
No. 

Aporte
Aporte Ciudadano

Fuente del aporte

(Desplegable) 

Tipo de Aporte

(Desplegable)

Objetivo de 

formulación

(Desplegable)

Respuesta del Aporte -  Pregunta

(Respuesta desde las áreas técnicas compretentes)

Nombre el funcionario y área 

de la SDP que hace la 

respuesta

Actor de la ciudadanía Localidad 

(Desplegable)

Fecha

(Por favor indicar según formato: 

DD/MM/AA)

Nombre y Apellido/ del 

ciudadano 
Correo

Responsable digitación

(Nombre completo de quien 

sistematiza - DPCP)

Área técnica SDP que da la 

respuesta

1 ¿Ya están formuladas estas iniciativas y proyectos ? Aportes CTPD Pregunta

Esquema de 

inversión de las 

regalías

Hay proyectos que ya están formulados, porque su nivel de maduración, ha 

permitido que ya tengan un avance significativo, como son proyectos que ya 

entran a ejecutarse directamente; ya han tenido un perfil y han pasado por 

etapas de pre factibilidad, etapas de factibilidad y son proyectos que cuentan 

con estudios de diseño y detalle.

Jhon Manuel Parra Mora CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Milton Moreno Rodriguez matiuxxx21@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

2
Seria bueno revisar estas iniciativas, para que los ciudadanos 

las conozcamos
Aportes CTPD Recomendación 

Proyectos 

priorizados Bogotá

Estas iniciativas y estos proyectos no son nuevos, son proyectos que 

corresponden al plan de desarrollo, cuando se construyó el plan de desarrollo 

cada una de estas metas albergaban ya a estos proyectos, con el cual usted 

Consejeros y Consejeras nos ayudaron a construir.

Jhon Manuel Parra Mora CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Milton Moreno Rodriguez matiuxxx21@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

3 ¿Ya están los proyectos donde queda la participación? Aportes CTPD Pregunta
Proyectos 

priorizados Bogotá

El ejercicio participativo establece el artículo 30 de la ley 1530, plantea que para 

los siguientes planes de desarrollo un ejerció participativo mucho más abierto y 

dinámico, sin embargo teniendo en cuenta que los planes de desarrollo ya 

estaban vigentes, la norma lo que  indica al respecto es que, se tomen las 

iniciativas que ya están contenidas dentro del plan y en ese marco estas 

iniciativas se dejen claras, cuáles van a ser las que el distrito a entrar a 

financiar. 

Daniel Ramirez CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Saúl Cortes arq.saul.cs@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

4
¿Con esta inversión se ha tenido en cuenta los presupuestos 

participativos en las localidades, O se pueden incluir?
Aportes CTPD Pregunta

Esquema de 

inversión de las 

regalías

Hay iniciativas que corresponden a reactivación económica, hay un listado de 

estas y las presentaron las secretarias y las entidades, a partir del las que ya se 

habían trabajado en el plan de desarrollo y de cara al  ejercicio ciudadano 

teniendo en cuenta esta restricción y este hecho debido a la emisión de la ley 

posterior a la generación del plan de desarrollo, fue esa particularidad que dice 

que en futuros planes de desarrollo, se contemplaran como parte de los 

ejercicios de planeación y participación ciudadana.

Daniel Ramirez CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Miguel A Moreno B
maes767@hotmail.com - 

miguelamoren@gmail.com 
Julian Camilo Taylor Daza

Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

5 ¿Las iniciativas las presentaron los sectores o la Mesa?  Aportes CTPD Pregunta

Esquema de 

inversión de las 

regalías

Todas las iniciativas que se están contemplando, se extrajeron del plan de 

desarrollo, se plantea en firme y forman parte del ejercicio.
Daniel Ramirez CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Julbia Inés Herrera Otálora jines.herrera@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza

Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

6

No veo referenciado el tema de niñez y adolescencia en 

ningún lado, ¿Cómo se supone, que se deben dejar los 

recursos para esta población?

Aportes CTPD Pregunta

Esquema de 

inversión de las 

regalías

Agradecemos su participación, en el ejercicio de planeación el cual se realiza en 

cumplimiento de lo establecido en el Art. 30 de la ley 2056, en el cual se 

priorizan las iniciativas y proyectos susceptibles a ser financiados con recursos 

del SGR que estén en armonía con el PDD, para responder su pregunta lo 

invitamos a elevar esta ante la Secretaría de Distrital de Integración Social.

