INTRODUCCIÓN

Situada al occidente de Bogotá, la localidad de Engativá limita al norte con la de Suba, al sur con la
localidad de Fontibón, al occidente con el municipio de Cota y al oriente con Teusaquillo y Barrios
Unidos. De acuerdo a las proyecciones realizadas entre la secretaria distrital de planeación (SDP) y el DANE en
el año 2014, lapoblación total de Engativá en el presente año es de883.319 personas, de las cuales
424.898sonhombres(48,10%) y 458.421 mujeres(51,89%).
El presente documento, titulado Informe de Gestión de la Gerencia, correspondiente a la vigencia
2018, contiene un reporte sobre las acciones y actividades desarrolladas desde la Alcaldía Local de
Engativá desde su proceso administrativo: planeación, organización, dirección y coordinación que
permite medir el avance en la implementación de nuestro Plan de Desarrollo como instrumento para
fortalecer factoresde lafelicidadcomoigualdad, inclusióny seguridadque agencianelmejoramiento
de la calidad de vida, fortalecimiento de la convivencia, las relaciones humanas, la libertad y la
ausencia de la corrupción en nuestro territorio.
A continuación, se presentarán los logros principales alcanzados en cada una de las áreas primordiales
de acción directa, cuya ejecución se encuentra enmarcada en la misionalidad del Plan de Desarrollo
Local 2017-2020 Engativá Mejor Para Todos: Engativá Renace Contigo: gestión social, seguridad y
convivencia, cultura, recreación y deporte, medio ambiente, gestión de riesgo y PIGA, gestión policiva
y jurídica einfraestructura:
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ORGANIZACIÓN
La Alcaldía Local de Engativá se encuentra estructurada a través de tres áreas principales: Despacho,
Gestiónde DesarrolloLocal y Gestión Policiva Jurídica;liderada por la Alcaldesa Local, quien tiene el
compromiso de coordinar o ejecutar la acción administrativa pública distrital en el territorio,
cumpliendoparaelloenlopertinenteelPlandeDesarrollodeBogotá. LatitulardelDespachoes,
además, responsable de velar por la tranquilidad y la seguridad ciudadana en su territorio. A
continuación, se presenta un cuadro con la estructura organizacional de la Alcaldía Local:

Organigrama de la Alcaldía Local de Engativá. Elaboración propia.

Consejo Local de Gobierno
La Alcaldesa preside el Consejo Local de Gobierno (CLG) de Engativá, compuesto por el profesional
especializado del área de Gestión para el Desarrollo Local de la Alcaldía, el profesional del área de
Gestión Policiva y Jurídica, el Comandante de Policía y los representantes de los Sectores
Administrativos de Coordinación y entidades distritales de gobierno a nivel local.

Alcaldía Local de Engativá
Según elDecreto 340 de 2007, Por medio del cual se reglamentan los ConsejosLocales de Gobierno,
y se dictanotras disposiciones, elobjeto principal de losmismos esser “unainstanciade coordinación
y articulación de las estrategias, planes y programas que se desarrollen en la localidad, así como de
la acción de las entidades distritales en lo local, la territorialización de la política distrital en las
localidades y el seguimiento y control de su ejecución.”
Como parte del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno del año 2018, se continuó con la
ejecución de la estrategia de Abordaje Territorial, como propuesta metodológica planteada por el
Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor Para Todos en su artículo 123. Siguiendo la metodología
propuesta, el Consejo Local de Gobierno priorizó a partir de la lectura de la localidad desde los
diferentes sectores, cuatro territorios en UPZ diferentes de la localidad: Ferias (UPZ FERIAS) Luis
Carlos Galán (UPZ MINUTO DE DIOS), Engativá, Villa Gladys, Muelle (UPZ ENGATIVÁ), Florida blancaLos Ángeles (UPZ Boyacá) que presentaban mayor concentración de problemas y potencialidades,
estableciendo mesas territoriales, con el fin de conformar equipos intersectoriales, realizar mapeo
social y árbol de problemas, instalar mesas territoriales, construir arboles de soluciones e
implementar soluciones integrales para los territorios priorizados.

Territorios priorizados en el marco del Consejo Local de Gobierno
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I. GESTIÓN SOCIAL
En la presente sección, se describirán las principales acciones realizadas en torno a la gestión de
acciones que propenden por el bienestar de diferentes grupos poblacionales en la localidad de
Engativá. Las actividades que serán descritas incorporan el enfoque integral previsto por el Plan de
Desarrollo Local Engativá Mejor para todos, Engativá Renace Contigo, el cual es la sumatoria de los
enfoques territorial, de derechos y diferencial que establece la inclusión de todos los grupos
poblacionales y la garantía de sus derechos conforme a las directrices de las políticas públicas
poblacionales del DistritoCapital.

1. PARTICIPACIÓN
El artículo 2 del decreto 503 de 2011 define la participación ciudadana como el derecho al
ejercicio pleno del poder de las personas que, en condición de sujetos sociales y políticos,
y de manera individual o colectiva transforman e inciden en la esfera pública en función del
bien general y el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos,
ambientales y culturales mediante procesos de dialogo, deliberación y concertación entre
actores sociales e institucionales para materializar las políticas públicas bajo los principios
de dignidad humana, equidad, diversidad, incidencia. El principal objetivo del área de
participación en la Alcaldía Local es el apoyar la promoción y participación a la gestión de
desarrollo, a través de la comunicación y articulación entre la administración e instituciones
locales, instituciones distritales y organizaciones sociales. Esto, por medio de un
acompañamiento de la estrategia para su ejecución en la territorialización de la inversión local.

A. ACOMPAÑAMIENTO A INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
Partiendo de esta definición, en la Localidad se ha realizado una labor de acompañamiento, gestión,
y coordinación de los espacios de participación activos actualmente, los cuales se presentan a
continuación junto con los principales logros por instancia:
ACOMPAÑAMIENTO A INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ
NOMBRE DE LA
INSTANCIA
UAT (unidad de apoyo
técnico)

CLIP(Comisión local
intersectorial de
participación)

FECHA DE
REUNIÓN

AVANCES OBTENIDO

1.Presentación balance de cumplimiento plan de
acción 2017 y elaboración y aprobación del plan de
acción para el año 2018. 2. Socialización de planes
de acción ante los distintos actores que participan en
la instancia llevando a cabo un seguimiento a las
políticas públicas que se desarrollaron en: CLOPS,
maternidad y paternidad temprana, víctimas del
conflicto, Prevención de la maternidad y paternidad
temprana y prevención de consumo de SPA.
Último miércoles 1.Elaboración, aprobación y seguimiento al plan de
del mes
acción de la CLIP. 2.Fortalecimiento a través de la
CLIP a las instancias de participación y a sus
delegados de los sectores participantes por medio
de las escuelas de formación del IDPAC.

1er martes de
cada mes

N° Sesiones
realizadas
12

12

N° De
participantes
por sesión.
20

20

Alcaldía Local de Engativá
COMITÉ DE
PRODUCTIVIDAD

2do de cada
mes

1.Elaboración del plan de acción para el 2018, el
cual fue socializado en el CLG. 2. Socialización y
comunicación a los distintos actores económicos.
3.Proyección y planeación de feria productivas
articulándose con la Secretaria de Desarrollo
económico.
CONSEJO LOCAL DE Ultimo viernes del 1.Coordinación con los diferentes sectores la
GOBIERNO
mes
estrategia de abordaje territorial. 2.Seguimiento al
plan de acción del CLG.3. Socialización del plan de
trabajo y POA de diferentes sectores
COMITÉ SAN
1er miércoles del 1.Elaboración y aprobación del plan de trabajo en el
(Seguridad alimentaria y
mes
proceso de reformulación PP SAN 2018-2031.2.
Nutricional)
Programación de cursos de capacitación y
presentación de actividades.
CONSEJO LOCAL DE
1er martes de
1.Seguimiento local a la agenda estratégica distrital
DISCAPCIDAD
cada mes.
en sus 4 componentes.2. Desarrollo de diferentes
actividades para la población en situación de
discapacidad por parte de los consejeros y con el
apoyo del CLD.3. Formación a la población en las
herramientas de participación de Política Pública de
Discapacidad.
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20

10

11

25

8

30

11

22

COMITÉ OPERATIVO
LOCAL DE
JUVENTUD

1er miércoles
del mes

MESA TERRITORIAL
LGTBI

1er martes del
mes

JUNTAS ASESORIAS
COMUNITARIAS

Último martes
de cada mes

COPACOS ( Comité
de participación
comunitaria en salud)

2ndo martes
del mes

COLIAF ( Comité
operativo local de
infancia y
adolescencia)

1er miércoles
del mes

CONSEJO NIÑAS Y
NIÑOS

1er miércoles
del mes

MESA DE RUTA
INTEGRADA DE
ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA

3er jueves del
mes

MESA DE
PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL

Último jueves
del mes

COMITÉ OPERATIVO
LOCAL DE MUJER Y
EQUIDAD DE
GENERO

3er jueves del
mes

CONSEJO LOCAL DE
SEGURIDAD PARA

Último jueves
del mes

1.Elaboración del plan de trabajo y reglamento
interno del COLJ.2. Organización a través de la
plataforma de juventud del “Festival por la tierra de
la
abundancia
Guaches
y
Guarichas”.3.
Fortalecimiento en el proceso de participación en el
COLJ y realización de la semana local de la
juventud.

12

1.Elaboración y aprobación del plan de acción 2018
y seguimiento a casos de violencia a personas
LGTBI.
2.Desarrollo
de
jornadas
de
georreferenciación en la que se busca identificar
casos relevantes para su posterior coordinación y
articulación con la estrategia de abordaje territorial.
1.Elaboración y aprobación del plan de acción,
avances en todos los procesos de capacitación,
apoyo a la rendición de cuentas de la Subred Norte.2.
Acompañamiento y apoyo a las ferias de servicios de
la Secretaria de Salud y Subred norte.3.
Presentación del boletín informativo de juntas
asesorías comunitarias.
1.Elaboración y aprobación del plan de acción,
actualización del reglamento interno y capacitación
de los miembros de las cinco comisiones del
comité.2. Elección miembros comité de ética
cumpliendo el 90% del plan de acción.

9

9

15

7

8

22

21

1.Elaboración y aprobación del plan de acción
fomentando la política pública de cada uno de los
sectores que intervienen en la instancia. 2.
Conmemoración del día de la niñez y día de la
familia. 3. Diagnostico poblacional desde los sectores
para la política pública de infancia y adolescencia.
1.Instalación del consejo niñas y niños.2.
Presentación de proyecto ambiental “concurso
recolección de basuras” para desarrollo en 2019.
3.Implementación de la ruta móvil de protección
integral del trabajo infantil bajo la participación de
CLOPS de infancia.

5

35

3

22

1.Articulación y activación de las rutas integrales
para la primera infancia de cada una de las
instituciones que ejecutan la política pública de
infancia y adolescencia.
1.Presentación de las problemáticas de la localidad y
articulación con la Policía Nacional de Infancia y
Adolescencia, ICBF, Personería loca y la Alcaldía
local de Engativá.

8

15

4

12

1. Elaboración y aprobación del plan de acción y
articulación con el CPS 245 de 2017 de la Alcaldía
Local el cual tuvo por objeto “una Engativá libre de
violencias”,2. Presentación de los programas de
formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico para los temas de emprendimiento.3.
Presentación de oferta de servicios para las mujeres
por parte de la Subdirección Local de Integración
social.4.Capacitación de presupuestos sensibles al
género por parte de la secretaria Distrital de la mujer.
1.Elaboración y aprobación del plan de acción 2.
Presentación de los avances en soluciones y
respuestas a las querellas presentadas por las
mujeres víctimas de violencias, activación de la ruta

9

18

4

18
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LAS MUJERES

de servicios para las mujeres por parte de las
instituciones competentes

MESA LOCAL DE
VICTIMAS

1er miércoles
del mes

SISTEMA LOCAL DE
DERECHOS
HUMANOS

2ndo miércoles
del mes

CONSEJO LOCAL DE
COMUNIDADES
NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS
, RAIZALES Y
PALENQUERAS

2ndo miércoles
del mes

MESA LOCAL
INDIGENA

2ndo miércoles
del mes

MESA ZESAI

3er jueves del
mes

CLOPS

1er martes de
cada mes

CONSEJO
CONSULTIVO DE
POLITICA EDUCATIVA
ESTRATEGIA DE
ABORDAJE
TERRITORIAL

2ndo lunes de
cada mes
Ultimo jueves
del mes

1.Elaboración y aprobación del plan de acción.2.
Georreferenciación
de
las
necesidades
y
problemáticas localizadas en Engativá que afectan a
la población víctima.3. Articulación con la Secretaría
de Desarrollo Económico para la presentación de
programas de emprendimiento que puede beneficiar
a la mesa.4. Participación en CLOPS víctimas,
realización de feria de servicios
1.Elaboración y aprobación del plan de acción.2.
Creación de las comisiones de trabajo y planeación
de actividades que puedes articularse desde el
Comité.3. Participación en las Ferias de Servicios
presentadas por la Alcaldía Local de Engativá y la
Subred Norte.4. Instalación de sistema Local de
DDHH.
1.Presentación de los consejeros actuales y la
manifestación de su parte de la continuidad en el
Consejo.2. Pendiente de la aprobación del
reglamento
interno
del
Consejo.3.
Inicio
funcionamiento Kilombo Afrocolombiano en Engativá
pueblo

13

15

7

15

6

15

1.Instalación de la Mesa Indígena en la Localidad de
Engativá para la vinculación y articulación de las
instituciones Locales y Distritales.2. Planeación de
actividades con enfoque diferencial.3. Participación
de un delegado de la Mesa en los demás espacios
en los cuales puedan ser parte.4. Participación en
CLOPS de política pública Étnica e intercultural.
1.Presentación de las estadísticas y la
georreferenciación Distrital de las personas que
ejercen la prostitución en el Distrito y las condiciones
de estas.
1.Desarrollo de los 4 CLOPS propuestos desde la
UAT en los que se trabajaron las siguientes Políticas
Públicas: 1. Étnico e intercultural, 2. Infancia, 3.
Víctimas del conflicto, 4. Prevención de la maternidad
y paternidad temprana y prevención del consumo de
sustancias psicoactivas.

