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

019 Ciudad Bolívar
1898 Ciudad Bolívar, participativa, activa y reverdecida, con más educación y practica ambiental
2 del 21-JUNIO-2021

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 14-Noviembre-2020, REGISTRADO el 19-Febrero-2021
Tipo de proyecto
Conservación y manejo ambiental
Etapa del proyecto
Preinversión - Factibilidad
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 24-Agosto-2020
Descripción iniciativa
Observaciones iniciativa

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

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Bajo nivel de integración y fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana (comunitarios), de educación
ambiental y de gestión ambiental como ejes fundamentales para la apropiación territorial de la Localidad de Ciudad
Bolívar
Ciudad Bolívar cuenta con una extensión de aproximadamente 13 mil hectáreas de las cuales 9.500 son suelo rural,
3.237 hectáreas suelo urbano y 205 hectáreas como suelo de expansión. El despliegue de barrios es de
aproximadamente 252 legales y cerca de 100 ilegales. La zona urbana cuenta con 591 hectáreas de suelo en protección
y la zona rural son 3228 hectáreas de áreas forestales distritales y 230 hectáreas de parques ecológicos distritales.
Cada una de las UPZ y UPR de la localidad cuentan con diferentes condiciones y problemáticas ambientales asociadas
con: el relleno sanitario, la proliferación de vectores, aumentos de frontera urbana, altos problemas de emisiones de GEI,
material particulado, zona de alta importancia para procesos de mejora y mantenimiento de espacio público por potencial
de mantenimiento de arbolado, ocupación ilegal sobre ZMPA, minería ilegal, explotación de canteras sin permisos
generando afectación al suelo, sus condiciones naturales y aumentando los precios de fracturación y material particulado,
la Quebrada Peña Colorada y el zanjón de la represa presentan altas cargas contaminantes por los vertimientos de
ocupaciones ilegales, la presión en ecosistemas estratégicos debido al aumento de la frontera agrícola, en condiciones
de riesgos el suelo rural es el más afectado por incendios forestales, se presentan gran afectación por usos de conflicto
de uso de suelo dado que las vocaciones no se respetan y se dan usos diferentes, entre otros
Es por esta razón que a través de los proyectos comunitarios de educación ambiental permite un ejercicio de defensa y
protección del territorio contribuyendo al conocimiento, la cultura y la educación necesarios para la defensa del ambiente
como bien y servicio público, donde se requiere una estrategia de educación ambiental que vincule la comunidad.
Es por ello que la educación, sensibilización y proyectos ambiental como proceso, permite promover condiciones para la
eficacia de la gestión ambiental, la cualificación e inclusión de la educación ambiental que busca gestionar y realizar
acciones que contribuyan a la resolución de problemas y al fortalecimiento de potencialidades ambientales, enmarcado
en las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental y el enfoque territorial de la Localidad Ciudad Bolívar la
cual posee zonas ambientales de vital importancia para el Distrito Capital, de gran potencialidad, para la generación de
procesos de investigación, con participación comunitaria.
Uno de los factores importantes que ha contribuido al aumento del calentamiento global tiene sus cimientos en la
movilidad social y los cambios demográficos, que repercutieron en el aumento de la urbanización. Según ONU HABITAT,
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en las ciudades se consume el 78% de la energía mundial y se produce más del 60% del dióxido de carbono mundial
(proveniente principalmente de la energía, el transporte, los edificios y la infraestructura hídrica), aunque su espacio
geográfico representa menos del 2% de la superficie de la tierra. Este efecto se da principalmente por la generación de
energía, uso de vehículos con diesel, crecimiento de la industria y el uso de biomasa.
Bogotá, la capital de Colombia, es una ciudad en expansión, donde se espera un incremento poblacional cercano al 24%
para el año 2020, su desarrollo geográfico aumenta de manera acelerada. En el año 2015 se registraron 8.2 millones de
metros cuadrados en proceso de construcción (Herrera 2018), siendo éste uno de los sectores que más aporta a la
economía de la ciudad. El aumento en la industria de la construcción se relaciona directamente con la capacidad de
drenaje del agua de lluvia, dado el incremento de las superficies impermeables en la ciudad.
Por lo anterior, resulta importante implementar estrategias para incrementar el arbolado, jardinería y zonas verdes en la
localidad así como las estrategias tendientes a su conservación; cuyas funciones relacionadas son la mejora en la calidad
del aire, la reducción de partículas, vientos, olores y ruido, así como la recuperación del espacio público, lo cual
contribuyen a configurar un entorno agradable para la ciudadanía, y de manera simultánea, aportan a la mejora de los
indicadores de calidad de vida mediante la prestación de numerosos beneficios ambientales. Por tal razón, resulta
fundamental fortalecer y consolidar el establecimiento de las coberturas vegetales en la localidad.
Las coberturas verdes de la localidad de Ciudad Bolívar requieren de herramientas de planeación que hagan posible una
gestión más eficiente, esto implica una revisión general de las principales variables que caracterizan el arbolado, la
jardinería y las zonas verdes, un análisis de las condiciones relevantes y una evaluación de los grupos y temáticas que
requieren atención prioritaria.
La localidad de Ciudad Bolívar dispone 37.170 árboles (34,7% nativos y 65,3% foráneos) en espacio público de uso
público para el disfrute de pobladores y visitantes, convirtiéndose así, en un importante espacio natural generador de
múltiples beneficios ambientales. Están representadas allí 132 especies, de las cuales un 43.2 %son nativas. La
estructura de la cobertura arbórea en la Localidad de Ciudad Bolívar de acuerdo con el porte, se caracteriza porque la
mayor cantidad de individuos se ubica en las clases diamétricas inferiores, principalmente en árboles a los cuales no se
tomó registro de DAP debido a características de su formación y estructura. Se encuentran 28.821 de porte arbóreo,
6.874 ejemplares de porte arbustivo y 1.472 palmas.
En síntesis, la problemática ambiental presentada respalda la importancia de implementar estrategias para incrementar
las coberturas verdes, jardinería y el arbolado en la localidad y de fomentar la siembra de especies nativas que permitan
la articulación sistémica de la fauna y la flora en los ecosistemas locales tanto urbanos como rurales, así como las
estrategias tendientes a su conservación, reconociendo en el manejo del arbolado y la plantación de individuos nuevos,
funciones relacionadas con la mejora en la calidad del aire, la reducción de partículas, vientos, olores y ruido, así como la
recuperación de la malla verde y el espacio público en general.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Personas residentes en la localidad de
Ciudad Bolívar, con el fin de implementar
y/o fortalecer los proyectos de educación
comunitaria y embellecimiento a través de
jardinería y coberturas verdes.