Jenny Giraldo, Luyenny Saenz y 

Yanira Sanabria
CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Maricel Bernal ctdistrital@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza

Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

7 ¿El proyecto INGA cuántas viviendas tiene? Aportes CTPD Pregunta
Proyectos 

priorizados Bogotá

Es un proyecto de vivienda comunitaria y el cual va a beneficiar a 432 personas 

de la comunidad INGA que vive en Bogotá y el proyecto plantea como mínimo 

beneficiar con 25 unidades habitacionales.

Jhon Manuel Parra Mora - 

Daniel Ramirez 
CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Paulina Majin pmajin@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza

Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

8 ¿Cómo se trabajará el enfoque de género en esta temática? Aportes CTPD Pregunta

Esquema de 

inversión de las 

regalías

Agradecemos su participación en este ejercico de planeación y al respecto es 

importante indicar que en cumplimiento de lo establecido en el paragrafo 6 del 

Articulo 30 de la ley 2056,  se presentaron 6 iniciativas con enfoque de genero, 

suceptibles de ser financiados con recursos del Sitema General de Regalías.

Jenny Giraldo, Luyenny Saenz y 

Yanira Sanabria
CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Saúl Cortes arq.saul.cs@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza

Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

9

¿En el centro día de Barrios Unidos, se tuvieron en cuenta los 

recursos que da la estampilla o si son ajenos como una regalía 

o si los involucraron como parte de una regalía, aunque no lo 

sea?

Aportes CTPD Pregunta

Esquema de 

inversión de las 

regalías

Los recursos de la estampilla no se tienen contemplados para este proyecto, los 

recursos con lo cual se entraría a financiar, serian con los recursos generales de 

regalías asignados a Bogotá. 

Jhon Manuel Parra Mora CTPD Barrios Unidos jueves, 15 de abril de 2021 Alberto Nieto nietoa834@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

10

Cuando se hablan de los temas de participación, no se sabe si 

va a ocurrir, como lo que ocurrió con los presupuestos 

participativos a nivel local; que la ciudadanía votaba, 

priorizaba, pero las instituciones en las mesas técnicas 

descartaban estas iniciativas, lo que creo es que sé debe abrir 

en estos comités un espacio, a una voz ciudadana que 

represente a la participación y se pueda tener una 

transparencia de cara a la ciudadanía. 

Aportes CTPD Recomendación 

Esquema de 

inversión de las 

regalías

Como lo expresa la norma para este ejercicio, lo que se convalida es las apuestas 

del plan de desarrollo para este ejercicio puntual, por ende la principal 

participación que se dio fue cuando se construyo el plan, no es lo mismo en este 

momento, como se hizo el ejercicio de presupuesto participativo en las 

localidades, a estos mismos proyectos, por la razón que proyectos a financiar 

con las regalías deben cumplir con unos requisitos específicos. 

Jhon Manuel Parra Mora CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Dick Diaz dickdario@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

11

¿Cómo es la mecánica para las próximas iniciativas, como se 

va a hacer ese marco articulador hacia la participación, que 

va a recoger en la etapa de formulación esas voces 

ciudadanas?

Aportes CTPD Pregunta

Esquema de 

inversión de las 

regalías

De como se van a recoger las iniciativas para el próximo plan de desarrollo, lo 

que se hace es parte del ejercicio de la construcción de este, en el momento que 

se inicia la construcción del plan, el primero de enero del 2024, se tendrán que 

alinear las iniciativas de todos y cada uno de nosotros y nosotras como 

ciudadanos y estos puedan entrar a decidir en los proyectos. 

Jhon Manuel Parra Mora CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Dick Diaz dickdario@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

12

En el tema región y Bogotá región y metropolitana, habrán 

unos proyectos en estudio de factibilidad o ya 

aprobados,¿Cuál sería él impacto que tendría la Bogotá 

metropolitana dentro de este marco y como se haría para que 

la participación ciudadana, se pueda ir involucrando en estos 

espacios y apropiando de estos proyectos e iniciativas?

Aportes CTPD Pregunta
Proyectos 

priorizados Bogotá

Todos los recursos regionales deben estar lineados con proyectos de impacto 

regional, y con estos diferentes proyectos que se tiene contemplados para 

alinearse específicamente a lo que es la Bogotá metropolitana región e 

incorporar a nuestros municipios aledaños, dentro de todos los ejercicios que se 

buscan. 

Jhon Manuel Parra Mora CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Dick Diaz dickdario@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

13

Agradecería que nos compartieran los 77 proyectos, que se 

tenga en cuenta al CTPD y esta comisión, y nos den la 

oportunidad de participar. 