7

6

2

45

4

40

1.Unificación de mesas escolares en la cuales se
propusieron acciones para brindar soluciones en los
entornos escolares

4

10

1.Presencia en las mesas territoriales Estrada y
Boyacá Real (Florida Blanca II sector) desde las que
se abordaron las problemáticas priorizadas por el
CLG, con un cumplimiento del 100% del plan de
acción, en el cierre de las mesas.2. Presentación de
resultados y proyección para año 2019

B. CONTRATOS SUPERVISADOS DESDE EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN
Durante el año 2018, se finalizó la ejecución de dos contratos de la vigencia 2017, cuyo fin principal
fue el fortalecimiento a la participación ciudadana.
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•

Contrato 252 de 2017 operador: Corporación Estratégica en gestión e integración
Colombia “EGESCO”

Tuvo como objeto la prestación de servicios para garantizar los procesos de participación ciudadana
en la localidad de Engativá. Con este contrato se realizaron acciones enfocadas en la eliminación
de los diferentes tipos de violencia y el fortalecimiento del buen trato infantil. Durante la vigencia
del contrato de ocho (8) meses se realizaron 21 sesiones de comité técnico a lo largo del año
apoyados de actividades como:



Diez (10) Cine foros en prevención de maternidad y paternidad temprana, derecho
sexuales y reproductivos.
Catorce (14) talleres de prevención de maternidad realizados en el IED Garcés navas y
IED General Santander.

Adicional a esto, se llevaron a cabo actividades enfocadas en el buen trato como la Lunada en
el Centro Comercial Diver Plaza e intervenciones en el espacio publico en Plaza fundacional,
Parque Villas de Granada, Parque Carmelo, Parque Plazuelas del Virrey y Centro Comercial 80.

Alcaldía Local de Engativá
•

Contrato 263de2017 interventoría realizada por De la Espriella C&C:

Con este contrato se logró validar y hacer seguimiento a las acciones realizadas de
promoción del buen trato infantil, el cual establece como meta del PDL vincular a 1.100
personas. Dicho contrato dio inicio el 5 de marzo del 2018 y el cual beneficio a 2.770
personas de distintos grupos etarios y en varias ubicaciones de la localidad.
TIPO DE POBLACIÓN
Niños y Niñas

No DE PERSONAS
BENEFICIADAS
542

Adolescentes y Jóvenes

1694

Maestros

274

Padres de familia y
Cuidadores

255

Niños y Niñas
Afrodescendientes

5

TOTAL

UPZ ATENDIDAS
UPZ 73 GARCES NAVAS
UPZ 74 ENGATIVÁ
UPZ 31 SANTA CECILIA
UPZ 73 GARCES NAVAS
UPZ 74 ENGATIVÁ
UPZ 31 SANTA CECILIA
UPZ 30 BOYACÁ REAL
UPZ 73 GARCES NAVAS
UPZ 74 ENGATIVÁ
UPZ 31 SANTA CECILIA
UPZ 29 MINUTO DE DIOS
UPZ 30 BOYACÁ REAL
UPZ 73 GARCES NAVAS
UPZ 74 ENGATIVÁ
UPZ 31 SANTA CECILIA
UPZ 29 MINUTO DE DIOS
UPZ 30 BOYACÁ REAL
UPZ 74 ENGATIVÁ

2770

C. APOYO TÉCNICO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Con el fin de incentivar la participación en la comunidad engativeña y bajos los lineamientos dados
por el PDL 2017 -2020, se colaboró en los procesos formulación de los siguientes proyectos:
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APOYO TÉCNICO
PROYECTO

META /PLAN

1529Empoderamiento
social con
corresponsabilidad

“Vincular personas a
ejercicios de
participación y/o control
social”.

1529
Empoderamiento
social con
corresponsabilidad

“Fortalecer 33
organizaciones, instancias
y expresiones sociales
ciudadanas para la
participación”.
1468 – Desarrollo “Vincular 4.400 Personas
integral y buen trato (niñas, niños, cuidadores
para niños y niñas. (as), maestros(as) Y Sus
núcleos familiares) En
Acciones De Promoción
Del Buen Trato Infantil”.

OBJETO

PRESUPUESTO
*

“Vincular 3.900 personas a procesos formación
corta para el fortalecimiento de la participación
ciudadana en la localidad de Engativá”

ESTADO

$ 351.386.450 Proceso de
observación y
evaluación.

El Fondo de Desarrollo Local de Engativá requiere$
contratar la prestación de servicios para el
fortalecimiento de organizaciones, instancias y
expresiones sociales ciudadanas para la
participación
“Realizar acciones que fortalezcan la promoción
del buen trato infantil y la prevención de la
violencia intrafamiliar en la localidad de
Engativá”

$178.361.091

Proceso de
observaciones

Culmino etapa de
$ 222.000.000 muestra de
oferentes.
El 10 de diciembre
se realiza apertura
en plataforma
para presentación
de ofertas.

*Nota: El presupuesto incluye la interventoría.

D. EVENTOS E INICIATIVAS PRINCIPALES LLEVADAS A CABO Y/O ACOMPAÑADAS.
A continuación, se describen algunos de los eventos acompañados o realizados por la Alcaldía Local
de Engativá durante la vigencia, como estrategia de fortalecimiento a la participación ciudadana con
enfoque diferencial.
EVENTOS E INICIATIVAS PRINCIPALES
Nombre de
instancia
Comité operativo
local de juventud

Nombre del
evento
Festival por la tierra
de la abundancia
Guaches y
Guarichas

Descripción

A partir de este evento se
busco propiciar encuentros
populares por medio del arte y
la economía solidaria para el
fortalecimiento de la biblioteca
popular.
Actividad a partir de la cual las
personas en condición de
discapacidad de la localidad
realizaron muestras artísticas
y/o culturales, permitiendo
visibilizar a esta población

Consejo local de Primer festival
discapacidad
Engativeño de artes
y talentos para
personas en
situación de
discapacidad
N/A
Entrega de ayudas
Se realiza entrega de ayudas
técnicas
técnicas a personas en
condición de discapacidad
N/A
Congreso
Congreso en el que a través
internacional
de las ponencias se abordan
diversidad sexual,

Entidad
responsable del
evento
Plataforma de
juventud

Entidades
acompañantes

Población
beneficiada

Alcaldía local, Secretaria
Distrital de integración
Social, IDPAC y Subred
norte.

100 personas

Consejeros de
discapacidad

Alcaldía local, IDPAC, 130 personas; 70
Movilidad, Subred norte y de
ellas
en
casa del consumidor.
situación
de
discapacidad
y
sus
cuidadores(as)
Alcaldía
local,
N/A
18 personas de
Subred
norte,
las ayudas
Secretaria Distrital
técnicas.
de Salud.
Alcaldía
mayor,
Secretaria distrital
de
planeación,

Alcaldías locales y
organizaciones LGTBI

200 personas en
promedio.

Alcaldía Local de Engativá

Mesa local
Población
Indígena

N/A

COLIAF

temas relacionados con
religión y
espiritualidad un
religión y diversidad sexual.
encuentro posible y
necesario
Espacios laborales
Sensibilización espacios
inclusivos.
laborales inclusivos con los
funcionarios de la Alcaldía
Local de Engativá.
de Feria de servicios
Feria de Servicios en la cual
cada una de las instituciones
asistentes hacia una
presentación de sus ofertas;
En muchos procesos se
resolvió las necesidades de
los presentes.

Acompañamiento a
familias

Feria de servicios

Proceso de Familias fuertes,
en el cual se trabajó con las
familias de la localidad en
temas de seguridad social y
económica, construcción de
sociedad justa y diversa.
Se realizó la feria de servicios
en todo lo relacionado con la
salud, vacunación, servicio
odontología, controles de
maternidad, controles de
calidad de vida, donación de

organizaciones
religiosas

Dirección
de
diversidad sexual y
Alcaldía local de
Engativá.

N/A

35 funcionarios en
promedio
asistieron a la
sensibilización.

Subdirección
de
Asuntos
Étnicos,
Subred
Norte,
Alcaldía Local de
Engativá,
Secretaría Distrital
de
Desarrollo
Económico,
Secretaria Distrital
del
Hábitat,
Personería Local,
Dirección Local de
Educación
Secretaria Distrital
de Salud, Subred
Norte y Alcaldía
Local de Engativá

N/A.

200 personas se
beneficiaron.

N/A

30 familias se
beneficiaron.

Alcaldía Local de
Engativá, Subred
Norte y Secretaría
Distrital de Salud.

N/A

250 personas se
beneficiaron.

Alcaldía Local de
Engativá,
Subdirección Local
de
Integración
Social, Secretaría
Distrital de la Mujer,
de Cultura, de
Movilidad,
de
Salud,
Subred
Norte,
DILE,
Transmilenio, Casa
del Consumidor.
Alcaldía Local de
Engativá, UAESP,
Secretaría
de
Salud,
Subred
Norte, Personería
Local,
Policía
Nacional, IDIPRON
y DADEP

N/A

300 personas se
beneficiaron

N/A

10 personas
aproximadamente
han accedido a
los servicios
presentados por
la institución.

sangre.
Estrategia
de Feria de servicios
abordaje territorialMesa
territorial
Estrada.

Mesa habitante de Jornada de
calle-Mesa
desarrollo personal
territorial
florida
blanca II sector.
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Se llevó a cabo la feria de
servicios en el Barrio La
Estrada, en la cual las
instituciones tuvieron un
acercamiento a la comunidad
y se presentó la oferta
institucional a la ciudadanía.

Se realizaron jornadas de
desarrollo personal,
operativos en los canales,
humedales y diferentes zonas
de la Localidad, presentación
de la oferta institucional y
levantamiento de
“cambuches”

Estrategia de
Feria de servicios
abordaje territorial
–Mesa Territorial
Florida Blanca II
Sector

Consejo local de
discapacidad

Actividades con
niñas en condición
de discapacidad.

Consejo local de
discapacidad

Circuito de oferta
institucional

N/A

Reunión de madres
y padres lideres
comunitarias/os.
Elecciones consejo
de propiedad
horizontal de la
localidad de
Engativá

Comité operativo de Intervención y
mujer y equidad de resignificación del
genero
humedal Jaboque.

Actividad en la que las
entidades presentaron su
oferta de servicios,
realizándose una jornada de
vacunación humana y canina,
personalización de tarjetas
Transmilenio, entre otras
ofertas
Los consejeros del consejo
local de discapacidad
organizaron actividad con 40
niñas en condición de
discapacidad y sus
cuidadores
El circuito tuvo como objetivo
la divulgación de la oferta
institucional, ya que es una
dinámica participativa que
permite a través de un
recorrido por estaciones
conocer los servicios,
programas o proyectos que
las instituciones de la
administración distrital y otros
actores locales, tienen a
disposición de la población
con discapacidad.
Reunión de líderes
comunitarias en la que se
hace elección de
representantes por UPZ,
quienes serán multiplicadoras
de información de la localidad

Alcaldía Local de
Engativá,
Subdirección Local
de Integración
Social, Secretaría
Distrital de la Mujer,
de Cultura, de
Movilidad, de Salud,
Subred Norte,
Transmilenio, Casa
del Consumidor.
Alcaldía Local de
Engativá, Consejo
Local de
Discapacidad,
IDPAC

N/A

200 Personas se
beneficiaron
aproximadamente
.

N/A

150 Personas
participaron.

Alcaldía Local de
Engativá, IDPAC
Subdirección Local
de Integración
Social, Secretarias
de Cultura, de
Movilidad, de Salud,
Subred Norte,
Transmilenio

N/A

Alcaldía Local de
Engativá – IDPAC,
Personería

N/A

17 Candidatos y
238 votantes

N/A

100 Personas

Desde la oficina de
participación se realizó todo el
proceso de inscripción de
candidatos y votantes, y las
elecciones y posesión del
Consejo de propiedad
horizontal de la localidad de
Engativá
Atención a las mujeres víctimas Alcaldía local
de violencia
personería, casa de
justicia móvil y
secretaria distrital de
la mujer, Policía,
IDRD, Secretaria
Distrital de seguridad
de secretaria de
gobierno.

Alcaldía Local de Engativá
N/A

Encuentro líderes
comunales

Consejo consultivo Foro educativo
de política
educativa.