Cuantificación
790282

Localización
ocho (8) UPZ y una (1) UPR DE
LA LOCALIDAD DE CUIDAD
BOLIVAR

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1. EDUCACIÓN AMBIENTAL -IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDAS
Se considera un proceda como un proceso comunitario de educación ambiental y de acuerdo a la Ley 1549 de 2012 por
medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su incorporación
efectiva en el desarrollo territorial es un ¿proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas
VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 21-JUN-2021 22:20

Página 2 de 5

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)

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

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

019 Ciudad Bolívar
1898 Ciudad Bolívar, participativa, activa y reverdecida, con más educación y practica ambiental
2 del 21-JUNIO-2021

y reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y
nacionales), al igual que para participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas,
pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de
sociedades ambientalmente sostenibles y socialmente justas¿
Los Proceda, a través de la propuesta y desarrollo de acciones, buscan empoderar a la comunidad en la identificación y
transformación de situaciones ambientales conflictivas presentes en su territorio. Son considerados como una estrategia
de sostenibilidad ambiental, fundamentada en la educación, la participación, la concertación, la gestión, el interés, la
voluntad de las comunidades, la voluntad política y la articulación institucional gubernamental y no gubernamental. De la
misma forma, adelanta acciones que contribuyen a la resolución de problemas y al fortalecimiento de potencialidades
ambientales, enmarcadas en las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental.
Los procedas se caracterizan porque evidencian una iniciativa comunitaria relacionada con un tema de interés ambiental
o una situación ambiental conflictiva, que deben generar transformaciones en el territorio producto de un proceso
concertado entre la comunidad y la administración distrital ¿ local, pues estos surgen de la iniciativa comunitaria y la
concertación de las entidades con la comunidad. Los PROCEDA deben contar con metodologías y temáticas propias del
contexto, que propendan por alcanzar objetivos de sostenibilidad y transformación social y debe ser intersectorial e
interinstitucional, interdisciplinario, intercultural, y propender por la formación en valores, la regionalización y participación
de la comunidad.
COMPONENTE 2