Aportes CTPD Recomendación 
Proyectos 

priorizados Bogotá

Sobre el listado de asistencia que hay en chat se puede adjuntar el correo 

electrónico y a ese correo sin ningún inconveniente se puede compartir el 

listado de los 77 proyectos, y desafortunadamente lo que expresa la norma 

específicamente y habla de la  participación, pero para esta primera instancia de 

este ejercicio y como se ha informado anteriormente se está atendiendo a las 

propuestas que ya están concebidas el plan de desarrollo, si hay que profundizar 

más él ejerció y hacer un contexto, más global, e involúcralos de una manera 

más asertiva y efectiva con todo ustedes Consejeros y Consejeras para poder 

lograr los mejores beneficios para la ciudad.

Jhon Manuel Parra Mora CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Julbia Inés Herrera Otálora jines.herrera@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

mailto:matiuxxx21@gmail.com
mailto:matiuxxx21@gmail.com
mailto:arq.saul.cs@gmail.com
mailto:maes767@hotmail.com
mailto:maes767@hotmail.com
mailto:jines.herrera@gmail.com
mailto:ctdistrital@gmail.com
mailto:jines.herrera@gmail.com


14

En estos 77 proyectos, hay muchos que están ligados a 

nuestra región metropolitana y nos gustaría socializarlos en 

nuestra comisión. 

Aportes CTPD Recomendación 
Proyectos 

priorizados Bogotá

Desafortunadamente lo que expresa la norma específicamente y habla de la 

 participación, pero para esta primera instancia de este ejercicio y como se ha 

informado anteriormente se está atendiendo a las propuestas que ya están 

concebidas el plan de desarrollo, si hay que profundizar más él ejerció y hacer 

un contexto, más global, e involúcralos de una manera más asertiva y efectiva 

con todo ustedes Consejeros y Consejeras para poder lograr los mejores 

beneficios para la ciudad.

Jhon Manuel Parra Mora CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Julbia Inés Herrera Otálora jines.herrera@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

15
¿Cómo priorizar para orientar más esos recursos al tema de 

salud, de basuras de la ciudad?
Aportes CTPD Pregunta

Esquema de 

inversión de las 

regalías

Dentro de nuestro plan de desarrollo está concebido unos recursos importantes 

para la ampliación de las redes hospitalarias, para la ampliación de los centros 

de salud y construcción de hospitales, de las 77 iniciativas hay 5 que presento el 

sector salud enfocadas a la ciencia.

Jhon Manuel Parra Mora CTPD Kennedy jueves, 15 de abril de 2021 Carlos Ossa direccionejecutiva@corpochico.org Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

16

¿Cuál es el alcance de la participación que tiene el CTPD, cuál 

es el alcance en materia de incidencia y con que otros actores 

se va a dialogar?

Aportes CTPD Pregunta

Esquema de 

inversión de las 

regalías

El alce de la participación para estos ejercicios, nos hubiese gustado tener un 

tema más abierto más democrático y con una incidencia mucho más grande, 

este ejercicio como viene directamente puesto desde la construcción del plan de 

desarrollo, atiende y obedece a específicamente a lo que ya habíamos 

construido en el plan. 

Jhon Manuel Parra Mora CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Liliana Castañeda lilianacastanedam@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

17

Es necesario que la administración distrital, tenga en cuenta 

que los tiempos de la participación ciudadana, los recursos, 

las posibilidades son muy distintas la ritmo que tiene la 

administración pública y al ritmo que tiene la construcción de 

políticas públicas y de toma de decisiones; entonces ese 

proceso y esa estrategia de participación para el próximo plan 

de desarrollo debe fabricarse y discutirse desde ya, de 

manera que esos diálogos se vuelvan permanentes. 

Aportes CTPD Recomendación 

Esquema de 

inversión de las 

regalías

Hay que construir para el próximo plan del 2024 una metodología que nos 

permita desarrollar incidentemente esas iniciativas que se quieran buscar.
Jhon Manuel Parra Mora CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Liliana Castañeda lilianacastanedam@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza

Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

18
Sería muy bueno que las entidades que participaron en esos 

procesos, hicieran una mayor consulta a la ciudadanía. 
Aportes CTPD Recomendación 

Esquema de 

inversión de las 

regalías

Hay diferentes formas de llegar a la participación y para este ejercicio 

lamentablemente no fue posible tener una mayor incidencia, pero se les invita, a 

que en estos proyectos ustedes mismos nos ayuden a construir la veeduría de 

los mismos.

