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Por medio de este proyecto se abordorá una de las problemáticas que afecta la eficiencia de la ecucación de los niños y 
niñas de la localidad de San cristobal y es la calidad en la educacion inicial, por brechas existentes como la cobertura, 
competencias, sistemas digitales, deficiencias en infraestructura y la calidad, las cuales afectan al sujeto desde su ciclo 
vital hasta la educación superior y continúa afectando la construccion de su vida..

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

Es necesario entender que la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 
desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis
años. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados 
internacionales, en la Constitucioón política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la 
atencion en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la proteccion contra los peligros físicos y la educación
inicial.
Componente Educación inicial - Este componente consiste en apoyar la implementación de proyectos dirigidos  a la 
educación inicial, con miras a contribuir en el mejoramiento, pertinencia y calidad educativa, que se ofrece en las sedes 
educativas de orden oficial y asi msimo contribuir en el fortalecimiento de la participación activa de la familia, escuela y la 
comunidad. Es asi como los criterios de Viabilidad y elegebilidad establecidos por la SED orientan la implementacion de 
la localidad, a traves de procesos que promueven el desarrollo de potencialidades de las niñas y los niños por medio de 
la creación de ambientes enriquesidos y la implementación de los procesos pedagógicos especificos y diferenciales a 
este ciclo vital. Para esto se contempla las siguiente actividades: Actividad 1: Transformación, adecuación y dotación de 
ambientes - espacios físicos y virtuales. Está realacionada con inversiones destinadas a la transformación de ambientes 
que busquen propiciar las condiciones óptimas para el desarrollo integral de las niñas y niños a través de la ampliación 
de cobertura con calidad, lo cual se traduce en la transformación, adecuacion y dotación de ambiente - espacios físicos y

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Dotación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 11-Noviembre-2020, REGISTRADO el 21-Diciembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida

 5Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1724Proyecto Por una infancia feliz en San Cristóbal

Origen iniciativa local Otro
Número del Acta 3 del 21-Mayo-2020          
Descripción iniciativa Dado que se oriento desde la circular 03 el componente inflexible, la alcaldia establecio la meta 

atendiendo al requerimiento.Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Educación

Componente inflexible 45% - Educación Superior y Primera Infancia (10%)

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
En la localidad de San Cristobal la oferta 
educativa está constituidad por 116 
colegios, de los cuales 35 son del sector 
oficial y 81 del sector no oficial.

34 sedes ecucativas oficiales UPZ de la localidad
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1
Objetivo general

Fortalecer el acceso a la edcuacion inicial de la primera infancia de la localidad de San Cristobal mediante acciones 
coordinadas.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

virtuales uqe mantengan como centro el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como actividades rectoras 
de la primera infancia.
Con los recursos de la Alcaldía local se San Cristobal se complementará la inversion propia del sector, al entregar 
dotaciones especificas para primera infancia tales como mesas, sillas, biblioteca escolar especializada, dotación de 
material didáctico, asi como herramientas virtuales y no virtuales que permitan el acceso oportuno y pertinente a 
propuestas pedagógicas diversas para primera infancia.
De otro lado, vale la pena mencionar que la emergencia sanitaria declarada por el gobierno Nacional a raiz del Covid 19 
desde el pasado 19 de marzo de 2020, ha transformado los escenarios y ambientes de aprendizaje de los niños y las 
niñas, haciendo que las actividades de las aulas transiten al territorio del hogar, por esta razón los proyectos que se 
presenten en esta actividad buscarán continuar aportando al desarrollo integral de las niñas y los niños, promoviendo 
propuestas pedagogicas pensadas desde la diversas realidades que enfrentan las niñas, niños y sus familias que en 
realzión con el acceso a la educación, pasan por las siguientes condidiones: Niñas y niños con conectividad, con 
conectividad limitada y sin conectividad. ESto implica pensar en aportar la dotación de dispositivos electronicos para las 
familias que no cuentan con conectividad, ni equipos o recursos económicos y que no han podido vincularse a la 
estrategia Aprende en casa, de modo que puedan acompañar.Actividad2: Fortalecimiento de la alianza Escuela, Familia, 
comunidad. La inversion en esta actividad se puede concretar a traveés de las sigueintes acciones: 1. Estrategia de 
participación para las niñas y niños que den lugar a sus propias compresiones y significaciones de la realidad y 
cotidianidad que están viviendo, en donde se articules servicios locales, culturales, lúdicos, recreativos, de 
reconocimiento del patrimonio, cuidado del ambiente y el entorno. 2. Desarrollo de encuentros familiares y comunitarios 
que fomenten el cuidado de la infnacia, de más y mejores interacciones, la empatía y la promoción de las 
relacionesarmónicas.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1 Implementar Proyectos 34.00 Para el desarrollo integral de la primera infacia y la relación escuela, familia 
y comunidad.

