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
1322 Por un espacio público mejor para todos
19 del 22-JULIO-2020

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 22-Noviembre-2016, REGISTRADO el 29-Noviembre-2016
Tipo de proyecto
Infraestructura
Etapa del proyecto
Operación
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
2 del 25-Octubre-2016
Descripción iniciativa
Ninguna
Observaciones iniciativa Ninguna

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Pilar o Eje
transversal
Programa

5 Bogotá mejor para todos
02 Pilar Democracia urbana
18 Mejor movilidad para todos

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Movilidad
Malla vial, espacio público y peatonal

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La localidad Santa Fe del Distrito Capital, tiene un número considerable de organizaciones sociales y comunitarias las
cuales requieren espacios de participación e integración ciudadanía que son indispensables para fortalecer las
relaciones sociales, mejorar las condiciones de convivencia, hacer más eficiente el control sobre la acción estatal y en
términos generales incrementar la calidad de vida.
Un grupo significativo de estas organizaciones de participación, en su gran mayoría Juntas de Acción Comunal, cuentan
con un espacio físico donde desarrollar sus actividades, las cuales se han construida a través de la autogestión
comunitaria, aportes de particulares o de la administración Distrital. Sin embargo, en muchas ocasiones, las
organizaciones sociales y comunitarias no cuentan con los recursos financieros suficientes que les permitan tener
instalaciones físicas adecuadas para ejercer con calidad las acciones propias de su objeto social y que justifican su
existencia. Esta situación se convierte en un factor limitante para el desarrollo social de las organizaciones sociales y
comunitarias.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
KM-CARRIL en regular y mal estado que
requieren intervencion.

Cuantificación
355,7 KM-CARRIL a intervenir

Localización
Todas las UPZ de la Localidad.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Para el cálculo de las cifras del estado de la Malla Vial con corte al primer semestre de 2016, se efectuó el ajuste y
reclasificación de acuerdo con lo establecido en la Resolución número 66431 de 2015, ¿Por la cual se adopta y se
asegura la calidad de la Información de los datos contenidos en el Sistema de Información Integral para la Planeación y
Seguimiento de la Infraestructura Vial y el Espacio Público ¿ SIIPVIALES¿; del cual se parte desde la toma de la
información histórica que reporta el Instituto de Desarrollo Urbano a través de su plataforma virtual.
Es importante precisar que se realizó el ajuste de la extensión de la Malla Vial en función de aquellas intervenciones que
generaron modificaciones geométricas a la vía existente.
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Para la medición del estado de condición del pavimento, se incluyeron los reportes de las intervenciones del 2016,
asignándole una calificación de acuerdo al tipo de obra ejecutada (Acciones de Movilidad, mantenimiento, rehabilitación,
reconstrucción y construcción).

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 ncrementar y mejorar el espacio público, el espacio peatonal, y la infraestructura pública disponible para los
habitantes de la localidad tercera, mediante la ejecución de programas orientados a materializar el principio
constitucional de igualdad de todos ante la ley y la primacía del interés general sobre el particular, además de
fomentar el cuidado ciudadano e institucional del entorno construido, el espacio público y el ambiente natural para
aumentar el sentido de pertenencia y construir un proyecto de ciudad compartido.
Objetivo(s) específico(s)
1 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Santa Fe mediante la
generación de un sistema de espacio público que permita la satisfacción de las necesidades actuales y futuras
de acceso a los bienes públicos
2 Fortalecer las formas de apropiación del territorio por parte de los habitantes, generando un mayor sentido de
pertinencia con el entorno de manera que se logren generar beneficios sociales tales como seguridad,
posibilidades de reconocimiento y rescate de las manifestaciones culturales y deportivas
3 Efectuar los estudios, diseños y trámites a que haya lugar, que permitan determinar las intervenciones a
realizar en los inmuebles donde funcionan o se pretende que funcionen los salones comunales del (los) barrio
(s), de la localidad de Santa Fe.
4 Efectuar procesos de conservación (mantenimientos rutinario y periódico, rehabilitación) para evitar el deterioro
progresivo de los puentes ubicados en la malla vial urbana intermedia o local y la red vial rural
5 Mejorar la movilidad disminuyendo los tiempos de desplazamiento

8. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2
3

Mantener
Mantener
Mantener

18.00
2.00
15,000.00

Km/Carril
Km/Carril
M2

De malla vial urbana de la localidad
De malla vial rural de la localidad
Del espacio público

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Mantener 18 km/carril de malla vial urbana de la
localidad
Mantener 1 km/carril de malla vial rural de la
localidad
Mantener 15.000 m2 de espacio público.
(andenes- senderos- muros- escalinatas)

0

Presupuesto
2017
2018
7,688
6,387

2019

2020
6,300

6,624

Total
26,999

0

0

3,977

0

0

3,977

0

1,000

414

4,000

2,106

7,520
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10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017
Ejecutado Planes
anteriores

2017

$0

$8,688

2018

2019

$10,778

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$10,300

$38,496

$8,730

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

103,000 Poblacion en general

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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

Encuesta multiproposito

SDP

Fecha estudio
01-11-2014

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

16. OBSERVACIONES
Beneficios
Mejorar la movilidad de la localidad.
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la localidad
Crear espacios adecuados para reunión y esparcimiento de los habitantes de santa fe.
Generar fuentes de trabajo
Impactos
Reducir el tiempo de desplazamiento dentro de la localidad.
Mejorar el entorno de la localidad.
Crear un sentido de pertenencia.
Fomentar la integración familiar y social en la localidad.

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

Doris Julieth Mora
Planeacion Infraestructura
Profesional de Apoyo Infraes.
doris.mora@gobiernobogota.gov.co
3821640 ext 207

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
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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

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con las lineas de inversion, criterios de elegibilidad y viabilidad del sector y esta basado en lo
diagnosticos actuales de la localidad
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Jose Maria Chadid Anaya
Area
Coordinacion Administrativa y Financiera
Cargo
CAF
Correo
jose.chadid@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3821640 EXT 147
Fecha del concepto 29-NOV-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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