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

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión
Código BPIN

003 Santa Fe
2122 Cambio cultural en Santa fe para la gestión de la crisis climática
2 del 19-FEBRERO-2021

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 20-Noviembre-2020, REGISTRADO el 19-Febrero-2021
Tipo de proyecto
Conservación y manejo ambiental
Etapa del proyecto
Preinversión - Diseño final
Origen iniciativa local
Otro
Número del Acta
3 del 27-Mayo-2020
Descripción iniciativa
Circular CONFIS 003 de 2020 Definicion Lineas de Inversion 2021-2024
Observaciones iniciativa Ninguna

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

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis
climática
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Ambiente
Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles
Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
PROCEDAS
Los Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA) son iniciativas comunitarias desarrolladas por grupos
organizados de la ciudadanía, con el objeto de contribuir a la solución de los problemas concretos de la realidad nacional,
regional y local en un contexto y tiempo determinados.
Los Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA) deben plantearse a partir del conocimiento del territorio
y de los procesos de gestión ambiental local, teniendo en cuenta los antecedentes tanto de gestión comunitaria como
institucional para atender la situación ambiental conflictiva seleccionada. Adicionalmente, se debe contextualizar con base
en el Plan de Desarrollo Distrital y Local, así como con los diferentes instrumentos de planeación relacionados con la
temática a trabajar. En estos se requiere tener en cuenta la interdisciplinaridad, la interculturalidad, los programas,
proyectos y acciones ejecutadas en el sector o área de influencia del mismo
JARDINERIA
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Cuantificación
Toda la población residente en la localidad 91.111 habitantes (Encuesta multipropósito
DANE-SDP 2017)
1.500.000 personas aproximadamente
(promedio de población flotante)

Localización
Las cinco (5) UPZs y la UPR de
la Localidad de Santa Fe
UPZ 91. SAGRADO CORAZÓN
UPZ 92. LA MACARENA
UPZ 93. LAS NIEVES
UPZ 95. LAS CRUCES
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UPZ 96. LOURDES
UPR 903. RURAL

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 - EDUCACION AMBIENTE
Lista de opciones elegibles para los presupuestos participativos.
Opción elegible 1: Apoyo económico a proyectos ciudadanos de educación ambiental que cumplan con los requisitos
mínimos de implementación, en consideración del mejoramiento ambiental de la localidad y la trasformación de las
situaciones ambientales conflictivas locales y tenga en cuenta los ejes temáticos priorizados en el PDD a través de
procesos de educación ambiental.
Opción elegible 2: Apoyo técnico, operativo y logístico (insumos y dotaciones) a proyectos ciudadanos de educación
ambiental que cumplan con los requisitos mínimos de implementación, en consideración del mejoramiento ambiental de
la localidad y la trasformación de las situaciones ambientales conflictivas locales y tenga en cuenta los ejes temáticos
priorizados en el PDD.
VIGENCIA 2021
En el proceso de presupuestos participativos realizado en el año 2020, la comunidad participante presento las siguientes
iniciativas, las cuales fueron aprobadas por el Sector ambiente:
Cuidando y Protegiendo nuestros cerros y ruralidad
Reciclaje total Santa Fe
Circuito de Huertas comunitarias agroecológicas
COMPONENTE 2 - JARDINERÍA
La planificación de la malla verde urbana en la ciudad en los últimos años se ha visto desagregada en componentes, ello
debido a que el espacio público y las zonas verdes a nivel distrital son intervenidos desde diferentes ámbitos y
perspectivas institucionales, por consiguiente, la articulación institucional es limitada; la especialización de las entidades
sobre componentes independientes y desagregados en la malla verde urbana, ha dado como consecuencia una gestión
parcializada sobre la misma, acciones independientes que fraccionan y limitan la malla verde urbana y por lo tanto el
espacio público en el Distrito.
En términos del paisaje urbano, lo anterior, refleja en una ausencia de integralidad en su planificación como consolidación
de la misma en función de la estructura ecológica principal, como de un embellecimiento significativo de la ciudad.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario desarrollar proyectos articulados con diferentes instituciones que
permitan fortalecer el paisaje urbano a través de la intervención integral de la malla verde urbana con el fin de potenciar
los servicios ecosistémicos mediante la creación e interconexión de corredores y coberturas verdes. Lo anterior
contempla intervenciones de diseño, fertilización, riego, replante y mantenimiento en general.
En el proceso de presupuestos participativos realizado en el año 2020, la comunidad participante presento las siguientes
iniciativas, las cuales fueron aprobadas por el Sector ambiente:
Recuperar e implementar jardines del barrio la perseverancia
La Alameda Verde
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7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Vincular a la ciudadanía en procesos comprometidos con la identificación y solución de las problemáticas
ambientales locales a través de metodologías que fomenten el conocimiento y a transformación de las
problemáticas del entorno.
Objetivo(s) específico(s)
1 Transformación conjunta de situaciones ambientales conflictivas locales, a través de acciones de educación
ambiental que cuenten con participación ciudadana, teniendo en cuenta la aplicación de los enfoques
poblacional-diferencial, de género, territorial, ambiental y de derechos
2 Desarrollar iniciativas comunitarias, siguiendo los intereses y necesidades de la misma, que tienen relación
con la solución de problemas concretos de tipo ambiental, articulados con la gestión ambiental local e
institucional
3 Fortalecer la capacidad de respuesta institucional para la aplicación de prácticas sostenibles en urbanismo y
construcción.
4 Lograr la apropiación de las prácticas de ecourbanismo y construcción sostenible, por parte de los diferentes
sectores sociales.
5 ¿ Fortalecer el paisaje urbano por medio de la planificación, gestión e intervención integral de la malla verde
urbana para potenciar los servicios ecosistémicos, contribuir a la calidad ambiental del distrito, generando
impacto visual y paisajístico.

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

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2

Implementar
Intervenir

10.00
6,500.00

Proceda
m2

.
De jardinería y coberturas verdes.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
Descripción

2020

Educacion ambiental

0

Jardineria

0

Presupuesto
2021
2022
356
165

2023

2024

Total

0

0

0

356

0

0

0

165

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

Total Proyecto

2021

$0

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

$521

$521

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2021 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

1,616,651 (116.651) aprox. Habitantes
en zona urbana - (1.500.000)
personas - Poblacion flotante

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
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Código Descripción localización
03 Santa Fe
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

No disponible

No aplica

Fecha estudio
19-02-2021

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

16. OBSERVACIONES
Para la viabilización de este proyecto, se tuvo en cuenta el plan de desarrollo Local 2021-2024 y los criterios de
elegibilidad y viabilidad de cada sector
Es importante que los proyectos apunten a:
¿ Intervención física en renaturalización, eco urbanismo, coberturas vegetales, muros verdes, paisajismo y jardinería.
¿ Las intervenciones nuevas que se realicen deben garantizar el mantenimiento de las mismas durante tres años.

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

Natalia Rozo Perez - Brayan Rojas
Planeacion
Profesionales de Planeación
natalia.rozo@gobiernobogota.gov.co
3821640

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

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

SI

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

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con las lineas de inversión, criterios de elegibilidad y viabilidad del sector y esta basado en los
diagnósticos actuales de la localidad
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DAIRO JEZZID LEON ROMERO
Area
Planeación
Cargo
Profesional Especializado Planeación
Correo
dairo.leon@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3821640
Fecha del concepto 19-FEB-2021
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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