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

Educación inicial  0  1,510  1,500  1,500  1,500

Apoyar la implementacion de proyectos con los que se logre el mejoramiento de los ambientes de apredizaje 
para los niños, niñas y sus familias en funciones de las dinamicas de localidad y de las diferentes UPZ.

1
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  $1,500  $1,500  $6,010

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 6,010
Total

 5Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1724Proyecto Por una infancia feliz en San Cristóbal

Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Documento Diagnostico Local Alcaldía Local de San Cristóbal

Nombre entidad estudio

01-05-2020

Fecha estudio

Componente - Educación Inicial

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 20,923N/A N/A

Plan maestro de bienestar social

Descripcion

Todos los grupos etarios que 
atienden primera infancia

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 5Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1724Proyecto Por una infancia feliz en San Cristóbal

Nombre

Teléfono(s)

LINDA ACUÑA RAMIREZ

3636660

Area oficina planeación local
Cargo profesional de planeación

11. POBLACION OBJETIVO

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 linda.acuña@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana

Código BPIN
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IDENTIFICACION

 5Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1724Proyecto Por una infancia feliz en San Cristóbal

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 21-DEC-2020

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

Código BPIN
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 En la localidad de San Cristóbal la oferta educativa esta constituida por 116 colegios, de los cuales 35 son del sector 
oficia y 81 del sector privado. En los colegios oficiales el reporte de matricula fue de 48336 ninas, niños, y jovenes (NNJ), 
en colegios oficiales con admon contratada fue de 2622 para un total de 50958 estuidiantes a corte de abril de 2020 
(indicadores SDE y SEG 2020).
En coherencia con esto, el plan de desarrollo local "Un nuevo contrato social y ambiental para San Cristóbal 2021-2024" 
contempla una apuesta por los derechos de los niños, niñas, jovenes de la localidad para ofrecer ambientes de 
aprendizaje adecuados a las necesidades de cada contexto y esta apuesta se materializa tambien en la posibilidad de 
que se amplie la cobertura pedagogica ofreciendo una educacion de calildad para todos los habitantes de san cristobal 
sin ningun tipo de discriminacion.

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 Dotación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1790Proyecto San Cristóbal fortalece la educación

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa En la localidad de San Cristobal la oferta educativa esta constituida por 116 colegios, de los cuales

35 son del sector oficial y 81 del sector privado. En los colegios oficiales el reporte de matricula fue
de 48.336 niñas, niños y jovenes (NNJ), en colegios oficiales con administracion contratada fue de 
2.622, para un total de 50.958 estudiantes a corte de abril 2020 (indicadores SDE y SEG 2020).

Observaciones iniciativa

Ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Integración social

Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
35 colegios de orden oficial de los 116 
constituidos en la localidad de San Cristobal

35 instituciones educativas distritales de la 
localidad.