JARDINERIA

Desarrollo de acciones tendientes a mejorar las características paisajísticas y ecológicas de espacios seleccionados en la
localidad, en las que se establece una cobertura vegetal con funciones de conexión ya que en la Estructura Ecológica
Principal se presenta baja conectividad ecológica entre zonas debido a la ausencia de corredores verdes, limitado por la
prelación del espacio público endurecido donde la arborización y las coberturas vegetales se ven restringidas. Sumado a
esto, la baja implementación de especies nativas y la poca implantación del conocimiento de beneficios de especies para
mitigación de problemas ambientales ha reducido la gestión de servicios ecosistémicos en la ciudad.
Así mismo en las acciones de renaturalización se pueden contemplar: jardines horizontales, corredores vegetales, zonas
de amortiguamiento en jardinería para control de puntos críticos

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer los Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental-PROCEDAS que respondan a las necesidades del
territorio local y que busquen mejorar las condiciones ambientales, reconociendo los valores ambientales del
entorno y generando cultura ambiental a través del fortalecimiento de las capacidades comunitarias de los actores
de Localidad de Ciudad Bolívar y de esta manera potenciar los servicios ecosistemicos mediante el incremento y
mejora del paisaje por medio de la implementación de acciones de Ecourbanismo
Objetivo(s) específico(s)
1 Acompañar los procesos comunitarios de educación ambiental en la Localidad de Ciudad Bolívar.
2 ¿ Desarrollar actividades de mantenimiento o establecimiento de jardinería y coberturas verdes en zona de
interés ambiental consensuado con la comunidad, que promuevan una vida consciente, sostenible y
sustentable creando tejido social con el apoyo de organizaciones.
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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

400.00
3,000.00

PROCEDAS
M2

Implementar acopañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.
Intervenir con implementación o mantenimiento 3000 M2 de jardinería y
coberturas verdes

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
Descripción

Presupuesto
2021
2022
710
1,100

2020

Educación ambiental

0

Jardinería

0

203

2023

220

2024
1,100

1,499

Total
4,409

220

234

877

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

2021

$0

2022

$913

2023

$1,320

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2024

$1,320

$5,286

$1,733

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2021 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

790,282 niños, niñas, adolescentes,
adultos, adultos mayores y
personas con condición de
discapacidad

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
19 Ciudad Bolívar
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

1

PLAN DE DESARROLLO LOCAL

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

08-10-2020

2

Plan Local de Arborización Urbana PLAU¿Localidad de Ciudad Bolívar 2017-2020

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

10-11-2020

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP
Corredores ecológicos

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria
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16. OBSERVACIONES
21-06-2021 Se realiza la actualización de los antecedentes del componente de Jardinería, se incluye la concertación de
etnias en cada meta y se ajusta el presupuesto todo acorde a lo establecido en el POAI 2021, se ajustaron los objetivos
específicos, así como se actualiza el profesional a cargo del proyecto. De igual forma se tuvieron en cuenta las
recomendaciones del CPL el día 16-04-2021.

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

Nubia Yolanda Rodríguez Pinzón
GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
PROFESIONAL AMBIENTAL
nubia.pinzon@gobiernobogota.gov.co
7799280

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

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
EL PROYECTO ESTÁ ACORDE A LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y VIABILIDAD
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
DUVAN ANDRES ARBOLEDA OBREGON
Area
AREA GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 24
Correo
duvan.arboleda@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
7799280
Fecha del concepto 19-FEB-2021
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
el proyecto está acorde
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