La Alcaldía local de Engativá
Alcaldía local de
realizo un reconocimiento al
Engativá.
trabajo de los líderes comunales.
En estos escenarios se apoyó la Alcaldía local de
conversación y reflexión sobre la Engativá, DILE.
educación inclusiva y la
educación rural.

N/A

457 Personas
participaron.

N/A

583 Personas
participaron.

E. OBSERVATORIO LOCAL DE ENGATIVÁ
Otro de los logros principales de gestión, realizada a través del área de participación es el
fortalecimiento al Observatorio Local de Engativá como un espacio de análisis de información
mediante el cual se ofrece una lectura diagnóstica actualizada de la localidad, que sirve como
herramienta para la toma de decisiones por parte de la administración pública local. A través del
Observatorio se han fortalecido lazos de información entre entidades gubernamentales y de la
comunidad, para la elaboración de nuevos conocimientos y prácticas en pro del buen
gobierno local.
El acceso a información oportuna y precisa sobre la coyuntura social a través del
Observatorio Local de Engativá, no sólo fortalece la acción pública sobre el territorio, sino
que también profundiza la comunicación con la ciudadanía engativeña, por ser una
plataforma de difusión de información sobre los avances en la misionalidad de la Alcaldía
Local y entidades de gobierno. Así, se genera apropiación del territorio y de la oferta
institucional pública por parte de la ciudadanía. Dentro de las acciones principales
realizadas mediante dicha oficina es importante destacar también, el trabajo desarrollado
para el ejercicio de rendición de cuentas y control social, que comprende una serie de
acciones y actividades constantes, de las cuales se destacan las siguientes.


Herramienta de seguimiento a la Gestión ISO 18091:2014, Vigencia 2017

La Alcaldía Local de Engativá a través del Observatorio Local, viene atendiendo los
lineamientos de la Veeduría Distrital, en el proceso de implementación de la Herramienta
de Seguimiento a la Gestión Local ISO 18091:2014 (antes ISO/IWA 4), que tiene como
objetivo incentivar procesos de control social incidentes en los cuales la ciudadanía cuente
con espacios de trabajo permanente con la administración pública local. La estrategia se
implementa a través de los Observatorios Ciudadanos, que son espacios conformados por
actores sociales de las distintas localidades de la ciudad que se organizan para llevar a
cabo ejercicios de control social y seguimiento a la gestión local y distrital a partir de la
implementación de dicha Herramienta, mediante la cual, se busca medir la confiabilidad de
los gobiernos.
Los resultados presentados sobre la gestión realizada durante la vigencia 2017, son producto de la
entrega de evidencias pactadas, del análisis realizado por los ciudadanos y del diálogo entre el
Observatorio Ciudadano Local de Engativá y las entidades en desarrollo de mesas de verificación.



Diálogos Ciudadanos

Con el propósito de fomentar la participación ciudadana y fortalecer el diálogo público entre la
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Alcaldía Local y la ciudadanía, previo a la audiencia pública de la localidad de Engativá, se adelantó
una estrategia de interacción denominada diálogos ciudadanos locales.
Los diálogos ciudadanos locales consistieron en la generación de espacios de diálogo presencial con
la participación de ciudadanos y ciudadanas de la localidad, organizaciones sociales, instancias de
participación presentes en los territorios, en los cuáles se discutió sobre avances, retos y dificultades
decada localidady enespecífico sobre losprincipales logrosde gestión einversión alcanzados por la
Alcaldía Local de Engativá durante la vigencia 2018. Las inquietudes y sugerencias presentadas por
ciudadanos durante dichos diálogos fueron sistematizadas con el fin de ser respondidas durante la
audiencia pública de rendición de cuentas.
En total, se realizaron tres espacios dediálogos ciudadanos, los cuales contaron con laasistenciade
líderes y lideresas locales.


1er dialogo ciudadano se realizó el 27 de febrero de 2018 con presencia de líderes de persona
mayor, en la Alcaldía local de Engativá.



2ndo dialogo ciudadano se llevó a cabo el 20 de marzo de 2018 con habitantes de la UPZ
Minuto de Dios, en el auditorio B205.



Audiencia pública vigencia 2017

La audiencia pública de rendición de cuentas de la Alcaldía Local de Engativá fue realizada el
27 de abril de 2018, con la presencia de 929 ciudadanos y ciudadanas; tuvo como propósito
garantizar el control social sobre la inversión y la gestión de la administración pública en el
territorio, en aras de propender por la trasparencia en la función pública, como una estrategia de
fortalecimiento a la participación ciudadana. Es por esto que la información presentada durante
la audiencia se recolectó rigurosamente, mostrando cifras reales de gestión, constatadas por la
oficina de planeación.
Durante la jornada, las servidoras y servidores públicos informaron y dieron a conocer los
resultados de su gestión a las ciudadanías, otras entidades públicas y a organismos de control,
a partir de la promoción del diálogo. La rendición de cuentas es una expresión de control social
que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de
la gestión.
Con el fin de garantizar el mayor número de asistentes posibles, se realizó una extensa
convocatoria, teniendo en cuenta la inclusión de todos los grupos poblacionales y la garantía de
sus derechos conforme a las directrices de las políticas públicas poblacionales del Distrito
Capital. Los medios utilizados para invitar a la audiencia fueron: vía telefónica, medios
comunitarios, medios de comunicación masiva, página web, volanteo, correos electrónicos, entre
otros.
La convocatoria se realizó con un mes de anterioridad a la audiencia aproximadamente. En virtud
de la garantía de los derechos de la población con discapacidad, se habilitó un ingreso especial
para superar barreras físicas que pudieran presentarse y se contó con un traductor a lenguaje
de señas para personas con discapacidad auditiva.
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Según los lineamientos metodológicos para la realización del proceso de rendición de cuentas
de las alcaldías locales, suministrados por Veeduría Distrital, “la Rendición de Cuentas y el
control social tienen como propósito incrementar la corresponsabilidad, la transparencia y la
integridad en la gestión pública”; contribuir a fortalecer el tejido social alrededor de intereses
colectivos, comunitarios de grupos de ciudadanos en torno a sus derechos y finalmente,
trascender de la queja, denuncia o cuestionamiento hacia la construcción conjunta y propositiva
de la acción pública entre autoridades y ciudadanos.”
Adicional a esto, según los lineamientos de la Veeduría Distrital, se dedicó un lapso importante a
responder inquietudes de los asistentes, en cuanto a la gestión de la Alcaldía Local. Aquellas
preguntas que no alcanzaron a ser contestadas en la audiencia fueron respondidas por medio
escrito, según el término dispuesto por dicha entidad de control.
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2. INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Según proyecciones realizadas por la secretaria de planeación y el DANE, tomando como
referencia la población de los dos últimos censos para su estimación demográfica, en la localidad
de Engativá cuenta con 883.319 habitantes de los cuales 174.453 están entre los 0 y los 14
años de edad. Lo anterior quiere decir que aproximadamente el 19.7% de la población de la
localidad pertenece a la infancia y adolescencia. Teniendo en cuenta que la población infantil goza
de especial protección elevada a rango constitucional, la Alcaldía local acompaña mecanismos
que permiten atender de manera especial y prioritaria este segmento de la población.
Como parte del plan de desarrollo local 2017-2020 ”Engativá Mejor Para Todos: Engativá
Renace Contigo”, con el proyecto 1468 Desarrollo Integral y buen trato para los niños y las niñas,
se pretende vincular 1.100 personas (niñas, niños, cuidadores (as), maestros (as), y sus núcleos
familiares en acciones de promoción del “Buen Trato” y el cual tuvo por objeto “Realizar acciones
que promuevan la eliminación de los diferentes tipos de violencia y fortalecer el buen trato infantil,
a fin de contribuir en la construcción de una sociedad más equitativa e igualdad de la calidad de
vida para una Bogotá incluyente”, el anterior proyecto contó con un presupuesto $243.181.065
Adicional al cumplimiento de metas del PDL 2017-2020, la Alcaldía desarrolló las siguientes
actividades específicas para el beneficio del grupo poblacional en mención.

•

Fortalecimiento a entornos escolares

Con el fin de buscar alternativas para un crecimiento y consolidación de buenos principios,
proyectos de vida, transformación de realidades e impactos sociales, la Alcaldía Local de
Engativá lideró una estrategia de fortalecimiento a los entornos escolares, buscando un
acercamiento a las instituciones educativas de la localidad, en articulación con la Dirección Local
de Educación e instituciones distritales con presencia en el territorio. El objetivo principal de
dicha iniciativa es la búsqueda de soluciones integrales frente a la presencia de problemáticas
sociales en el sector, que afectan negativamente a la infancia, adolescencia y juventud, tales
como la prevención del consumo SPA, prevención la paternidad y maternidad temprana y
activación de los frentes de seguridad estudiantil.
•

Celebración del día de los niños y niñas

Para la Alcaldía Local de Engativá, es imprescindible asegurar la promoción del bienestar social de los
niños, niñas y adolescentes engativeños(as), incluyendo el disfrute de su derecho al tiempo libre y al
esparcimiento de una manera segura, tranquila y dentro de los parámetros de la sana convivencia;
enmarcada dentro de dicho cometido, organizó una jornada de celebración de la infancia y la
adolescencia, el día 31 de octubre de 2018, la cual se realizó en las instalaciones de Alcaldía local
de Engativá Boyacá Real con presencia de los niños y niñas de del colegio Manuela Ayala de los
grados tercero a sexto grado más las niñas y niños de la localidad.
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3. JUVENTUD
Según proyecciones realizadas por la secretaria de planeación y el DANE, tomando como
referencia la población de los dos últimos censos para su estimación demográfica, en la localidad
de Engativá cuenta con 883.319 habitantes de los cuales 201.544 son jóvenes entre los 18 -28
años con un porcentaje del 22.81%. Con el fin de beneficiar a dicha población de desarrollaron
las siguientes acciones:

•

Coordinación del Comité Local de Juventud

El Comité Operativo Local de Juventud de Engativá es una instancia de participación cuya secretaría
técnica está a cargo de la Subdirección Local de Integración Social; orientado por los preceptos
establecidos en la Política Pública de Juventud. Los temas de trabajo de esta instancia giran alrededor
de las problemáticas enunciadas por los mismos jóvenes que asisten a este espacio: inseguridad,
venta de sustancias psicoactivas, objeción de conciencia, iniciativas juveniles, entre otros. La Alcaldía
Local acompañó las reuniones de los comités durante el año 2018, que tuvieron lugar los últimos
jueves de cadames en el cual se elaboró y aprobó el plan de trabajo en el cual se estipula
un reglamento interno.

•

Coordinación del Comité Local de Juventud

Este espacio de participación busca fomentar la participación ciudadana juvenil, la cual tuvo
como acciones la recolección de libros para la mejora de sus bibliotecas. Adicional a esto, se
realizaron doce sesiones a lo largo del año, las cuales contaron con la presencia de 15
asistentes. Esto con el objetivo de mejorar la política pública e incentivar la participación de los
distintos grupos poblacionales.
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4. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El objetivo de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social -PPDIS, es asegurar el
goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, sus
familias y cuidadores para el periodo 2013 – 2022. Según cifras del último diagnóstico para la
localidad de Engativá de la Secretaria de Integración social, hasta el año 2017, en la localidad
hay una población de 18.057 personas en condición de discapacidad de las cuales infancia
3.24%, adolescencia 3.48% Juventud 8.74%, Adultos 32.92%, Vejez 51.3%.
Para la Alcaldía Local de Engativá es menester el garantizar la inclusión y el aseguramiento de
los derechos de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta las necesidades particulares
de tipo físico, económico, cultural y político que les son propias a dicha población. Es con lo
anterior en mente que, durante el año 2018, la administración local llevó a cabo diferentes
acciones para atender las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad: (1)
Desarrollo del proyecto de otorgamiento de ayudas técnicas NO POS, y (2) acciones de beneficio
para la población con discapacidad.

Contrato interadministrativo No 235 de 2017
Contratista

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Código Proyecto de
inversión

1477 “Ayudas para la calidad de vida de personas con
discapacidad”

Objeto

Brindar herramientas que mejoren la calidad de vida y
favorezcan la proyección personal a la población discapacidad
de la localidad de Engativá

Meta Plan

Beneficiar 800 personas con discapacidad, con la entrega de
ayudas técnicas (no incluidas en el POS)
Beneficiar 200 personas con discapacidad

Magnitud de la meta plan
contratada vigencia
actual

(1) Ayudas para la calidad de vida de las personas con discapacidad
A través del convenio interadministrativo 2017 conla Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
E.S.E. No 235 y su respectiva interventoría contrato No 250 de 2017, suscrito el 4 de abril del
2018, para el cual durante el periodo vigente se hizo entrega de la lista de espera la cual contenía
un registro de 208 personas en condición de discapacidad para el otorgamiento de ayudas técnica
noincluidasenelPlanObligatorio de Salud. Este programa consta de los siguientes pasos:
a. Identificación de la población beneficiaria
b. Verificación de cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de la ayuda técnica
c. Otorgamiento de la ayuda técnica
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d. Visitas de seguimiento
Adicional a esto, el 17 de mayo de 2018 se realizó la presentación pública del contrato, con el
fin de socializar las actividades a desarrollar y población objeto a beneficiar. La exposición conto
con la presencia de las entidades interesadas y comunidad en general, con una participación de
55 personas y de manera formal se envió invitación a las entidades como:





Dirección Local de Educación de Engativá.
Secretaría de Integración Social.
Junta Administradora Local de Engativá
COPACOS

Asimismo, se conformó el comité técnico para el seguimiento y aprobación teniendo en cuenta
los lineamientos técnicos de la secretaria distrital de salud, para el cual quedo conformado por
los siguientes integrantes.
COMITÉ TÉCNICO
Representante

Nombres

Ejecutor Subred Norte E.S.E.