UPZ Los libertadores: IED Juana 
Escobar, IED Bellaza los 
libertadores, IED Juan Rey, IED 
Nueva Delhi, IED Entre nubes, 
IED Nueva Roma
UPZ La Gloria: IED Alemania 
unificada, IED Juan evangelista, 
IED La Victoria, IED El Rodeo, 
IED Altamira SO, IED San Jose 
Sur Oriental, IED Moralba SO
UPZ 20 de Julio: IED Tomas 
Rueda, IED 20 de Julio, IED San 
Isidro, IED Florentino Gonzales, 
IED Atenas, IED Montevello, IED 
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

1
Objetivo general

Contribuir al mejoramiento de los ambientes educativas de las IED de la localidad de san cristobal, mediante la 
entrega de material pedagogico que se adecuee a los lineamientos tecnicos del sector y a las actuales necesidades 
y practicas pedagigicas de la comunidad educativa.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

COMPONENTE 1. DOTACION

Este componente consiste en dotar con sentido pedagogico los espacios y ambientes de aprendizaje de las IE de oreden 
oficial de la localidad de San Cristobal.

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

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

1 Dotar sedes educativas 35.00 Urbanas

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

Descripcion

Toda Población de la Localidad

dotar 35 sedes educativas urbanas  0  1,006  715  645  1,120

Suministrar a las IED de la locailidad de san cristobal material pedagogico que permita el mejoramiento de los 
ambientes de aprendizaje y fortalecimientio de la calidad y pertinenecia de la educacion

1
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

 $1,006  $715  $645  $1,120  $3,486

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,486
Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1790Proyecto San Cristóbal fortalece la educación

Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Francisco Javier Matiz;UPZ 
Sosiego: IED Jose Felix 
Restrepo. IED Manuelita Saenz, 
etc...

Código BPIN
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1

Estudio

CRITERIOS TECNICOS DE VIABILIDAD Y 
ELEGIBILIDAD SECTOR EDUCACIÓN

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Nombre entidad estudio

09-11-2020

Fecha estudio

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de equipamientos educativos

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1790Proyecto San Cristóbal fortalece la educación

Nombre

Teléfono(s)

LINDA VANESA ACUÑA

3636660

Area Planeacion
Cargo Profesional de Planeacion

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo linda.acuña@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana

Código BPIN
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El comportamiento del nivel de alfabetismo en la localidad de San Cristobal: El porcentaje de personas, de 15 años o 
mas, que a 2017 saben leer y escribir es del 98,3%, porcentaje que se acerca al dato de Bogotá, el cual corresponde al 
98,9%. Con respecto a la asistencia escolar por grupo de edad, para estemismo año, se encontro que de los 5 a los 11 
años se registro una asistencia del 97,4%, de los 12 a los 15 años del 97,7%, de los 16 a los 17 años del 81,5% y de los 
18 a los 25 años del 34,5%;  a medida que los estudiantes se acercan a los 16 años en adelante la asistencia escolar 
empieza a descender. Para el año 2017, se encontro que el numero de jovenes NINI (ni estudian, ni trabajan) en la 
localidad de San Cristobal fue de 19.785 lo que la ubico en un porcentaje de 26,0%, daros de la Encuesta Multiproposito 
para Bogotá 2017, datos que deben ser tenidos en cuenta para la creacion de estrategias en el ambito local, que vinculen
en una actividad formativa y productiva a este grupo poblacional.
Por esta razon, es necesario que la administracion local pueda, por medio de la dotacion ofrecer un apoyo de 
complementariedad que incorpore las oportunidades, condiciones de acceso y criterios acordes con las realidades 
territoriales, sociales, economicas y culturales y de las familias en coherencia con su curso de vida; acciones desde la 
promocion del cuidado calificado y sensible, la promocion de habilidades para la vida y generacion de capacidades que 
aporten al desarrollo de sus proyectos de vida y contribuyan al fortalecimiento de entornos protectores, involucrando a las
familias, la comunidad, las instituciones y las redes de apoyo existentes en San Cristobal. 

