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Actualmente un alto número de los parques de la localidad, son espacios que no inspiran un ambiente de seguridad, 
deporte, innovación, armonía y felicidad, ya que dichas ¿zonas deportivas y de esparcimiento¿ carecen de mobiliario 
creativo que llame la atención de los niños, no se cuenta con superficies adecuadas para que los jóvenes y adultos 
puedan realizar deporte y por ultimo no cuentan con zonas pasivas que generen una sensación de paz y seguridad para 
las personas mayores. Razón por la cual, los parques de la localidad no son escenarios que fomenten un ambiente 
familiar sano, en paz, seguro y feliz.

En este sentido, en el caso particular de los parques y demás espacios públicos de uso recreativo, si bien la ciudadanía 
ha disminuido su percepción negativa sobre la seguridad, aún es mayoritaria la población que los percibe como 
escenarios inseguros. La EBC1 de 2019 evidencia que el 49 % de la población bogotana responde negativamente sobre 
si considera que los parques y los espacios de uso recreativo cercanos a su casa son seguros.

A corte agosto 2019, la localidad de San Cristóbal cuenta con 258 parques vecinales y de bolsillo, de los cuales 95 
pertenecen a la categoría de bolsillo y 163 a la categoría de vecinales: De los 88 parques de bolsillo debidamente 
certificados en San Cristóbal, 10 se encuentran en buen estado, 30 se encuentran en regular estado y 48 se encuentran 
en mal estado. De los 144 parques vecinales debidamente certificados en San Cristóbal, 28 se encuentran en buen 
estado, 66 se encuentran en regular estado y 50 se encuentran en mal estado.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Infraestructura

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis 
climática

Programa General 33 Más árboles y más y mejor espacio público

 1Versión 01-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1863Proyecto San Cristóbal construye espacios para la recreación

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Considerando la alta demanda de solicitudes de la comunidad local, el FDLSC realizó visitas 

técnicas a cada uno de los parques de su competencia evidenciando lo siguiente: A corte agosto 
2019, la localidad de San Cristóbal cuenta con 258 parques vecinales y de bolsillo, de los cuales 
95 pertenecen a la categoría de bolsillo y 163 a la categoría de vecinales.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Cultura, recreación y deporte

Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Parques vecinales y de bolsillo 262 parques, 94 de bolsillo y 168 vecinales. Localidad de San Cristóbal con 

las 5 UPZ (La gloria, San Blas, 
Sosiego, 20 de Julio, Los 
Libertadores), pertenecer a 
estrato 1, 2 y 3
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1
Objetivo general

Dotar a la localidad de espacios públicos para la recreación activa y el esparcimiento pasivo, generando adecuados 
espacios para el encuentro entre diferentes grupos etarios, donde los ciudadanos se sientan entre iguales, donde 
los valores ambientales y la disposición de desechos sea acatada y respetada.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

COMPONENTE 1 -  CONSTRUCCIÓN  
El componente de construcción implica todas aquellas acciones de obra pública que se realicen en los predios permitidos
por el Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio Público identificados con el numero RUPI asignado por 
este ente.

COMPONENTE 2 ¿  INTERVENCIÓN DE PARQUES 
El componente de Intervención de parques implica las acciones de mantenimiento y dotación de parques de la localidad 
que ya están registrados con un código IDRD y tengan viabilidad de intervención. Es decir, se actúa sobre parques ya 
construidos e identificados como parques de uso público en la localidad.  

Descripción

Mujeres Total

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1
2

Construir
Intervenir

m2
Parques vecinales y/o de
bolsillo

 6,000.00
 20.00

de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).
con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.

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

Descripcion

Construccion

Intervencion
 0  378  375  375  375

 0  1,132  1,125  1,124  1,125

Realizar la intervención de parques vecinales y/o de bolsillo de la localidad, los cuales serán espacios para el 
reencuentro de la población y el aprovechamiento del tiempo libre.
Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios para el uso y disfrute de 
la población de Bogotá D.C.

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $1,510  $1,500  $1,499  $1,500  $6,009

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,503

 4,506

Total
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Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

Ninguna

IDENTIFICACION

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 1Versión 01-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1863Proyecto San Cristóbal construye espacios para la recreación

Nombre

Teléfono(s)

Frank Jamir Cuadros Guataquira

3636660

Area Planeacion
Cargo Profesional planeacion

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo frank.cuadros@gobiernobogota.gov.co

NO

NO¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

NO¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

NO

ASPECTOS A REVISAR:

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

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

NO¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? NO

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto

Area
Cargo

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo

Código BPIN