Ruth Libia Castillo

Interventor

Edgar Javier Diaz

Alcaldía Local de Engativá (delegado)

Pablo Andrés Herrera

Representación Veeduría Ciudadana
Consejo Local de Discapacidad de Engativá

Ingrid Falla
Wilmer Beltrán

Comunidad Engativá (Control Social)

Henry Sánchez
Fernando Acuña

Para el proceso de otorgamiento de ayudas técnicas, una vez depurada la lista de espera
entregada por la Alcaldía local, se inicio las visitas de vulnerabilidad y caracterización con el
objeto de lograr beneficiar a 200 personas de manera efectiva haciendo un seguimiento mensual
y presentación al comité de aprobación. Esto tuvo como resultado un total de 279 visitas, de las
cuales a la fecha se tiene un total de 200 que cumplen y aprobados, 15 exclusiones (pertenece
a un régimen especial, diagnostico no aplica para la ayuda, elemento no identificado como AT,
fallecimiento o traslado de localidad), 31 fallidas, 6 fallecidos, 2 cambiaron de localidad, 1 desiste
de la ayuda y se lograron reasignaciones a 24 personas de elementos que retornaron en buen
estado y/o no se lograron entregar con el contrato anterior 210 de 2016.
Del mismo modo, para el proceso de compra y adquisición de ayudas técnicas por parte del
ejecutor Subred Norte E.S.E, una vez se surtió el proceso de contratación de los proveedores
para la adquisición de ayudas técnicas, se presenta el total de dispositivos a otorgados con las
fechas estimadas de entrega.
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Cronograma Engativá- Contrato interadministrativo No 237 de 2017
Tipo de elemento

Cantidad

Entrega a los beneficiarios

KITS VISUALES

54

KITS COGNITIVOS

2

26 de noviembre en la Alcaldía de
Engativá

ELEVADOR DE SANITARIO AJUSTABLE AL INODORO

2

KIT DE ALIMENTACION, PLATO, VASO, JUEGO DE
CUBIERTOS, BABERO
COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA DE MEMORIA
SOBRE MEDIAS
FAJA DORSOLUMBAR

1

COJIN ANTIESCARAS PERFIL ALTO

3

COJIN DE COXIS

2

PLANTILLAS EN MATERIAL BLANDO

4

26 de noviembre

PLANTILLAS EN SILICONA

2

26 de noviembre

MEDIAS DE COMPRESION BAJA, MEDIA Y ALTA

9

26 de noviembre

SILLA SANITARIA ESTANDAR CON O SIN RUEDAS CON
RUEDAS
SILLA SANITARIA PLEGABLE CON ESPALDAR

2

SILLA DUCHA PLAYERA

1

COLCHON SOBRE MEDIDAS ANTIESCARAS
ESPUMA
CAMA HOSPITALARIA SEMI ELECTRICA

EN

9
3

9

21 y 22 de noviembre. Domicilio y
citación en grupo

19
7

SILLA PARA DUCHA ESTANDAR REGULABLE EN
ALTURA

1

SILLA PARA DUCHA PLEGABLE

4

SILLA SANITARIA BASCULABLE

2

SILLA SANITARIA CON ARO PROPULSOR

2

BARRAS DE SUJECCION SOBRE MEDIDAS PARA
BAÑO, ESCALERAS Y OTROS AMBIENTES EN CASA
(POR CENTIMETRO)

14, 15 y 16 de noviembre

26 de noviembre citación alcaldía.
Sillas sanitarias basculables se entregan
a domicilio

2699

10 de diciembre instalación barras
domicilio.

MESA DE ESCOTADURA PEDIATRICA Y ADULTO

4

CALZADO PARA PIE DIABETICO, ARTRITICO,
ANESTESICO
CALZADO PARA PIE TRAUMATICO, EQUINO O CHAPIN

4

Las demás ayudas se otorgaron por
medio de citación a los beneficiarios para
una entrega grupal

SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA LIVIANA EN ALUMINIO

12

SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA LIVIANA EN ALUMINO
CON ACCESORIOS
SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR CON
ACCESORIOS EN ALUMINIO SOBRE MEDIDAS
SILLA
DE
RUEDAS
CONVENCIONAL
CON
ACCESORIOS EN ALUMINIO SOBRE MEDIDAS
SILLA DE RUEDAS BARIATRICA EN ALUMINIO

1

4

6
9
1

13 y 14 de diciembre
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SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR BASICA EN
ALUMINIO SOBRE MEDIDAS

15

SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL BASICA EN
ALUMINIO SOBRE MEDIDAS
SILLA DE RUEDA NEUROLÓGICA RECLINABLE

19
9

14 de enero

(2) Consejo Local de Discapacidad
La Alcaldía Local de Engativá presidió las reuniones del Consejo Local de Discapacidad, las cuales
fueron llevadas a cabo los primeros martes de cada mes, durante el año 2018. Según la norma que
regula dicho espacio de participación, la presidencia de este Consejo recae en la Alcaldesa o su
delegado (a), la secretaría técnica es ejercida por el IDPAC. Los Consejeros representan a las 7
discapacidades reconocidas en la Política Pública de Discapacidad y articulan su trabajo, a través del
apoyo prestado por la Alcaldía Local de Engativá, con las Instituciones que hacen parte de este
Consejo, que son: La Subred Norte; la Dirección Local de Educación -DILE; la Subdirección Local para
la Integración Social; la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte; la Secretaría Distrital de
Movilidad; la Secretaría del Hábitat; el Instituto para la Economía Social; el Instituto Distrital de
Recreación yDeporte;laJuntaAdministradoraLocaldeEngativá;ylaSecretaría Distrital delaMujer.
A continuación, se presentan los principales logros de la implementación de la agenda estratégica
para beneficio de personas con discapacidad, desarrollada en el marco del Consejo Local de
Discapacidad:
RESULTADOS LOCALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA ESTRATÉGICA
OBJETIVO
REFORMULACIÓN DE
LA POLÍTICA PÚBLICA
DISTRITAL DE
DISCAPACIDAD

ACCESIBILIDAD

EMPLEABILIDAD Y
PRODUCTIVIDAD

LOGROS PRINCIPALES PARA EL PERIODO 2018
-Se fortaleció y preparación de actores sociales e institucionales para el proceso de
participación ciudadana. Esto tuvo la presencia de 50 personas, de las cuales 35 fueron
certificadas.
-Se analizó y socializó el diagnóstico sobre la implementación del decreto 470 de 2007.

- Se logró evidenciar y tener un diagnóstico de las necesidades de las PCD y sus
cuidadores, las barreras físicas y visuales que se les presentan a diario.
- Se dio el insumo a nivel local para la construcción del boletín de accesibilidad a
nivel distrital.
- Se recopilo información de cada localidad frente a las necesidades que se
presentan frente el tema de accesibilidad.
- Se contribuyó con el insumo a nivel local para la elaboración del boletín a nivel
distrital.

-Se realizó la articulación con SDDE ruta diferencial población con discapacidad.
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ACCESO

En el foro interlocal se logró vincular las seis localidades. Adicional a esto, se envió
10 propuestas de experiencias significativas de la red norte.
Por medio del plan de medios se generó piezas comunicativas de los diferentes
eventos para que la población se informará y conociera con detalle las distintas
actividades.
Se contó con el video explicativo accesible que explica a la población con
discapacidad la forma de acceder a la información allí expuesta.
Se brindó información sobre la oferta institucional y el aplicativo.

Alcaldía Local de Engativá

(3) Acciones en beneficio de la población con discapacidad
A través de la ejecución de diferentes proyectos y acciones desarrollados por la Alcaldía Local de
Engativá durante el año 2018, se abordó el enfoque diferencial, teniendo en cuenta la inclusión de la
población con discapacidad. Se presentan las principales actividades a continuación:

•

Acciones complementarias a cuidadores: Por medio del contrato interadministrativo
entre la Alcaldía local de Engativá y la Subred norte se llevó a cabo unas actividades
el 3 de octubre de 2018 a las cuales se les dio cumplimiento de la siguiente manera:









Tamizaje individual a 103 personas
Taller de lavado de manos a 83 personas
Taller cuidado de pial a 87 personas
Cuatro sesiones de terapia alternativa distribuidas:
1era: 82 personas,
2nda: 122 personas,
3ra: 92 personas y
4ta: 82 personas.

•

Beneficio a personas con discapacidad a través de eventos artísticos y culturales: Con
el contrato CPS 246, adjudicado a finales del año 2017, se benefició un total de 220
propuestas artísticas en todo el proyecto. El evento salón de artistas plásticos se
desarrolló del 16 al 23 de noviembre del 2018 en el centro comercial Diver Plaza el
cual conto con 23 propuestas, de las cuales una de ellas conto con la presencia del
artista José Eliecer Pérez Arroyo con discapacidad auditiva.

•

Beneficio a personas con discapacidad a través de las escuelas de formación
deportiva: Con el contrato 222 del 2016, se crearon 3 escuelas especializadas para
personas con discapacidad en las disciplinas de futsal, patinaje y baloncesto, a
través de las cuales se beneficiaron 60 niños y niñas de la localidad.

•

Beneficio a personas con discapacidad a través de las escuelas de formación
deportiva: Con el contrato 231 del 2018, se crearon 6 escuelas especializadas para
personas con discapacidad en las disciplinas de boccia, goal ball y escuela polimotoras, a través de las cuales se beneficiarán 76 niños y niñas de la localidad.

•

Beneficio a personas con discapacidad a través de salidas recreo deportivas del
contrato 238 del 2017 a clima cálido en Lago sol compensar en la ciudad de Melgar
el cual conto la participación de 150 personas con discapacidad y sus 150 cuidadores
para un total de 300 personas.
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5. PERSONA MAYOR
El Plan Distrital de Desarrollo para Bogotá D.C. 2016 – 2020, “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”,
adoptado mediante Acuerdo 645 de 2016, establece que el Plan de Desarrollo Local 2017-2020
”ENGATIVÁ MEJOR PARA TODOS: ENGATIVÁ RENACE CONTIGO”, contempla en sus objetivos
estructurantes, Capítulo I, pilar 1 “Igualdad de Calidad de Vida” y más específicamente en el artículo
7 “Programa Igualdad y autonomía para una Bogotá Incluyente”, que en concordancia con la política
pública social del distrito, trabaja por el envejecimiento digno, activo y feliz, contribuyendo a la
seguridad económica de la persona Mayor, ayudando a favorecer escenarios de autonomía,
prevención y desarrollointegral.
Por lo tanto la Alcaldía local de Engativá promueve proyectos que protejan las Personas
Mayores, previniendo de esta forma la segregación social, apuntando al desarrollo humano tal
como lo establece el Plan de Desarrollo Local, que en concordancia con la política pública social
del Distrito, adelanta programas que promueven el envejecimiento digno, activo y feliz,
contribuyendo a la seguridad económica de la persona mayor, ayudando a favorecer escenarios
de autonomía, prevención y desarrollo integral.
Proyecto 1475 – Envejecimiento digno, activo y feliz
En 2018 la Alcaldía Local de Engativá desarrolló el proyecto “1475 - Envejecimiento digno activo y
feliz, el cual hace entrega de un apoyo económico tipo C, a personas mayores de la localidad”, este
proyecto hace parte de la estrategia de la administración local para atención integral de personas
mayores, con caracterización de sus necesidades, enfoque diferencial, inclusión social y
restablecimiento de derechos. Aporta al cubrimiento de necesidades básicas tales como techo,
comida y sustento, en respuesta a la primera dimensión de la Política Pública Social de
Envejecimiento y Vejez en el Distrito Capital (P.P.S.E.V) 2010-2025 “Vivir bien en la Vejez”, Línea
seguridad económica.
Este proyecto está basado en un enfoque de derechos con perspectiva territorial, de mujeres y
diferencial, que al situar como centro de atención a la persona mayor, busca reconocer, desarrollar
y fortalecer las capacidades y potencialidades de las personas mayores para el desarrollo humano
desde un trabajo grupal, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la participación, intercambio de
saberes, el cuidado, lasredes sociales yfamiliares; ypor otrolado, hacer la entrega de un apoyo
económico individual encaminado a mejorar las condiciones materiales para un envejecimiento digno
activo y feliz, con independencia y autonomía.
Paralelamente al proyecto de apoyo económico Tipo C, la Oficina de Persona Mayor cuenta con un
equipo interdisciplinario de profesionales que tiene a su cargo la coordinación y administración total
de la estrategia de envejecimiento digno activo y feliz, y el fomento de la participación de la población
mayor de lalocalidad.
A diario realizamos acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio, en
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especial las personas con mayor índice de vulnerabilidad, garantizando la promoción, protección,
restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores sin distingo
alguno, quepermita el desarrollo humano, social, económico, político, cultural yrecreativo.