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 Servicios
Infraestructura

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 21-Diciembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del 
siglo XXI

 4Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1792Proyecto San Cristóbal le apuesta a una educación sin limites

Origen iniciativa local Otro
Número del Acta 3 del 21-Mayo-2020          
Descripción iniciativa Entre las principales dificultades que afrontan los jovenes en Bogota, especialmente los y las 

egresadas de la educacion media, son las restricciones en el acceso y la permanencia en la 
educacion superior. A pesar de contar con la mayor oferta del pais y de los esfuerzos de las 
ultimas administraciones, las condiciones que requiere la ciudad implican coordinar acciones tanto 
en acceso como permanencia, pertinencia y cierre de brechas, particularmente a partir de las 
circunstancias que afectan a la ciudadania con condiciones socieconomicas dificiles como las de 
la plobación de la localidad San Cristobal.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Educación

Sector Integración social

Componente inflexible 45% - Educación Superior y Primera Infancia (10%)

Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización

Código BPIN
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1
Objetivo general

Promover acciones para los y las jovenes con mayor vulnerabilidad de la localidad de San Cristobal, orientados a 
facilitar el acceso y permanencia a la Educacion superior

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 1: APOYO EDUCACIÓN SUPERIOR
Apoyo para el ingreso a la educacion superior (profesionales y tecnólogos) que consiste en el pago de la matrícula 
durante su prodeso de formación. Esta accion será con un enfoque de género, étnico, indigena, territorial y diferencial 
priorizando a las y los jóvenes más vulnerables de la localidad de San Cristobal, de acuerdo con los criterios establecidos
por el sectro Educación. 

COMPONENTE 2: SOSTENIMIENTO 
Apoyo para la permanencia que consiste en un auxilio económico para que los jóvenes beneficiados con el apoyo de 
ingreso, y otros que no lo sean, puedan asistir a sus clases durante el semestre. Esta accion será con un enfoque de 
género, étnico, indígena, territorial y diferencial priorizando a las y los jóvenes más vulnerables de la localidad de San 
Cristobal, de acuerdo con los criterios establecidos por el sector Educación. 

COMPONENTE 3: DOTACIÓN 
Se realizará la entrega de Dotación adecuada a las necesidades de los jóvenes participantes de la Casa de la Juventud, 
teniendo en cuenta el lineamiento técnico establecido por la SDIS.

IDENTIFICACION

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

1
2

3

Beneficiar
Beneficiar

Dotar

Personas
Estudiantes

sede

 530.00
 730.00

 1.00

con apoyo para la educacion superior
de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la 
permanencia.
de casa de juventud

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

Desarrollar un trabajo articulado entre la Alcaldia Local de San Cristobal, la Direccion Local de Educacion 
(DILE) y la Secretaria de Educacion Distrital (SED) para la identificacion oportuna de jovenes con buen 
rendimiento academico en su educacion basica secundaria, que desean acceder a la educacion superior y que 
no cuentan con las condiciones economicas para hacerlo, aplicando los enfoques de genero, de derechos de 
las mujeres, dicerso, étnico e indígena, territorial y diferencial. Así mismo, definir de acuerdo con los 
lineamientos de la SED el tipo de apoyos y mecanismos para su solicitud y asignación.
Brindar un apoyo para la permanencia que consiste en un auxilio económico para que los jóvenes beneficiados
con el apoyo de ingreso, y otros que no lo sean, puedan asistir a sus clases durante el semestre educativo.
Dotar la Casa de la Juventud ubicada en la localidad de San Cristóbal, con material acorde al lineamiento 
técnico establecido por la Secretaria de Integración Social.

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

 4Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1792Proyecto San Cristóbal le apuesta a una educación sin limites

Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

Los jovenes son la principal poblacion 
objeto del proyecto. Se promueve la 
participacion incidente de los jovenes en las
diferentes estapas del proyecto, 
garantizando asi sus derechos.

De 15-19 años: 16.554 hombres y 16.018 
mujeres; De 20-24 años: 17.795 hombres y 
17.555 mujeres; De 25-29 años: 17.282 
hombres y 16.778 mujeres

Localidad de San Cristobal con 
sus 5 UPZ: La Gloria, 
Libertadores, San Blas, 20 de 
Julio y Sosiego, pertenecientes a 
los estratos 1,2 y 3.
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

PROPUESTA PARA INVERSIÓN DE RECURSOS
DE LOS FDL EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Documento Diagnótico Local

