
DIA MES NOVIEMBRE AÑO

No.

No. de 

propuestas a 

ejecutar

No DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA VIABILIDAD
CRITERIOS DE LA PROPUESTA NO 

CUMPLE

OBSERVACIÓN TÉCNICA (Solo en 

caso de requerir)

1 incrementar el pie de fuerza para la localidad NO CUMPLE No es coherente con la meta. 

2
Se realiza llamado urgente a la alcaldía para tomar este tema de que convoque el tema de

las juntas de acción comunal porque se requiere
NO CUMPLE No es coherente con la meta. 

3

fortalecer la capacitación de residentes y comerciantes en el barrio polo club para

materializar el principio de la corresponsabilidad para la conservación de la convivencia y

garantizar la seguridad ciudadana. este objetivo implica capacitación en ley 1801 de 2016 ,

organizar la población disponer de tecnologías para la reacción y prevención ante riesgos y

definición de planes de acción coordinados con la policía y la vigilancia privada dispuesto

por el comercio 

NO CUMPLE

El contenido de la propuesta incluye campos 

que no son elegibles para la Meta (“qué”, 

“cómo”, “donde” y/o “quienes”).

4

En muchos barrios, conjuntos y edificios de la localidad de Barrios unidos se presentan

problemas entre vecinos.( Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría

Distrital de Cultura – Resultados para Barrios Unidos).

NO CUMPLE No es coherente con la meta. 

5
Mejorar la seguridad del sector a través de sensibilización y apoyo de la policía nacional.

Enfoque en prevención de consumo.
SI CUMPLE

Los procesos de sensoibilización deben

enfocarse en los comportamientos

contrarios a la convivencia relacionados

con porte y ventra de sustancias

prohibilidas, de que trata la Ley 1801 de

2016. 

6 mejorar y fortalecer los frentes de seguridad NO CUMPLE No es coherente con la meta. 

7

Implementar una estrategia pedagógica dirigida a los adolescentes y jóvenes de la localidad

que les permita no solo conocer, sino que además, entender el código como una pieza

fundamental en la estructura normativa de la Justicia en Colombia y del ejercicio y respeto

de los derechos fundamentales. Una estrategia pedagógica que convierte al C.N.S.C.C. en

un instrumento de paz y reconciliación ciudadana y de la ciudadanía con las instituciones de

policía. La propuesta pedagógica debe señalar los caminos de resolución pacífica de los

conflictos y los de acceso a la justicia. Los jóvenes y adolescentes adquirirán la capacidad

de conocer la estructura de justicia local, conocer los instrumentos que permiten accionar la

autoridad y La justicia local de forma esquemática, amena y de utilidad práctica. La

estructura psicológica de la propuesta pedagógica debe logra la cohesión social de este

grupo poblacional para que proponga diálogos constructivos para la resolución pacífica de

los conflictos. 

SI CUMPLE

8
Implementar estrategias involucrando empresas de seguridad y también se realicen

estrategias pedagógicas a la ciudadanía
NO CUMPLE No es coherente con la meta. 

9 dar a conocer SI CUMPLE

10 mas policias sobre la carrera 30 

No obtuvo suficiente apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer parte de la etapa de 

priorización.

11

Realizar una estrategia comunicativa y experiencial que contenga 3 componentes básicos 1.

Información sobre Seguridad, leyes y códigos, ruta de apoyo 2. Reconocer y hacer uso de

mecanismos e instrumentos que me sirven en mi localidad para mantener mi seguridad

(Denuncias, Alertas,etc) 3. Red activa de solidaridad y apoyo identificando delitos y

visualizándolos en los barrios. 

No obtuvo suficiente apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer parte de la etapa de 

priorización.

12 Seguridad 

No obtuvo suficiente apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer parte de la etapa de 

priorización.

Llevémonos bien 

 campañas para el 

cumplimiento del Código de 

policía

socializar el codigo de policia

 SABER ES QUERER

FORMATO ÚNICO PARA LA EMISIÓN DE CONCEPTO PRELIMINAR

(Fase 2 Presupuestos Participativos)

FECHA DE SOLICITUD:

SECTOR/ENTIDAD:

ÁREA ENCARGADA DE LA 

EMISIÓN DEL CONCEPTO:

LOCALIDAD QUE SOLICITA 

EL CONCEPTO:

CONCEPTO PRELIMINAR DEL SECTOR

"Coherencia con líneas de inversión, conceptos de gasto (Circular CONFIS 03 de 2020) y criterios de elegibilidad y viabilidad establecidos por la entidad competente de la política sectorial".

Nota. El número de propuestas que pasan a priorización debe ser máximo 3 veces el número de propuestas a ejecutar.  Las propuestas se deben revisar en el orden de votación en que fueron priorizadas en las asambleas temáticas. Una vez se alcance el número de propuestas que 

pasen a la etapa de priorización el sector/entidad pondrá la observación "No obtuvo suficiente apoyo por parte de la Asamblea".

META
TITULO DE LA 

PROPUESTA

1

mas policía para la localidad 

junta de acción comunal 

organización comunitaria para 

seguridad y convivencia 

Implementar 1 estrategia local 

de acciones pedagógicas del 

Código Nacional de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana en la 

localidad

1

Sensibilización en consumo de 

SPA 

2 Estrategias pedagógicas para 

mejoramiento de convivencia 

mayor vigilancia a habitantes 

de calle

Energía en la fuerza pública  

frentes de seguridad 
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13 Seguridad 

No obtuvo suficiente apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer parte de la etapa de 

priorización.

14

Fomentar la participación de la policía con los coordinadores de seguridad de los barrios de

la localidad un informar al personal de las escuelas de seguridad ciudadana y gestores que

hayan aprobado el curso

No obtuvo suficiente apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer parte de la etapa de 

priorización.

15
Implementar acciones para controlar y prevenir robos en la localidad. De manera que se

mejore la seguridad en los barrios. 

No obtuvo suficiente apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer parte de la etapa de 

priorización.

16
Realizar un censo para la identificación de todos los adultos mayores que se encuentran en

necesidad

No obtuvo suficiente apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer parte de la etapa de 

priorización.

17 Apoyo a las mayores de edad ya que la mayoría no cuentan con hogares propios

No obtuvo suficiente apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer parte de la etapa de 

priorización.

18
Desviar el tránsito de los vehículos pesados que transcurren por la Calle 20b ya que generan

deteriores a la cimentación de las casas. 

No obtuvo suficiente apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer parte de la etapa de 

priorización.

DIA MES DICIEMBRE AÑO 2020

NATALIA ALEJANDRA MUÑOZ LABAJOS     

Subsecretaria de Acceso a la Justicia     

Subsecretaría de Acceso a la Justicia

FECHA DE EMISIÓN DE 

CONCEPTO PRELIMINAR

3

Arriba con el pie de fuerza 

coordinación segura 

Acciones prevención de actos 

delincuenciales

amar los abuelos 

Apoyo a los mayores de edad 

Ayuda de movilidad 

Implementar 1 estrategia local 

de acciones pedagógicas del 

Código Nacional de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana en la 

localidad

1

 Oficina Asesora de Planeación

1

ANDRES FELIPE PRECIADO

Jefe Oficina Asesora de Planeación

AREAS RESPONSABLES DE LA EMSIÓN DEL CONCEPTO PRELIMINAR