PROYECTO “1475 - ENVEJECIMIENTO DIGNO ACTIVO Y FELIZ
Programa:
Igualdad y autonomía para una Bogotá Incluyente
Beneficiar 2.150 personas mayores de la localidad de Engativá con
Meta del PDL:
el
Apoyo económico mensual tipo C.
Vigencia:
2017-2020
Rubro presupuestal: 3.3.1.15.01.03.1475.00
Valor para 2017:
$3.565.560.oo
Objeto
Entrega de subsidio económico tipo c a las personas mayores
en situación de vulnerabilidad
Número del contrato Convenio Marco de Asociación No. 4002 del 19 de diciembre de
2011
(Suscrito entre los Fondos de Desarrollo Local de las Alcaldía
Locales y la Secretaría Distrital de Integración Social el 19 de
diciembre de 2011 con la Caja de Compensación Familiar –
Compensar)
Durante la vigencia del presente año, la Alcaldía local de Engativá atendió a 2.150 personas mayores
de forma mensual de la localidad residentes en todo el territorio. Adicional a esto, el 21 de marzo de
2018 la Secretaria Distrital de integración Social y los Fondos de Desarrollo local de las 20 localidades
incluida la de Engativá suscribieron la séptima modificación prorrogando el plazo de ejecución del
convenio que finalizaba el 1 de abril 2018, hasta 01 de febrero de 2019.
Descripción de actividades realizadas desde la Oficina de Persona Mayor
La Alcaldía Local de Engativá ejecuta acciones para mejorar la calidad de vida de las personas mayores
del territorio, en especial de aquellos con mayor índice de vulnerabilidad, garantizando la promoción,
protección,restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores sin
distingo alguno, que permita el desarrollo humano, social, económico, político, cultural y recreativo,
las cuales son realizadas en la Alcaldía local de Engativá y en las casas de persona mayor sede
La Clarita y sede Garcés Navas.
Durante el año 2018, se realizaron actividades para las personas mayores de la localidad que
promueven el envejecimiento activo y feliz para que la población viva una vejez con dignidad, a
partir de la responsabilidad que le compete al Estado en su conjunto y de acuerdo con los
lineamientos nacionales e internacionales. Las acciones realizadas mensualmente Iserán
presentadas brevemente a continuación:
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ACTIVIDADES MENSUALES AREA PERSONA MAYOR
Descripción

Tipo de actividad
Clases de baile
rumba

y

Actividad Física en
las casas de Persona
mayor

Servicio de
Gimnasio
Canitas creativas

Tarde de juegos

Encuentros de
desarrollo humano
#TRATAMEBIEN

Gimnasio en las
casas de adulto
mayor

Clases de baile y rumba realizadas en las casas de
persona mayor de la localidad de Engativá, sede la clarita
y Garcés Navas, los martes y jueves.
Clases diarias de actividad física realizadas en las casas de
persona mayor de la localidad de Engativá, sede la
clarita y Garcés Navas, 7 am, 8 am y 10 am de lunes a
Viernes
En los meses de octubre, noviembre y diciembre el IDRD
apoyo con recreación los dias8,16,22,19 de octubre,
6,13,19 y 26 de noviembre, 3 y 10 de diciembre.
Gimnasio dotado con máquinas en las casas de persona
mayor de la localidad de Engativá, sede la clarita y
Garcés Navas, abierto de 7 am a 4 pm.
Espacio artístico y cultural realizado en las sedes de adulto
mayor.

Serealizaronactividades recreo deportivas de juegos
autóctonos como parques, rana, ajedrez entre otros.

Del 1 al 28 de junio, se realizaron encuentros de
desarrollo humano enfocados a la Conceptualización e
identificación de tipo de violencia contra las personas
mayores, análisis de situaciones. Elaboración de
cartelera con el #TRÁTAMEBIEN que tiene como fin
expresar la importancia de la protección y la prevención
de la violencia hacia las personas mayores, las
carteleras se dejaron en exposición durante el mes en
las casas de persona mayor.
.
Gimnasio dotado con máquinas en las casas de persona
mayor de la localidad de Engativá, sede la clarita y
Garcés Navas, abierto de 7 am a 4 pm.

Entidad
Responsable

Acompañamiento
entidades

Población
beneficiada

IDRD

Alcaldía Local de
Engativá

Alcaldía Local
de Engativá

Alcaldía Local de
Engativá y en
ocasiones el
IDRD.

60 personas
mayores por
día.
Más de 400
personas
mayores en
cada casa de
forma normal

Alcaldía Local
de Engativá

N/A

40 personas
mayores
diariamente en
las dos casas

N/A
Alcaldía Local
de Engativá

Grupo de 25
personas

N/A
100 personas
mayores

Alcaldía Local
de Engativá

N/A
2.150 personas
mayores de la
Localidad de
Engativá

Alcaldía Local
de Engativá.

Alcaldía Local
de Engativá

N/A

40 personas
mayores
diariamente en
las dos casas de
persona mayor.

Alcaldía Local de Engativá
Reunión mensual con
lideres de grupos
persona mayor.

Reunión mensual realizado en el salón azul de la Alcaldía Local de
Secretaria de
Alcaldía Local de Engativá o en la casa de persona Engativá.
integración social y
mayor la clarita, con líderes de grupos de persona
Consejo local de
mayor donde se realiza socialización de la agenda
sabios y sabias.
distrital y local que puede ser del interés de la población,
se resuelven dudas y la ciudadanía presenta
inquietudes con respecto a las actividades, programas
y proyectos en curso de los que pueden participar.

200 personas
mayores de la
localidad de
Engativá.

Encuentro y reuniones
ordinarias con el
consejo local sabios y
sabias.

Espacio donde el Consejo Local de Sabios y Sabias de Alcaldía local de
la Localidad de Engativá presenta el ejercicio de la
Engativá
gestión realizada como instancia de participación, de
control social y asesores de las políticas territoriales,
sectoriales y poblacionales que afectan a las personas
mayores durante el último año.

Secretaria de
integración social y
Consejo local de
sabios y sabias

250 personas
mayores de 60
años.

Funcionamiento del
punto vive digital en la
casa persona mayor La
Clarita

En el marco del Plan Vive Digital para la Gente, el Alcaldía local de
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Engativá
Comunicaciones, a través de la Dirección de
Conectividad, promueve la creación de más de 800
Puntos Vive Digital (centros comunitarios de acceso a
Internet) en cabeceras municipales y en zonas de
estratos 1, 2 y 3, donde haya un manifiesto interés de
actores regionales por participar y que además cuenten
con conexión a redes de transporte terrestre de Banda
Ancha tales como Fibra Óptica, redes ADSL, cable, entre
otras.

MINTIC

Más de 400
personas.

Alcaldía local de
Engativá

180 personas
mayores

Alcaldía local de
Engativá

150 personas
mayores

Punto Vive Digital Casa de persona mayor la Clarita.
Calle 71 No. 81ª - 561 piso.
Jornada de vacunación

Jornada de vacunación influenza con SUBRED NORTE Subred norte
para persona mayor en casas de persona mayor 8 al 11
PAI
de mayo y 15 al 18 de mayo en las casas de persona
mayor.

Actividades
Festival de danzas de persona mayor del IDRD realizado
interinstitucionales con el en el parque san Andrés donde participaron más de 10
IDRD
grupos de danzas de persona mayor de la localidad, para
representar la localidad en el festival distrital.
Desarrollo de sesiones
del COLEV

IDRD

Espacios de socialización mensual de las novedades Secretaria de
existentes en el desarrollo de los proyectos de apoyo de integración
envejecimiento y vejez a nivel local.
social

Alcaldía local de
Engativá

Charlas ambientales y Promover actividades del interés de las que persona Secretaria de
talleres de reciclaje para mayores que promuevan el cuidado del ambiente y el ambiente
personas mayores.
reciclaje.

Alcaldía local de
Engativá

Consejo Local de Sabios y Sabias
Para la Alcaldía Local de Engativá es de vital importancia el mantenimiento y seguimiento a
proyectos que promuevan condiciones de vida adecuadas para las personas mayores,
previniendo de esta forma la segregación social y apuntando al desarrollo humano tal como lo
establece el Plan de Desarrollo Local. En esta búsqueda del mejoramiento de las condiciones
de vida del grupo poblacional en cuestión, se hace necesario el asegurar y fortalecer espacios
de participación donde se busca el desarrollo de capacidades y potencialidades, y el ejercicio
pleno de los derechos.
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Por lo tanto, durante la vigencia 2018, el Consejo Local de Sabios y Sabias de la localidad de
Engativá CLSSE, se constituyó según Acuerdo 608 de 2015 “Por el cual se deroga el
Acuerdo 284 de 2007 y se dictan normas para crear el Consejo Distrital y los Consejos Locales
de Sabios y Sabias en Bogotá, D.C. “.
El Consejo Local de Sabios y Sabias de la localidad de Engativá CLSSE, fue escogido mediante
elecciones populares realizadas el 7 de abril de 2017 y posesionado el 3 de mayo de 2017, para
un período de cuatro (4) años homologados a los períodos de la Administración Distrital. Está
conformado por 26 personas de 60 años en adelante, que residen en la localidad y son
representantes de las unidades de planeación territorial o de las organizaciones reconocidas
socialmente en la localidad de Engativá. Este se constituye como un mecanismo de participación
en la cual los adultos mayores aportan en el diseño, elaboración y ejecución de proyectos y
programas que traten sobre este grupo poblacional. Esto les permite ejercer un control social ya
que son asesores de políticas territoriales, sectoriales y poblacionales que afectan a este grupo
poblacional.
Este consejo es apoyado y asesorado por la Secretaria Distrital de Integración Social y Alcaldías
locales, respetando la autonomía del Consejo, Articulo 9, Acuerdo 608 de 2015.
Comité operativo local de envejecimiento y vejez COLEV.
Este espacio tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana a través del análisis y
discusión de la temática de envejecimiento y vejez a nivel local, que tiene por objeto ser la
instancia coordinadora, asesora y de concertación de las acciones que se propongan dentro de
la implementación de la política pública social para el envejecimiento y vejez. Este comité es
presidio por la Secretaría Local de integración social y asisten personas mayores de la localidad,
representantes locales de las entidades distritales y la alcaldía local de Engativá. Este se realiza
de forma mensual en la casa de persona mayor La Clarita.
Por otra parte, en el cuadro a continuación se presenta la información pertinente sobre las
actividades realizadas durante el año 2018 por parte de la Alcaldía Local de Engativá en la cuales
hizo parte bien sea como entidad responsable o entidad acompañante:
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ACTIVIDADES RELIAZADAS PARA PERSONA MAYOR VIGENCIA 2018
Tipo de actividad

Apoyo para la seguridad
económica, apoyo tipo C.

Actividad física en las casas
de persona mayor.

Descripción

Entidad
Responsable

Acompañamiento
entidades

Población
beneficiada

Alcaldía
Ejecución y Seguimiento del proyecto que
local de
entrega un apoyo económico de $120.000 de
Engativá
forma mensual a los beneficiarios del
proyecto, según los lineamientos dados por
La Secretaría Distrital de Integración social.

Alcaldía local de
Engativá y
Secretaria de
Integración
Social.

2.150 personas
mayores.

Alcaldía
Clases diarias de actividad física realizadas
local de
en las casas de persona mayor de la localidad
de Engativá, sede la clarita y Garcés Navas, 7 Engativá
am, 8 am y 10 am de lunes a viernes.

IDRD

Más de 400
personas mayores
en cada Casa de
persona mayor.

Alcaldía
Gimnasio dotado con máquinas en las casas
local de
de persona mayor de la localidad de Engativá,
Engativá
sede la clarita y Garcés Navas, abierto de 7
am a 4 pm.

N/A

40 personas
mayores diarias en
las dos casas de
persona mayor.

Alcaldía
Reunión mensual realizado en el salón azul de
local de
la Alcaldía Local de Engativá o en la casa de
persona mayor la clarita, con líderes de Engativá
grupos de persona mayor donde se realizó
socialización de la agenda distrital y local que
puede ser del interés de la población, se
resolvió dudas y en donde la ciudadanía
presentó inquietudes con respecto a las
actividades,
programas
y
proyectos
ejecutados durante la vigencia de 2018.
Alcaldía
En la Localidad de Engativá funcionan dos
local de
Punto Vive Digital, el cual es un espacio que
Engativá
garantiza el acceso a las Tecnologías de la

Secretaria de
Integración
Social y
Consejo local de
Sabios y Sabias
de Engativá

En los meses de octubre, noviembre y
diciembre el IDRD apoyo con recreación los
dias8,16,22,19 de octubre, 6,13,19 y 26 de
noviembre, 3 y 10 de diciembre.

Servicio de gimnasio.

Reunión con líderes de
grupos de persona mayor de
Engativá.

Servicios puntos vive digital

Información y las Comunicaciones mediante
un modelo de servicios sostenible que permite
integrar a la comunidad en escenarios de
acceso, capacitación, entretenimiento y otras
alternativas de servicios TIC en un mismo
lugar, con el fin de contribuir al desarrollo
social y económico de la población y al
mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad en especial de las personas
mayores.
Punto Vive Digital Casa de persona
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MINTIC

200 personas
mayores de la
localidad de
Engativá.