Secretaría de Gobierno

Alcaldía Local de San Cristóbal

Nombre entidad estudio

02-01-2020

01-05-2020

Fecha estudio

COMPONENTES 
    Apoyo educación superior 
    Sostenimiento 
    Dotación

Descripción

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

 16,554
 17,795
 17,282

c. 13 - 17 (Adolescencia)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)

 16,018
 17,555
 16,778

 32,572
 35,350
 34,060

IDENTIFICACION

Plan maestro de equipamientos educativos
Plan maestro de bienestar social

Descripcion

Apoyo educacion superior

Sostenimiento

Dotación

 0  3,650  3,625  3,625  3,625

 0  1,319  1,310  1,311  1,311

 0  0  485  0  0

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

2021 2022 2023 2024

 $4,969  $5,420  $4,936  $4,936  $20,261

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 14,525

 5,251

 485

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 4Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1792Proyecto San Cristóbal le apuesta a una educación sin limites

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

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

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana

Código BPIN
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IDENTIFICACION

 4Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1792Proyecto San Cristóbal le apuesta a una educación sin limites

Nombre

Teléfono(s)

Carolina Giraldo

3636660

Area Planeacion
Cargo Profesional de planeacion

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo diana.giraldo@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 21-DEC-2020

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

Código BPIN
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La localidad de San Cristobal cuenta para el año 2020 con una poblacion total de 387.560 habitantes de los cuales 
49.55% son hombres y el 50.45% son mujeres (Proyecciones DANE-SDP), se encuentra situada en la parte suroriental 
de la ciudad, tiene (5) UPS: San Blas (32), Sociego (33), 20 de julio (34), La gloria (50) y Los libertadores (51), prevalecen
el estrato 2, 1 y 3 respectivamente. Teniendo en cuenta su condición socioeconómica predominante le surge a la 
Administracion Local la necesidad de contribuir a la garantia del derecho al deporte, la recreacion y la actividad fisica 
consagrada en el articulo 52 de la Constitucion Polita de Colombia de 1991 y modificado mediante acto legislativo 02 de 
2000 donde se amplía este derecho como gasto público social.
Asi mismo, en colombia producto del articulo mencionado anteriormente, existe la ley 181 de 1995 "por la cual se dictan 
disposiciones para el fomento del deporte, la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la educacion fisica y se 
crea el sistema nacional del deporte, Recreacion, Actividad Fisica, parques, escenarios y equipamentos recreativos y 
deportivos para Bogota D.C. - DRAFE y deroga el Decreto Distrital 596 de 2015, el Decreto 627 de 2019 y el Decreto 483
de 2018 que modifica y adopta la politica pública de Deporte, Recreacion y Actividad Fisica. Por su parte, en San cristobal
existe el Acuerdo local numero 102 de 2020 referente a la RED de eventos deportivos, recretaivos, actividad física y de 
buen uso del tiempo libre en San cristobal.

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

Componente 1 Eventos. Este componente comprende todas lasa acciones encamindas a la vinculadion de 8000 
personas en actividades recreo deportivas comunitarias: Certamenes deportivos, Red de Eventos Deportivos y 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad

Tipo de proyecto Capacitación
Dotación
Recreación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

SIN ESTADOEstado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo
y la salud

 0Versión 12-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1796Proyecto San Cristóbal es deporte

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-0200        
Descripción iniciativa Contribuir al mejoramiento de los ambientes educativas delas IED de la localidad de san cristobal, 

mediante la entrega de material pedagogico que se adecuee a los lineamientos tecnicos del sector
y a las actuales necesidades y practicas pedagigicas de la comunidad educativa.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
En san cristobal hay 387.560 habitantes de 
los cuales 192.036 son hombres (49.55%)  
y 195.524 son mujeres (50.45%)

387.560 Localidad de San Crsitobal En 
sus UPZ'S

Código BPIN
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Código Descripción localización

Objetivo general

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

Ninguna

Recreodeportivos ( la cual comprende la realizacion de las actividades recreo-deportivas contenidas en el Acuerdo 
Local), Escuela de la bicicleta, todos estos con un enfoque diferencial. Estas son las actividades que, a través del 
deporte, la recreacion y la activdad física permite a sus participantes la integracion, el compartir, la apropiación de estilos 
de vida saludables, el desarrollo integral, la generacion de lazos de amistad y de reconocimiento de la otredas

Descripción

Mujeres Total

IDENTIFICACION

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

Descripcion

Vicular 8000 personas en activides recreo-
deportivas comunitarias
Capacitar 3200 personal en los campos 
deportivos
Beneficiar a 3200 personas con articulos 
deportivos entregados

 0  835  836  836  835

 0  547  451  573  496

 0  240  240  240  240

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $1,622  $1,527  $1,649  $1,571  $6,369

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,342

 2,067

 960

Total

 0Versión 12-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1796Proyecto San Cristóbal es deporte

Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

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
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IDENTIFICACION

 0Versión 12-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1796Proyecto San Cristóbal es deporte

Nombre

Teléfono(s)

Area
Cargo

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo

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
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Por otra parte, conforme a los indicadores de diagnostico local para las competencias acuedo 740 de 2019 en San 
Crsitobal, realizado por la Secretaria Distrital de Planeacion, Subsecretaria de Planeacion de la inversión, Direccion de 
Planes de Desarrollo y Fortalecimiento en marzo de 202, el 58,7% de personas mayores de cinco años de la localidad no 
práctivan ningún deporte, ni activdad fisica, cifra que está por encima del promedio Dicstrial 52.5%. En este mismo 
documento de la DP, se indica que en el año 2017 tan solo el 7,9% de personas de 5 años o mayores de la localidad 
asistieron a evnetos deportivos en la ciudad sinedo la segunda localidad con menor indice de participacion en este item 
ya que el promedio Distrital esra en 12%, lo cual genera alerta para la adminsitracion local ya que son indicadores para 
una atencion inmediata.

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

Compoennte 1 Evetos - Este componene comprende todas las acciones encaminadas a la vinculacion de 8000 personas
en actividades recreo deportivas comunitarias: Certamenes deportivos, Red de Eventos Deportivos y Recreativos ( la cual
comprende la realización de las actividades recreo-deportivas contenidas en el Acuerdo Local), Escuela de la bicicleta, 
todos estos con un enfoque diferencias. Estas son actividades que, a traves del deporte, la recreacion y la activdad fisica 
permiten a sus participantes la integracion, el compartir, la apropiacion de estilos de vidas saludables, el desarrollo 
integral, la generacion de lazos de amistad y de reconocimiento de la otredad.
Componente 2 Formación Deportiva - Es un sistema organizado y metodologico establecido para la enseñanza, 
educación y preparacion de deportistas que aportan a¿en la formacion integral de las comunidades a partir de procesos 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad

Tipo de proyecto Dotación
Recreación
Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo
y la salud

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1801Proyecto San Cristóbal es deporte

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa La Localidad de San Crsitobal cuenta para el año 2020 con una pobalcion de 387560 habitantes 

de los cuales el 49.50% son hombres y el 50.45% son mujeres. (proyecciones DANE-SDP), se 
encuentra situada en la parte suroriental de la ciudad, tiene cinco UPZ.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
En  San Cristobal hay 387.560 habitantes 387560 Las 5 UPZ de la localidad de San

cristobal
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1
Objetivo general

Promover en la población de la localidad de San Cristóbal la practica y la participación en actividades deportivas, 
recreodeportivas y de actividad física, mejorando sus habitos de vida, su desarrollo integral y previniendo 
enfermedades crónicas no trasmisibles y mentales.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

pedagógicos palnificados, que permten ampliar las opsiones y oportunidades para el desarrollo humano a través de 
contenidos, conocimientos y habilidades en las practicas deportivas tomando bajo el influjo de condiciones sociales, 
economicas y logros de la ciencia y práctica deportiva.
Componente 3 Dotación - Este componente, corresponde a la entrega de elementos deportivos, los cuales buscarán 
fortalecer a la comunidad bajo el acuerdo local número 102 de 2020 la RED de EVENTOS y a los participantes de los 
procesos de formación deportiva locales, a los clubes con reconocimiento deportivo y a las escuelas de formación 
deportiva por el IDRD y deportistas de alto rendimiento.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1
2
3

Vincular
Capacitar
Beneficiar

personas
personas
personas

 8,000.00
 3,200.00
 3,200.00

En actividades recreo-deportivas comunitarias
En los campos deportivos
Con articulos deportivos entregados

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

Vicular 8.000 personas en actividades recreo-
deportivas comunitarias
Capacitar 3.200 personas en los campos 
deportivos
Benficiar 3.200 personas con articulos deportivos
entregados

 0  841  836  836  835

 0  551  451  573  496

 0  241  240  240  240

Promover la participación de todad la población sin exclusión en San Cristóbal en eventos recreodeportivos 
fomentando el aprovechamiento del tiempo libre y garantizando el derecho al deporte, la recreación y la 
actividad fisica, en la localidad de San Cristobal
Desarrollar procesos de formación deportiva dirigidos a la comjnida de 7 a 17 años que favorezcan el 
desarrollo integral y la generación de hábitos de vida saludable de sus participantes.
Realizar la entrega de elementos técnicos deportivos a los participantes de los procesos de formación 
deportiva de la alcalcdia, a escuelas avaladas por el IDRD, clubes con reconocimiento deportivo, y deportistas 
locales de alto rendimiento en diferentes disciplinas deportivas, promoviendo la participación y la practica 
deportiva en los entornos deportivos del territorio local

1

2

3

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

 $1,633  $1,527  $1,649  $1,571  $6,380

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,348

 2,071

 961

Total

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1801Proyecto San Cristóbal es deporte

Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y 
DE ENFOQUES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE

Nombre entidad estudio

14-10-2020

Fecha estudio

Componentes: 
Dotación
Eventos
Formación Deportiva

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

Plan maestro de recreación y deportes

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 2Versión 26-ENERO-2021         del
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Nombre

Teléfono(s)

Miguel Angel Delgado Barrera

3636660

Area Profesional Deporte ALSC
Cargo Profesional Planeación

11. POBLACION OBJETIVO

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 miguel.delgado@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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IDENTIFICACION
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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Se hace necesario aumentar la participación de los habitantes de la localidad en actividades culturales en articulación con
las organizaciones culturales y redes de artistas locales. Las acciones en terriotorio buscarán mejorar las condicione 
sociales y económicas de los actores del sector cultural, y ciudadanía en general, para reducir los efectos colaterales 
producto de la pandemia por COVID-19.

Por otro lado, en terminos de equipamientos culturales el distrito cuenta con 6,8% por cada 100 mil habitantes, mientras 
en San Cristóbal la cifra es de 4,87% equipamientos culturales, ubicandola en el puesto doce (12). Los equipamientos 
culturales de la localidad dirigidos a ofrecer servicios a los habitantantes de la localidad requieren contar con la dotación 
suficiente y espacios adecuados para garantizar acceso a la comunidad con enfoque diferencial e incluyente.

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 Capacitación
Infraestructura

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la 
democracia cultural

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1803Proyecto San Cristóbal promotora del arte, la cultura y el patrimonio

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Según datos de Secretaría Distrital de Planeación, a localdiad de San Crsitóbal para el año 2019 

tiene una población de 389.945 habitantes, de los cuales 112.369 que equivale l 29% se 
encuentranentre los 0 -18 años; 234.299 entre los 19 y 59 años que equivale al 60% y 43.277 con
más de 60 años que representa el 11%. Por otra parte, en la Encuesta Bienal de Culturas 2017, el 
15% de la población encuestada de la localidad de San Cristóbal manifestí que "Si practican 
actualmente alguna actividad artística", mientras que el el año 2015 la cifra fue del 13%.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

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

Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
La localidad número 4 está ubicada en el 
suroriente de Bogotá, entre las localidades 
de Santa Fe (norte), Usme (sur), Rafael 
Uribe Uribe y Antonio Nariño (occidente) y 
por el oriente es límite metropolitano con los
municipios de Choachí y Ubaque.

2.567 agentes culturales en la localidad: 
1.555 personas naturales, 903 empresas, 
109 agrupaciones.