Jhon Manuel Parra Mora CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Milton Moreno Rodriguez matiuxxx21@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

19
¿Para poder hacer el proyecto de vivienda colectiva, la 

persona debe tener el lote o como se proyecta? 
Aportes CTPD Pregunta

Proyectos 

priorizados Bogotá

El sistema para la construcción va a exigir, o saber que predio es, cuanto cuesta 

y el sistema lo financia, o tener ya el predio.
Daniel Ramirez CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Paulina Majin pmajin@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza

Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

20

En Puente Aranda hay dos lotes, uno que es de la Universidad 

Colegio Mayor De Cundinamarca, que esta ubicado al lado de 

la cárcel modelo y es un foco de contaminación y el otro es 

donde operaba la fábrica de licores de Cundinamarca ¿En este 

POT que posibilidades hay de que el distrito logre concertar 

con estas dos entidades y se deje estos espacios para la 

localidad? 

Aportes CTPD Pregunta

Esquema de 

inversión de las 

regalías

En este espacio no se podría definir la respuesta a esta pregunta, se va a escalar 

con la Sub Secretaria de Planeación Territorial que es la encargada del POT, para 

que genere una respuesta adecuada.

Jhon Manuel Parra Mora CTPD Puente Aranda jueves, 15 de abril de 2021 Emilfe Bautista emilfebautista@hotmail.com Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

21

En el nuevo contrato social es trascendental para la inclusión 

de género, avanzar en la equidad ¿Cómo asegurar la 

participación de la mujer en estos proyectos?

Aportes CTPD Pregunta

Esquema de 

inversión de las 

regalías

Uno de los esquemas y los puntos de evaluación que se tuvo, para la priorización 

es que el proyecto fuera formulado con enfoque de género, que dentro de la 

estructuración del mismo atendiera de forma equitativa a la mujer como a los 

demás actores, de esa forma fue la manera que se evaluó el proyecto. 

Jhon Manuel Parra Mora CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Julbia Inés Herrera Otálora jines.herrera@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

22

Ya que se van a tener en cuenta la parte sanitaria (los 

acueductos) en Bogotá había un antiguo acueducto que tenía 

distribución de agua, lo que se observó es que tiene todo para 

ser funcional, entonces existe una posibilidad para ganar un 

dinero, recuperando ese sistema, y con el dinero que sobre 

para el proyecto, se podría utilizar en ayudas a grupos 

vulnerables.

Aportes CTPD Recomendación 
Proyectos 

priorizados Bogotá

El aporte se va a transmitir al formulador del proyecto, para que pueda 

identificar la condiciones de los insumos que se comentan, y si se puede llevar a 

tener en cuenta en la formulación y ejecución del mismo, y en cuanto a la 

segunda parte de la formulación del comentario el sistema de regalías no 

financia este tipo de ayudas o gastos recurrentes dentro de su estructura, el 

sistema de regalías solo financia proyectos que generen un valor hacia los 

activos de la ciudad.

Jhon Manuel Parra Mora CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Alberto Nieto nietoa834@gmail.com Julian Camilo Taylor Daza
Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

23

Dentro de las iniciativas priorizadas están los cambios de 

hábitos relacionados con la defensa ambiental ¿Por qué se 

están urbanizando los bordes de los cerros?

Aportes CTPD Pregunta
Proyectos 

priorizados Bogotá

Agradecemos su participación y teniendo en cuenta que el objeto de este 

ejercicio de planeación es presentar las inicativas y proyectos suceptibles de ser 

financiados con recursos del Sitema General de Regalías y mostrar el resultado, 

lo invitamos a elevar su consulta a la Subsecretaría de Planeación Territorial de 

la Secretaria Distrital de Planeación.

Jenny Giraldo, Luyenny Saenz y 

Yanira Sanabria
jueves, 15 de abril de 2021 Hilda Lozano

HILOGA_ADULTOMAYOR@YA

HOO.COM
Julian Camilo Taylor Daza

Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

24
¿Una gran tala de árboles en la carrera 68 para darle paso a la 

construcción del Transmilenio?
Aportes CTPD Pregunta

Proyectos 

priorizados Bogotá

Cuando se desarrolla un proyecto de infraestructura, el trazado del proyecto 

tanto paisajístico y urbanístico del mismo, y la construcción de lo que se tiene 

que hacer, a veces involucran perder árboles,  que se tienen que compensar en 

la contrición del mismo proyecto.

Jhon Manuel Parra Mora CTPD No Específica jueves, 15 de abril de 2021 Hilda Lozano
HILOGA_ADULTOMAYOR@YA

HOO.COM
Julian Camilo Taylor Daza

Dirección de programación 

y seguimiento a la inversión

mailto:jines.herrera@gmail.com
mailto:lilianacastanedam@gmail.com
mailto:lilianacastanedam@gmail.com
mailto:matiuxxx21@gmail.com
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