Más de 400
personas.

mayor la Clarita. Calle 71 No. 81ª - 561 piso.
Punto Vive Digital Alcaldía local de
Engativá, 1 piso Calle 71 #73ª-44, 1 piso.

Estrategia de entornos
protectores y territorios
seguros con enfoque
diferencial y de genero con la
comisaria de familia.

Capacitación desarrollada por la comisaria de Alcaldía local de
familia con 4 grupos del apoyo económico tipo
Engativá
C durante todo el año parte de la estrategia de
entornos protectores y territorios seguros con
enfoque diferencial y de genero con la
comisaria de familia

Recorridos ambientales con
personas mayores de la
localidad de Engativá.

Tres recorridos por los humedales de la Alcaldía local de
localidad (Humedal Santa María del Lago
Engativá
/Humedal Jaboque y Juan amarillo).

Talleres persona mayor con
MINTIC, trámites y servicios
a través de la plataforma de
gobierno en línea.

Taller realizado el 13 de marzo, dirigida a Alcaldía local de
personas mayores beneficiarias de apoyo
Engativá
económico tipo C, donde se explicó cómo
acceder a servicios de su interés a través de
la web en la plataforma de gobierno en línea

Cruz de mayo. Elaboración
del ramo para el domingo de
ramos.

En articulación con la secretaría de ambiente, Alcaldía local de
el 21 de febrero, 5 de marzo y 9 de abril se
Engativá
realizaron talleres artísticos donde las
personas mayores aprendieron a hacer la
cruz de mayo con hoja de maíz, promovieron
el cuidado de la palma, desarrollaron
habilidades artísticas y culturales.

Taller persona mayor con
MINTIC zonas WIFI, trámites
y servicios a través de la
plataforma de gobierno en
línea.

Taller realizado el 17 y 25 de abril en las casas Alcaldía local de
de persona mayor, dirigida a personas
Engativá
mayores, donde se explicó cómo acceder a
servicios de su interés a través de la web en
la plataforma de gobierno en línea.

Secretaria
Distrital de
Integración
Social y
Comisaria de
Familia

120 personas
mayores.

Secretaría de
Ambiente

Más de 300
personas mayores.

MINTIC

Secretaria
de
Ambiente,
OPEL
Santa María del
Lago.

MINTIC

80 personas
mayores.

20 persona
mayores.

80 personas
mayores
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No se daña a quien se quiere
“ Conmemoración día
internacional de la mujer”

En el marco del día internacional de la mujer
se realizaron 58 encuentros de desarrollo
humano donde se concientizo a los
participantes sobre el valor de la mujer en la
sociedad y la importancia del buen trato para
la prevención de la violencia de género, se
involucró a las mujeres en el dialogo a la
importancia de la política pública de equidad
de género. Estas actividades se realizaron
con grupos de personas mayores
beneficiarios del apoyo económico tipo C
durante el mes de marzo.

Alcaldía local
de Engativá

N/A

2.150 personas
mayores de la
localidad.

Taller TAIKATAWAKOS,
cuerpo viejo, mente joven

Con el apoyo de IDARTES se articularon
diferentes talleres para las personas mayores
que participan de los talleres de danza y
líderes que estuvieran interesados. Fechas:
22, 24, 29 y 31 de mayo, y 7, 12, 19 y 15 de
junio

Alcaldía local
de Engativá

IDARTES

120 personas
mayores.

Taller de formación Integral
de líderes, asociatividad y
participación.

Capacitación en Formación Integral de
líderes, asociatividad y participación. TEMAS:
1) Proyecto de vida, 2) liderazgo situacional y
social, 3) Responsabilidad y compromisos del
líder social, 4) Comunicación Asertiva, 5)
Relaciones interpersonales

Alcaldía local
de Engativá

IDPAC

120 personas
mayores.

Jornada de vacunación
influenza con SUBRED
NORTE para persona mayor
en casas de persona mayor.

Jornada de vacunación influenza con
SUBRED NORTE para persona mayor en
casas de persona mayor 8 al 11 de mayo y 15
al 18 de mayo en las casas de persona mayor.

SUBRED
NORTE PAI

Alcaldía local de
Engativá

180 personas
mayores.

Taller REDVOLUCIÓN

Capacitación en Redes sociales y Activismo
digital, mayor acercamiento de las personas
mayores a las tecnologías de la información
del 2 al 18 de mayo con grupos de persona
mayor en las casas de persona mayor.

Alcaldía local
de Engativá

MINTIC

480 personas
mayores.
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Festival de danza IDRD

Festival de danzas de persona mayor del
IDRD realizado en el parque san Andrés
donde participaron más de 10 grupos de
danzas de persona mayor de la localidad,
para representar la localidad en el festival
distrital.

IDRD

Alcaldía local de
Engativá

150 persona
mayores.

Encuentros de desarrollo
humano #TRATAMEBIEN,
15 de junio, día mundial de
toma de conciencia del
abuso y maltrato en la vejez

Del 1 al 28 de junio, se realizó encuentros de
desarrollo humano enfocados a la
Conceptualización e identificación de tipo de
violencia contra las personas mayores,
análisis de situaciones.
Se elaboró la
cartelera con el #TRÁTAMEBIEN que tiene
como fin expresar la importancia de la
protección y la prevención de la violencia
hacia las personas mayores, las carteleras se
dejaron en exposición durante el mes en las
casas de persona mayor.

Alcaldía local
de Engativá

N/A

2.150 personas
mayores del apoyo
económico tipo C
durante el mes de
junio.

#TRÁTAMEBIEN,
Conmemoración del 15 de
junio, día Mundial de Toma
de Conciencia del Abuso y
Maltrato en la vejez

El día 15 de junio en articulación con la SDIS
se realizó una actividad local para
conmemorar el día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la vejez
en la casa de persona mayor la clarita.

Alcaldía local
de Engativá

Secretaria de
Integración Social

40 participantes

Taller de Formación en
derechos y deberes
ciudadanos en torno al
reconocimiento y uso de lo
público.

Capacitación realizada en la alcaldía local de
Engativá los días 5,12,18,26 de Julio y 2 de
agosto con la escuela de la participación
IDPAC.
TEMAS:
1)
Derechos
y
responsabilidades de los ciudadanos en torno
a lo público, 2) El reconocimiento e
identificación del territorio como herramienta
para fortalecer la participación. 3) El valor en
lo publico en el desarrollo humano y social. 4)
El espacio público como un escenario para la
participación ciudadana y el ejercicio
democrático 5) promoción del sentido de
pertenencia hacia lo público.

IDPAC

Coordinación
interinstitucional ,
Alcaldía local de
Engativá

25 personas
mayores de la
localidad

Taller de oferta de servicios
ruta y oferta de acceso a la
justicia por la Casa de la
justicia, secretaria de
seguridad

Capacitación realizada en la casa de persona
mayor de Garcés navas el 13, 14 y 28 de
agosto de 8:00am a 12:00pm

Alcaldía local
Coordinación
de Engativá interinstitucional, casa
de la justicia y secretaria
de seguridad

120 personas
mayores de la
localidad

Alcaldía Local de Engativá

Taller de Emprendimiento
Empresarial

Capacitación realizada en la alcaldía local de
Engativá los días 13, 15, 17, 21 y 24 de agosto
de 1:00pm a 6:00pm con el SENA.

Conmemoración Local del
mes de persona mayor.

Evento realizado en el parque San Andrés el
jueves 30 de Agosto.

Actividad de reciclaje con el
grupo Miércoles de mujeres

Taller de reciclaje dirigido a Mujeres mayores,
en reunión miércoles de mujeres.

Asamblea Local del consejo
Local de Sabios y Sabias de
Engativá

Evento realizado el 21 de septiembre en el
salón azul de la Alcaldía Local de Engativá, en
la jornada en la que participaron delegados de
la alcaldía local, subdirección local de
Integración Social de Engativá, IDPAC y
ciudadanos interesados.

Semana Bogotá es justicia

Oferta de servicios de la casa de la justicia y
la secretaria de seguridad, con actividades
enfocadas hacia las personas mayores, los
días 16 y 17 de octubre.

Galería de manualidades y
artesanías “Canitas
Creativas”

Alcaldía local
Coordinación
35 personas de la
de Engativá interinstitucional, SENA
localidad.

IDRD

Coordinación
interinstitucional, IDRD,
Alcaldía local de
Engativá, SDIS

1000 personas
mayores de la
localidad

Alcaldía local Secretaria de Ambiente
de Engativá

30 personas
mayores de la
localidad

Secretaria de
Alcaldía Local Integración social y
250 personas
de Engativá. Consejo local de sabios mayores de 60 años
de la localidad
y sabias de Engativá.

Alcaldía Local de Secretaria de seguridad
Engativá.

Evento realizado el viernes 30 de noviembre en la Alcaldía Local de
casa de persona mayor Garcés navas, donde las
Engativá.
personas mayores realizaron presentación de
trabajos manuales realizados a lo largo del 2018,
y presentaciones culturales de los grupos de
danzas de las casas de persona mayor la clarita
y Garcés navas para las personas mayores y
ciudadanos asistentes al evento.
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N/A

120 personas
mayores de la
localidad

250 personas de la
localidad

6. POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA
Se instaló el Consejo Local de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras como
instancia de participación de la Localidad de Engativá, el cual es presidido por la Alcaldía Local.
Durante las sesiones realizadas en la vigencia 2018 se llevó a cabo la presentación de los
consejeros actuales y la manifestación de su parte de la continuidad en el Consejo, presentación
de la proyección del plan de acción y del reglamento interno del Consejo. Adicional a esto, de
inicio con el funcionamiento del Kilombo de la localidad de Engativá en articulación con la
Secretaria de Salud y la Subred norte; actualmente funciona en la sede de la junta de acción
comunal de Engativá centro.
Por otra parte, la Alcaldía local de Engativá por medio del CLOPS, logro una caracterización de esta
comunidad, con el fin de actualizar la Política Pública y vincular a los sectores para presentar acciones
que den solución a la problemática de esta población.

7. PUEBLOS INDÍGENAS
LaAlcaldíaLocal deEngativálogro la instalación de la mesa de población indígena como instancia
de participación en la localidad de Engativá, esto con el objetivo de incentivar la participación
ciudadana de este grupo poblacional con el objetivo de la ejecución de la política pública la cual
tiene un enfoque diferencial.
A través del cabildo Kichwa y con el apoyo de la Alcaldía local de Engativá y las instituciones
distritales, se realizó una feria de servicio en la casa indígena ubicada en la localidad de
Engativá, la cual busca beneficiar a la comunidad indígena. Esta feria conto con la presencia de
300 personas.

8. VÍCTIMAS DEL CONLICTO ARMADO
La Alcaldía Local de Engativá participó activamente en la realización de mesas de trabajo para el
fortalecimiento de la Mesa Local de Víctimas del Conflicto, en articulación con la Personería Local de
Engativá, lo cual trajo como resultado principal la constitución formal de la mesa como instancia de

Alcaldía Local de Engativá

9. MUJERES

Secretaría Distrital de Gobierno

II. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
En la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) la seguridad se define como
“la protección universal a los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afecten su
dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad”. La convivencia,
por su parte, comprende la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura
ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento y
de convivencia social.
Desde la oficina de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía Local de Engativá se viene desarrollando
el proyecto de instalación de cámaras de video vigilancia en la localidad, se tiene previsto la
instalación de 153 cámaras, las cuales hacienden a un costo de $ 3.131.774. MM COP Para lo
cual desde la alcaldía se ha realizado las siguientes acciones, (1) Estudios de campo y/o visitas
técnicas para su viabilidad de instalación en las ubicaciones determinadas por la Alcaldía local y
Secretaria de seguridad. (2) Etapa de excavación e hincado de poste de 105 puntos aprobados
por la secretaria de movilidad a través de PMT. Así mismo, la Alcaldía se encuentra a la espera
de la aprobación por parte de movilidad para la aprobación de los puntos restantes. De donde
resulta que se inicie con la instalación y funcionamiento para el 1er semestre del año 2019.
Además, la Alcaldía de Engativá cuenta con presupuesto de $ 1.560.497 MM COP con el cual
se dispuso a la adquisición de 46 motos; 34 de cilindraje de 200 cc, 12 de cilindraje 250cc, 4
paneles de vigilancia y un CAI móvil. A continuación, se detalla las órdenes de compra de dichos
vehículos por parte de la Alcaldía de Engativá
ADQUISICIONES REALIZADAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA 2018
Orden de compra
Valor
OC 32480
$ 259.434.252
OC 32481
$ 601.332.500
OC 32482
$ 228.430.800
OC 32483
$ 471.300.400
TOTAL
$ 1.560.497

