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Ciudad Bolivar es la localidad con mayor numero de residencia de poblacion victima en toda la ciudad el 16.26% de las 
243.173 victimas de Bogota viven en esta localidad. En cuanto  a la relacion con el n umero de habitantes, esta ocupa el 
segundo lugar con una tasa del 50  victimas por cada 1000 habitantes, es decir que de las 790.282 personas que viven 
en Ciudad Bolivar, 38078 han sido afectados por el conflicto armado.

Del total de las victimas que reciden en la localidad, 915 tienen algun tipo de discapacidad, otra caracteristica es que mas
de la mitad de las victimas son mujeres. casi la totalidad se identifica con pertinencia etnica mestiza, pero tambien se 
encuentra un pequeño porcentaje de poblacion negra, mulata, afrocolombiana y indigena. 

Ciudad Bolvar tiene 394 personas no desvinculadas del conflicto armado, ubicandose como la primera localidad con mas 
poblacion no desvinculada con el 14,45% segun la tasa de poblacion no desvinculada por 100.000 tiene el 52,04 
personas, de lo que la ubica en el rankin, 2. en cuanto a la poblacion desvinculada del conflicto armado la loalidad se 
ubica en el primer lugar con el 13,72% (38 personas). La tas de poblacion desvinculada por 100.000 habitantes tiene es 
del 5,02 la mas alta de la ciudad.

Así mismo, es importante resaltar que la Memoria Paz y Reconciliación busca mitigar la afectación emocional de todas las
víctimas del conflicto armado y para ello se requiere de acciones encaminadas a garantizar su inclusión a la cotidianidad 
en formas tales que puedan aportar a la construcción de un territorio digno para ellos y sus familias.

En tal sentido, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar pretende articular la reparación de víctimas con las medidas 
contenidas en el Punto 1 del Acuerdo de Paz, en especial con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET-BR), encaminados a transformar las condiciones de vida de la población de Bogotá afectada por el conflicto 
armado y con menores oportunidades.

Lo anterior sólo será posible estableciendo un mecanismo explícito de coordinación entre las distintas entidades 
sectoriales del distrito y diferentes autoridades locales. Para tal efecto, se establecerán los enlaces que correspondan a 
fin de concertar y dar aplicabilidad a las estrategias que en concordancia con los criterios de viabilidad y elegibilidad se 
permitan. 
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2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Factibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 15-Noviembre-2020, REGISTRADO el 19-Febrero-2021       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 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 24-Agosto-2020        
Descripción iniciativa
Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gestión pública

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

Código BPIN
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1
Objetivo general

Garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, propiciando su inclusión económica, social, cultural y 
política, partiendo del reconocimiento de sus necesidades con enfoques diferenciales de derechos de las mujeres y 
de género, orientación sexual, pertenencia étnica y cultural y ciclo vital: niños, niñas y adolescentes, adultos y 
personas mayores.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 1 PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN

Con el presente componente se pretende  aportar en las siguientes actividades relacionadas con los procesos de 
construccion de memoria, paz y reconciliacion en la localidad I) procesos organizativos y participativos, II) estabilizacion 
socioeconomica, III) construccion y apropiacion social de la memoria, Iv) implementacion de los programas de desarrollo 
con enfoque terriotorial, V) implementacion de Acuerdo de paz en Bogota.

Durante el desarrollo del proyecto se pretenden ejecutar las actividades propuestas por la comunidad durante el proceso 
de presupuestos participativos, las uales fueron viabilizadas y analizadas por el sector, ademas de actividades 
propuestas desde la administracion local, de acuerdo con los diagnosticos, recorridos y encuentros realizados en todo el 
territorio de Ciudad Bolivar.  

Descripción

IDENTIFICACION

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

1 VINCULAR PERSONAS 1,200.00 Procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a 
víctimas, paz y reconciliación

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

Paz, memoria y reconciliación  0  1,266  1,249  1,249  1,249

Fortalecer los espacios de participación de víctimas: partiendo de la satisfacción de sus derechos, pasando por
la comprensión de sus necesidades, visión y capacidad de agencia, para vincular a las personas en procesos 
de memoria, verdad reparacion integral a victimas, paz y reconciliacion.

1
2
3

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 5,013
Total
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Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Jóvenes, adultos, adulto mayor, niños y 
niñas con residencia en la localidad, 
registrados ante el Registro Único de 
Victimas -RUV- y reconocidos como 
víctimas de la violencia del conflicto 
armado.

38.859 - Todas las U.P.Z. de la localidad
y el territorio del área rural.

Código BPIN
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Código Descripción localización
Ciudad Bolívar19

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

PLAN DE DESARROLLO LOCAL

Fichas de informacion local C.B.Alta consejeria 
para los derechos de las victimas

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Alcaldia Mayor de Bogota

Nombre entidad estudio

08-10-2020

24-12-2019

Fecha estudio

23-06-2021 Se realizo actualizacion todo acorde a las actividades a realizar en la vigencia 2021 y lo referente a la fase II
de PP y al presupuesto asigando en el POAI 202, se incluiyo las concertaciones etnicas, se completo normatividad, 
impactos del proyecto.

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 38,078N/A N/A

Plan maestro de bienestar social

Descripcion

población víctima del conflicto

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

2021 2022 2023 2024

 $1,266  $1,249  $1,249  $1,249  $5,013

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Pablo Romero

7799280

Area GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL DE PLANEACION

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

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo pablo.romerol@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? 

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana

Código BPIN
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SI
ASPECTOS A REVISAR:

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

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

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

EL PROYECTO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 19-FEB-2021

DUVAN ANDRES ARBOLEDA OBREGON

7799280

Area GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 24

EL PROYECTO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo duvan.arboleda@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN


