transporte

0

0

0

Descripción

2020

2021

2023

2024
1,841

Total
5,458

141

96

1,445

420

256

676

3,102

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021
Ejecutado Planes
anteriores

2020

$0

2021

$1,503

2022

$8,000

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

$12,382

Total Proyecto

2024

$7,205

$34,892

$5,802

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A

N/A
N/A

2020 z. Grupo etario sin definir
2021 z. Grupo etario sin definir

Descripcion

Total

2,769,975 personas
2,769,975 POBLACIÓN EN GENERAL

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquén
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristóbal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibón
10 Engativá
11 Suba
12 Barrios Unidos
13 Teusaquillo
14 Los Mártires
15 Antonio Nariño
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
18 Rafael Uribe Uribe
19 Ciudad Bolívar
20 Sumapaz
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

1

Encuesta Bogotá cómo Vamos 2019

Bogotá Cómo Vamos

31-12-2019

2

Encuesta de Cultura Política 2019

DANE

08-11-2019

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 14-JAN-2022 15:09

Página 3 de 5

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto

110 Secretaría Distrital de Gobierno
7793 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura
ciudadana en Bogotá
Versión
19 del 12-ENERO-2022
Código BPIN 2020110010043
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

3

Encuesta de Cultura Política 2017

DANE

28-08-2017

4

Histórico de Resultados

Registraduría Nacional del Estado Civil

31-12-2018

5

Secretaría Distrital de Gobierno

31-12-2019

6

Datos de Número de Movilizaciones, marchas y
protestas. Información administrativa
Encuesta Bienal de Culturas 2019

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

31-12-2019

7

Encuesta Bienal de Culturas 2017

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

31-12-2017

8

Encuesta Multipropósito 2017

Secretaría Distrital de Planeación

18-07-2018

9

Indicadores básicos de TIC en Hogares 2018

DANE

31-12-2018

10 Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, DNP
pacto por la equidad"
Policía Nacional de Colombia
11 Estadística Delictiva 2019

25-05-2019

12 Pobreza Multidimensional por Departamentos 2018 DANE

12-07-2019

12-06-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES
El proyecto de inversión desde el programa 43, dará cumplimiento a 6 metas PDD

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Camilo Acero Azuero
Subsecretaría de Gobernabilidad Garantia Derechos
Subsecretario
camilo.acero@gobiernobogota.gov.co
3387000 ext 3510

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? 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

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con los ítems de valoración establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y de la entidad en
cuanto a su estructura de formulación, el planteamiento de una alternativa de solución respecto de la problemática
idetificada, a su presentación en el marco de las competencias de la entidad y total coherencia con lo establecido en
el Plan Distrital de Desarrollo
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Ana Maria Aristizabal Osorio
Area
Oficina Asesora de Planeación
Cargo
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Correo
Ana.Aristizabal@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3387000
Fecha del concepto 12-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto de inversión desde el programa 43, dará cumplimiento a 6 metas PDD
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