Acompañamiento a instancias de participación
La administración local busco impulsar sus esfuerzos de protección en la localidad, para la cual
hizo presencia en las distintas mesas con el objetivo de escuchar las inquietudes de la comunidad
en materia de seguridad y convivencia, y bajo los principios de corresponsabilidad incentivar la
activación de frentes de seguridad comunitaria realizando un acompañamiento de al menos 80
encuentros comunitarios liderados por la Policía Nacional de Engativá y apoyados por la Alcaldía
local, de modo que se conformen frentes de seguridad en la localidad para usar esos espacios
para el dialogo, la comulación de temas relacionados a la seguridad y convivencia.
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a. Apoyo y desarrollo de actividades de inspección y vigilancia con el fin de prevenir delitos
En materia de prevención de delitos, se desarrollaron dos estrategias principales: la primera,
dirigida a recibir retroalimentación por parte de la ciudadanía en espacios comunitarios y locales,
con el fin de obtener información de primera mano sobre inquietudes, percepciones,
preocupaciones y denuncias referentes a seguridad y convivencia. Dichos espacios fueron
utilizados también para incentivar la reactivación y/o conformación de frentes de seguridad
comunitaria, como parte de la política Distrital en prevención de delitos.
En coordinación con la Policía Nacional, la Alcaldía Local de Engativá lideró la realización de
más de 40 encuentros con comunidad a lo largo de la localidad, cuyo fin principal fue el escuchar
las inquietudes en la materia de seguridad y convivencia bajo los principios de corresponsabilidad
y el incentivar la activación de frentes de seguridad comunitaria, articulando así estrategias y
acciones conjuntas.
Con el objetivo de reactivar la figura de las Juntas Zonales de Seguridad contemplados en
Acuerdo 321 del 2008, se llevaron a cabo 8 Juntas Zonales de Seguridad, presentadas en la
tabla a continuación:
JUNTAS ZONALES DE SEGURIDAD REALIZADAS DURANTE EL 2018
UPZ
FECHA
UPZ Santa Cecilia
21 de marzo
UPZ Minuto de Dios
12 de abril
UPZ Garcés Navas
17 de mayo
UPZ Bolivia
25 de junio
UPZ Ferias y Jardín Botánico
19 de julio
UPZ Boyacá real
28 de agosto
UPZ Engativá
24 de octubre
UPZ Álamos
22 de noviembre

b) Consejo local de seguridad
En relación con el decreto 079 de
2018 en el artículo 38 Consejo distrital de seguridad y
convivencia: “Es un cuerpo consultivo y de toma de decisiones en materia de prevención y
reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y la convivencia en el Distrito Capital.
Constituye la instancia o espacio de coordinación interinstitucional en los que participan las
autoridades político administrativas del Distrito Capital y las autoridades nacionales con la
finalidad de propiciar la materialización de los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiaridad, solidaridad, planeación, complementariedad, eficiencia y responsabilidad entre las
autoridades de diferentes órdenes del gobierno que tienen competencias en materia de
Secretaría Distrital de Gobierno

seguridad y convivencia.
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Así mismo la Alcaldía local de Engativá realizo doce consejos locales de seguridad con
participación de: Policía Nacional, Personería, Batallón PM15, Secretaria de seguridad y
convivencia, Secretaria de Gobierno, DILE y migración Colombia. Esto con el objetivo de realizar
los comités una vez al mes durante la vigencia del presente año.
c) Consejo local de seguridad para las mujeres
En conformidad con el acuerdo 526 de 2013 y siguiendo lo estipulado el concejo de Bogotá en
su artículo 1 “Crear los consejos locales seguridad de mujeres en cada una de las localidades
para abordar problemáticas específicas de estos grupos poblacionales”, se acompaña estos
espacios en los cuales se trata temas relacionados con el cumplimiento al plan local de estado
de Seguridad para las mujeres de Engativá. Para el año 2018 la Alcaldía Local de Engativá
realizo cuatro consejos los cuales fueron liderados por la Secretaria de la mujer.
Informe de seguridad en la localidad de Engativá
La administración en su propósito de realizar seguimiento y planes de trabajo sobre los
indicadores de seguridad de la localidad en los Consejos Locales de Seguridad acorde con las
facultades contenidas en los Decretos 064 de 2006 “Por el cual se reestructuran los Consejos
Locales de Seguridad y se toman medidas para garantizar la Seguridad y la Convivencia de los
habitantes del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" y 657 de 2011 “Por el cual se
adopta la Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana y se armonizan los
procedimientos y mecanismos para la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento,
evaluación y control de los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana –PICS- del
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones." De donde resulta una gestión por parte de la
Alcaldía local de Engativá llevando a cabo once consejos locales de seguridad donde se han
analizado información cuantitativa de la localidad en materia de seguridad y desarrollando
estrategias de seguimiento. Adicional a esto, en la localidad se firmó la orden de compra
OC24413 para llevar a cabo la instalación de 153 cámaras de seguridad en la localidad de
Engativá. Durante el primer semestre del 2018 se hizo la presentación del plan de gestión por
parte del contratista y posteriormente se hicieron las visitas técnicas para revisar la viabilidad de
los puntos propuestos por la Alcaldía local.
Se debe agregar que la Alcaldía adquirió unos vehículos de seguridad los cuales se describen
en las órdenes de compra OC32480, OC32481, OC32482, OC32483 las cuales ascienden un
monto de $ 1.560.497.952 MM COP.
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Actividades de control y vigilancia
Teniendo en cuenta la estrategia de trabajo desarrollada en prevención, fue la ejecución de
actividades de control y vigilancia, con las cuales se buscó prevenir la comisión de delitos. Se
destacanlossiguientes resultados:
b. Seguimiento a la actividad delictiva y operativa de la policía en la localidad
Durante el año 2018 Engativá presentó resultados positivos en cifras referentes a temáticas
priorizadas a nivel distrital, sobre delitos de alto impacto: se observó la disminución en homicidios
en un 44% y las lesiones personales en un 39 %. Adicionalmente, el hurto a bancos disminuyó
en un 50% y la piratería en un 33%.
Los resultados mencionados inciden en el mejoramiento de la situación de seguridad en la
localidad. No obstante, problemáticas como lo son el hurto a personas y a residencias sigue
aumentando en la localidad. A continuación, se presenta información estadística consolidada de
actividad delictiva de la Décima Estación de la Policía:

CAI
Homicidios
Lesiones Personales
Hurto a Vehículos
Hurto a Motos
Hurto a Bancos
Hurto a Residencias
Hurto a Personas
Hurto a Comercio
Piratería
Fleteo
Hurto a Celulares
TOTAL

ACTIVIDAD DELICTIVA COMPARATIVO 2017-2018
ESTACIÓN DÉCIMA ENGATIVA
2017
2018
VARIACION
57
32
-25
1882
1153
-729
340
393
53
389
365
-24
6
3
-3
866
999
133
5886
8143
2257
1689
1515
-174
3
2
-1
11
12
1
N/A
4646
N/A

%
-44
-39
16
-6.2
-50
15
38
-10
-33
-9
N/A
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Dentro de las labores misionales de la Policía, se reportan los siguientes datos frente a la actividad
operativa en la Localidad, desarrollada durante el periodo 2018:
ACTIVIDAD OPERATIVA COMPARATIVO 2017-2018
ESTACIÓN DÉCIMA ENGATIVA

CAI

2017

2018

VARIACION

%

Capturas flagrancia

2.645

2.843

198

7.4

Por orden judicial

195

198

3

1.5

Mercancía recuperada

1.052

1.043

-9

0.85

Vehículo recuperado

30

38

8

26

Moto recuperada

45

39

-6

-13

Por porte ilegal

110

91

-19

-17.27

Por decreto

18

17

-1

-5.5

Total estupefacientes

181.589

80.240

-101.619

-56

a. Eventos realizados y/o acompañados
EVENTOS REALIZADOS 2018
Nombre de instancia

Evento

Descripción del
evento

Junta Zonal de Seguridad

Junta Zonal de
Seguridad

Se realizaron
juntas zonales de
seguridad por UPZ

Consejo Local de
Seguridad

Consejo Local
de Seguridad

Consejo Local de
Gobierno

Consejo Local
de Gobierno

Mesas Territoriales por
UPZ en el marco del
Consejo Local de
Gobierno
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Mesas Territoriales
por UPZ – barrios
priorizados:

Se realizan 12
Consejos
Locales, 1 por
mes

Se participa en las
sesiones que se
realizan cada mes

Se participa en las 4
mesas territoriales de
la UPZ

Entidad
responsable y
entidades
acompañantes
Secretaria de
Seguridad,
Convivencia y
Justicia,
Acompañan:
Policía Nacional,
Alcaldía Local
Alcaldía Local,
acompañan:
Policía Nacional,
Personería,
Secretaria de
seguridad
El consejo es
responsable del
área de Desarrollo
Económico de la
Alcaldía Local y
participan las
entidades que
trabajan en la
Localidad
Secretaria de
Integración
Social,
Acompañan

Población
beneficiada

La
población
promedio
que asiste
es de 27

N/A

N/A

La
comunid
ad de los
barrios

N/A

Estrada, Luis
Carlos Galán,
Florida y
Engativá
Centro
Reuniones Con
Comunidad

Engativá, Boyacá
Real, Ferias y
Minuto de Dios

Alcaldía Local y
las demás
entidades del
distrito

priorizad
os

Se realizaron 21
reuniones con
comunidad

Estos espacios
son liderados por
la Alcaldía Local
Área de Seguridad
y Convivencia

N/A
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III. CULTURA
La cultura desempeña un papel predominante en la construcción y transformación social, ya que
fortalece la participación de la ciudadanía, desarrolla las capacidades asociativas de la misma y
consolida la solidaridad entre ciudadanos/as e instituciones. Entendiendo el importante rol
desempeñado por la cultura como eje social y político, para la Alcaldía Local ha sido primordial
el ampliar y fomentar la oferta cultural en la localidad de Engativá, lo cual se desarrolló a través
de su oficina de Cultura por medio de tres frentes principales durante el año 2018: (1) Coordinar
un escenario destinado al encuentro, deliberación, participación y concertación de las políticas,
planes y programas públicos y privados y las respectivas líneas estratégicas e inversión para el
desarrollo cultural de la localidad (2) Impulsar estrategias que garanticen el desarrollo del arte y
estímulos para los artistas (3). Promover estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones
artísticas que interpreten la diversidad cultural de los habitantes de la localidad.
Proyectos de inversión del PDL 2017-2020 en cultural – Contrato Interadministrativo 234 de 2017
Con el fin de fortalecer y enriquecer el patrimonio sociocultural y artístico en la localidad de Engativá,
durante el año 2018 la Alcaldía Local firmo convenio Interadministrativo con la Orquesta
filarmónica de Bogotá para la vinculación de 2000 personas en procesos de formación artística
y cultural. El 8 de diciembre la filarmónica de Bogotá hizo parte del evento “Viva la navidad” en
el cual hicieron una presentación con su coro orquesta. Durante la vigencia del periodo 2018 se
vinculado 250 niñas, niños y jóvenes.

Contrato interadministrativo 234 de 2017
Contratista

Orquesta filarmónica de Bogotá

Beneficiarios

2000 personas en procesos de formación artística y cultural

Valor
Avance

Actualmente se encuentran 250 niñas , niños y jóvenes vinculados

Tipo de clase

Proyecto

Formación artística y cultural

Código del proyecto 3-3-1-15-01-11-1480-00
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Además, la administración local realizo once eventos culturales del contrato No 246 eventos los
cuales se llevaron a cabo en distintas locaciones de la localidad de Engativá como: Plazoleta
fundacional, Garcés navas, Boyacá real, C.C. Diver plaza, Villas del madrigal, Parque la estrada,
Parque las ferias, Parque el muelle, Parque Bochica, Parque Luis Carlos Galán, Parque principal
San Marcos.
Contrato de prestación de servicios No 246 de 2017
Contratista

Fresa producciones y comunicaciones S.A.S.

Meta

Realizar 40 eventos artísticos y culturales

Valor
Avance

Durante la vigencia 2018 se han realizado 12 eventos durante los meses
de agosto y septiembre

Objeto contractual

Eventos

Dia luces en Engativá, Encienda una luz, Una nueva esperanza, noche
de paz, Amor, gozo y paz, Tiempo de reconciliación, Una nueva familia,
Celebremos en armonía, Hosanna, Un Solo corazón y Navidad para
todos.

Proyecto

Eventos culturales y artísticos

Código del proyecto

3-3-1-15-01-11-1480-00

(1) Acompañamiento a instancias de participación en la temática cultural
Nombre de instancia
Consejo local de cultura

Número de
sesiones
12

Participantes

Avances

En promedio son
alrededor de 8
participantes.

Se realizaron los festivales de
grafiti, Salón de artistas platicos

Red local de danza
Engativá

1

Participaron 18
agrupaciones

Mesa local de grafiti de
Engativá

5

35 personas
participaron

Con el objetivo de promover la
participación de las
comunidades y el acercamiento
del CLACP, se realizaron
encuentros con el sector danza y
cultura festiva entre otros.
Se realizó una reunión con las
18 agrupaciones de danza que
conforman la Red
Se realizaron unos acuerdos
para el proceso de convocatoria
del CPS No 246 de 2017
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(2) Apoyo a eventos ciudadanos y/o institucionales
Gran parte de la gestión cultural realizada por la Alcaldía Local converge en apoyo a eventos culturales
ciudadanos e institucionales que lo requieran. Durante 2018 se prestaron en total a 74 eventos de
diferente índole, como se relacionan a continuación:
EVENTO
Evento Comunitario, Juan Pablo Infante Caicedo

Evento Institucional Alcaldía Mayor de Bogotá, Actividad Ciclo
rutas de Engativá.
Evento Institucional Alcaldía Local de Engativá, inducción del
equipo de trabajo del FLDE

FECHA
19 de Enero

TIPO DE APOYO
Carpas

Carpas
20 de Enero
29 de Enero

Sonido
Montaje
Mesas

Evento Institucional Alcaldía Local de Engativá, Entrega de
ayudas técnicas

1 de Febrero

Sonido
Montaje
Iluminación

Evento Institucional Alcaldía Local de Engativá, Presentación
pública del CPS 238 de 2017.

Sonido
Montaje material visual
5 de Febrero

Iluminación
Proyección de video

Evento Institucional Alcaldía Local de Engativá, Presentación
pública del CPS 245 de 2017.

Sonido
8 de Febrero

Montaje material visual
Iluminación
Proyección de video

Evento Institucional, Capacitación ORFEO

14 de Febrero

Sonido

Evento Institucional, Apoyo solicitado oficina ambiente

16 de Febrero

Carpas

Evento Institucional, Apoyo a la subred norte en el contrato
interadministrativo No 232 de 2016 para los días 19 y 20 de
febrero.

16 de Febrero

Carpas

Evento Institucional, Apoyo a la subred norte en el contrato

21 de febrero

Carpas
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interadministrativo No 232 de 2016 para los días 22 de febrero
Evento Institucional, Apoyo a la subred norte en el contrato
interadministrativo No 232 de 2016 para los días 26 de febrero

23 de febrero

Carpas

Evento Institucional, Apoyo para el primer evento Cine foro del
Ciclo de Cine foros - Engativá Libre de Violencias Contra Las
Mujeres, en el marco del CPS No. 245 de 2017

23 de febrero

Montaje de audio y
video

Evento Institucional, Apoyo evento de difusión de inscripciones
del Centro Filarmónico de Engativá, en el marco del Convenio
Interadministrativo No. 237 de 2017

24 de febrero

Transporte
Carpas
Audio
Montaje

Evento Institucional, Apoyo para el segundo evento Cine foro del
Ciclo de Cine foros - Engativá Libre de Violencias Contra Las
Mujeres, en el marco del CPS No. 245 de 2017

8 de marzo

Montaje de audio y
video

Evento Comunitario, Wilmer Aldair Silva Botia

16 de marzo

Carpas
Tarima
Transporte

Evento Institucional, Apoyo organización Ensamblaje Teatro
Colombia en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro
2018, para la presentación a realizar el día domingo 18 de marzo
de 2018 en la Plazoleta Fundacional de Engativá Pueblo.

18 de marzo

Transporte

Evento Institucional, Apoyo organización Ensamblaje Teatro
Colombia en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro
2018, para la presentación a realizar el día lunes 19 de Marzo de
2018 en la Plazoleta de Banderas del Minuto de Dios.

19 de marzo

Evento Comunitario, Sra Ruth Bello Vargas

21 de marzo

Carpas

Evento Comunitario, sr. Fernando Andrés Parra Mejía para la
realización del evento comunitario organizado por la Junta de
Acción Comunal Barrio La Perla

27 de marzo

Carpas

Evento Comunitario sr. Sandro José Gómez González

28 de marzo

Carpas

Carpas
Sonido
Transporte
Carpas
Sonido

Tarima
Evento Institucional, se apoyó el evento denominado
Reencuentro de Frentes de Seguridad organizado por la Policía
Nacional, realizado en la Plazoleta de Banderas del Minuto de
Dio

6 de abril

Transporte
Carpas
Montaje
Sonido

Evento Institucional, evento comunitario dirigido por la oficina de
Ambiente del FDLE, en articulación con el IDPYBA

10 de abril

Carpas

Evento Institucional, se apoyó la realización del evento

18 de abril

Colchonetas

comunitario denominado ''4to Festival Internacional Engativá

Alcaldía Local de Engativá
Vive La Danza 2018'' organizado por la Red Local de Danza de
Engativá
Evento Institucional, apoyó evento comunitario dirigido por la
oficina de Ambiente del FDLE

19 de abril

Carpas

Evento Institucional, apoyó la primer jornada del evento
denominado ''4to Festival Internacional Engativá Vive La Danza
2018'' organizado por la Red Local de Danza de Engativá

22 de abril

Transporte

Evento Institucional, Rendición de Cuentas de la Alcaldía Local
de Engativá, realizando el registro de los asistentes. Así mismo,
se apoyó la presentación de la Orquesta Filarmónica de Engativá
durante la jornada, mediante asistencia técnica de sonido en
tarima.

27 de abril

Evento Institucional, apoyó la segunda jornada del evento
denominado ''4to Festival Internacional Engativá Vive La Danza
2018'' organizado por la Red Local de Danza de Engativá

28 de abril

Evento Institucional, apoyó la tercer jornada del evento
denominado ''4to Festival Internacional Engativá Vive La Danza
2018'' organizado por la Red Local de Danza de Engativá

29 de abril

Evento Institucional, se realizó evento en conmemoración de la
celebración del día del niño y la niña.

30 de abril

Transporte

Evento Comunitario, apoyó evento comunitario para la
celebración del día de las familias Engativeñas, organizado por la
Subdirección Local para la Integración Social,

4 de mayo

Tarima

Evento Comunitario, (Jornada de vacunación) organizado por la
oficina de Ambiente del FDLE

18 de mayo

Carpa

Evento Comunitario, realizó apoyo a evento comunitario
organizado por el Centro de Transformación Social de la
Universidad Minuto de Dios

26 de mayo

Carpa

Evento Comunitario, apoyo a evento comunitario (Diálogo
ciudadano) organizado por la Secretaría de Gobierno

1 de junio

Montaje
Sonido
Tarima

Trasporte
Montaje
Transporte
Montaje

Transporte
Montaje
Sonido

Evento Comunitario, se realizó apoyo a evento comunitario
(Brigada de Salud) organizado por Equipos Móviles
Evento Comunitario, apoyo a evento comunitario en el barrio La
Estrada (Feria de servicio) organizado por la Alcaldía

2 y 3 de junio

9 de junio

Sonido

Transporte
Montaje
Carpas
Planta eléctrica
Mesas
Dummies

Evento Comunitario, realizó apoyo a la realización de un evento

Secretaría Distrital de Gobierno

20 de junio

Carpas

comunitario organizado por el SENA sede D
Evento Comunitario, evento comunitario organizado por
Multifamiliar La Palmácea

21 de junio

Carpas

Evento Comunitario, evento comunitario organizado por la
Fundación Tejer Vida.

28 de junio

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo a la realización del Festival
de Danza un evento comunitario organizado por la Revista
Comunitaria de Engativá.

10 de julio

Carpas

Evento Institucional, se realizó apoyo a la jornada de vacunación
de la Subred Norte.

14 de julio

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo a la realización de un
evento comunitario – Festiparques.

27 de julio

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario –
Conmemoración Día de La Virgen del Carmen, Capilla Nuestra

27 de julio

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Jornada de
Apoyo Un Día Para El Niño.

9 de agosto

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Actividad
Física Barrio Santa Cecilia.

10 de agosto

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario se realizó
apoyo comunitario – Inauguración Parque Barrio La Europa.

10 de agosto

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Instituto
Distrital de Protección y Bienestar animal - IDPYBA

25 de agosto

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Un Festival y
Exhibición de Deportes DUNT ( Deportes Urbanos y Nuevas
Tendencias)

25 de agosto

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Viejoteca.

29 de agosto

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – 2do
Carnaval de la Amistad.

29 de agosto

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Inauguración
Parque Santa Cecilia

31 de agosto

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Parque Luis
Carlos Galán

31 de agosto

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Barrio Villas
del Dorado

8 de septiembre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Iglesia
Cristiana Jerusalén

8 de septiembre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – JAC Villa
Claver

14 de septiembre

Carpas

Señora del Carmen.
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Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Barrio
Ciudad Garcés Navas

14 de septiembre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Diócesis de
Engativá – Parroquia Santa Juana de Lestonnac

7 de octubre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Portal de los
Álamos

7 de octubre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Parque la
Florida

9 de octubre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Artiva (
Circuito Artístico y Cultural )

20 de octubre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Festival Cine
Animal

20 de octubre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Diócesis de
Engativá Parroquia Santo Tomas de Villanueva

21 de octubre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Fundación
Integral para El Desarrollo Humano “ FIPADH

25 de octubre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – El Festival
Cuida Natura

4 de noviembre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Iglesia
Cristiana Filadelfia

5 de noviembre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Colegio Villa
Amalia

8 de noviembre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Portal de los
Álamos

9 de noviembre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Integración

16 de noviembre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Barrio el
Portal de los Álamos

17 de noviembre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario – Barrio “ La
Salina”

17 de noviembre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo comunitario –
UNIMINUTO

18 de noviembre

Carpas

Evento Comunitario, se realizó apoyo en Barrio “ La Salina”

25 de noviembre

Carpas

Del 16 de diciembre al 23 de
diciembre.

Montaje

Evento Institucional, se realizó apoyo a la jornada ruta navideña
organizada por la alcaldía local de Engativá

Tarima
Sonido
Iluminación
Dummies
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IV.

RECREACIÓN Y DEPORTE

Con el fin de fomentar los hábitos de vida saludable de los engativeños y engativeñas, durante
el año 2018 la Alcaldía Local de Engativá ejecutó el contrato CPS 238 de 2017, cuyo objeto fue
el de “prestar los servicios para la realización de sesiones de actividad física y recreativa con
personas mayores y personas con discapacidad de la localidad de Engativá en el marco del
proyecto de inversión 1480” a través del cual se logró beneficiar a dos grupos poblacionales como
los son personas con discapacidad y persona mayor. Para este contrato la administración local
de Engativá logro beneficiar a 9000 personas con discapacidad y 118 personas mayores en
condición de vulnerabilidad socioeconómica pertenecientes a nivel I y II del SISBEN y a las cuales
se les hizo entrega del gorro de baño para sus ejercicios acuáticos. Todavía cabe señalar las
actividades que fueron desarrolladas en el cumplimiento de este contrato:

EVENTO AQUA GIMNASIO CLIMA CALIDO. CPS 238 DEL 2017
Tipo de
salida

Número de
sesiones

Beneficiaros

Gimnasia clima cálido

15

9000 persona en condición de
discapacidad

Gimnasia Costa Atlántica

N/A

118 personas mayores

Escuelas de formacióndeportiva

La Alcaldía Local de Engativá desarrolló escuelas de formación deportiva en diferentes
disciplinas beneficiando un total de 1.036 niños y niñas, incluyendo la dotación necesaria para la
participación en las mismas. Las escuelas se llevaron a cabo en diferentes puntos de las 9 UPZ,
el cual tiene una vigencia de 9 meses iniciando el 8 de octubre de 2018 y finalizando el 7 de julio
del 2019. Las categorías y deportes comprendidos fueron los siguientes:


Escuelas en deportes convencionales: Baloncesto, fútbol, futbol sala. Taekwondo y
ajedrez.



Escuelas en deportes no convencionales: Rugby, patinaje, Porras, Ultímate



Escuelas en deporte para personas con discapacidad: Boccia, Goal Ball (fútbol visual) y
discapacidad integral actividad física

. La Alcaldía Local programó dos sesiones de convocatoria para las inscripciones a las escuelas:

Alcaldía Local de Engativá

CONVOCATORIA PARA INSCRIPCIONES A LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
CONVOCATORIA
FECHAS
PUNTOS DE INSCRIPCIÓN
Alcaldía Local de Engativá
Colegio Distrital Robert F, Kennedy
Colegio Distrital Garcés Navas
Colegio Distrital Rodolfo Llinas
8,9 y 10 de
ColegioDistritalMiguelAntonioCaro
PRIMERA CONVOCATORIA
mayo de 2017
Colegio Distrital La Palestina
Colegio Distrital General Santander
Colegio Distrital Las Mercedes
Colegio Distrital Juan del Corral
4,5 de junio de
SEGUNDA CONVOCATORIA
Alcaldía Local de Engativá
2017

Además, el proceso de formación estará dirigido a niños y niñas y adolescentes que se
encuentren entre los 6 y 17 años de edad, con enfoque y perspectiva diferencial, territorial y de
población , en aras de reconocer poblaciones con características particulares en razón de sexo
, raza y religión, etnia, condición de discapacidad y víctimas de violencia para las cuales la
alcaldía local de Engativá
fortalece a través de este proyecto que busca ofrecer garantías
especiales y esfuerzos encaminados a la eliminación de la discriminación. A través del siguiente
gráfico se ilustran las personas beneficiadas en las escuelas de formación, por disciplina
deportiva y número de beneficiados.

Secretaría Distrital de Gobierno

En la tabla a continuación, se presenta la organización de las escuelas y el
número de las personas beneficiadas por cada escuela deportiva.
CONSOLIDADO DE ESCUELAS DEPORTIVAS
CANTIDADDE
NÚMERO DE
BENEFICIADOS
DEPORTE
ESCUELAS
POR ESCUELA

TOTAL, DE
BENEFICIADOS
POR ESCUELA

BALONCESTO

4

25

100

FÚTBOL

12

30

360

FÚTBOL SALA

4

25

100

TAEKWONDO

4

20

80

AJEDREZ

2

20

40

RUGBY

2

20

40

PATINAJE

6

20

120

PORRAS

4

15

60

ULTIMATE

2

30

60

BOCCIA

2

8

16

GOAL BALL

2

10

20

DISCAPACIDAD INTEGRAL

4

10

40

TOTAL

1.036