Equipamientos culturales: 1 biblioestación, 5
paraderos para libros, 1 mueso, 6 
bibliotecas comunitarias, 4 teatros - 

La localidad de San Cristóbal con
sus 5 UPZ (la Gloria, San Blas, 
20 de Julio, Los libertadores y 
Sosiego) referenciadas en los 
estratos 1, 2 y 3.
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1
Objetivo general

Garantizar la participación incluyente y no sexista de la población de las 5 UPZ de la localidad de San Cristóbal en 
eventos, actividades, procesos de formación y dotación para los campos artísticos, culturales y patrimoniales. 
Teniendo como referencia los compromisos establecidos en los acuerdos locales existentes y futuros.

COMPONENTE 1: EVENTOS
Actividades orientadas a la circulación, apropiación, creación, divulgación, visibilización, valoración e intercambio de 
expresiones, prácticas y productos artísticos, culturales y patrimoniales que buscan facilitar el acceso de la comunidad a 
la ofreta cultural, artistica y patrimonial; brindar espacios de encuentro, intercambio y valoración de prácticas culturales; 
generar entornos de dialogo intercultural, celebración de la diversidad; donde los ciudadanos reconozcan en el arte y las 
prácticas culturales opciones y oportunidades para el desarrollo humano.

COMPONENTE 2: ESTÍMULOS
Está orientado a fortalecer las iniciativas, proyectos y procesos desarrollados por los agentes artísticos, culturales y 
patrimoniales, a través de la entrega de estímulos mediante convocatorias públcias para el desarrollo de propuestas o 
para realizar la excelencia de propcesos y trayectorias relevantes en donde el arte, la cultura y el patrimonio sena 
centrales. Practicas de sensibilización, puesta en valor, uso y transformación de bienes, manifestaciones y procesos 
culturales, patrimoniales y artísticos mediante los cuales se contribuye a la construcción de cuidadanías e identidades y a
la  transformmación de imaginarios.

COMPONENTE 3: FORMACIÓN
Implementación de propcesos de formación virtual y/o presencial junto con la dotación de insumos que estas requieren 
para su funcionamiento con el objeto de generar herramientas, conocimientos, habilidades, y capacidades en áreas 
artpisticas, aptrimoniales, interculturales, gestión cultural, emprendimiento, promoción de lectura y cultura ciudadana.

COMPÓNENTE 4: FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTRA
Mediante este componente se fortaleceran las infraestructuras culturales locales, desde la premisa de ser herramientas 
fundamentales para la difusión de la oferta cultural y para mejorar las condiciones de acceso y disfrute de la ciudadanía, 
en condiciones óptimas de seguridad y calidad. Estas actividades promueven la circulación y apropiación de prácticas 
artísticas, interculturales, culturales y patrimoniales de la localidad de San Cristóbal y estan dirigidas a beneficiar a los 
habitantes de las 5 UPZ de la localidad garantizando el dsifrute de sus derechos culturales, promoviendo espacios que 
fortalecen la participación de la comunidad en los encuentros artísticos, culturales y patrimoniales.

IDENTIFICACION

Reducir las brechas de acceso existentes a la vida cultural en la localidad con un enfoque participativo e 
incluyente
Apoyar las iniciativas locales del sector artístico y cultural mediante la entrega de estímulos
Fortalecer procesos de formación en los campos artísticos, interculturales, culturales y patrimoniales.
Visibilizar y apoyar la dotación de sedes culturales de la localidad

1

2
3
4

Objetivo(s) específico(s)

 3Versión 26-ENERO-2021         del
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1803Proyecto San Cristóbal promotora del arte, la cultura y el patrimonio

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

auditorios, 1 centro cultural.
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y 
DE ENFOQUES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE

Nombre entidad estudio

14-10-2020

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

Plan maestro de cultura

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

1
2
3
4

realizar
otorgar
capacitar
intervenir

eventos
estímulos
personas
sedes culturales

 48.00
 80.00

 1,200.00
 3.00

de promoción de actividades culturales
de apoyo al sectos artístico y cultural
en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales
con dotación y/o adecuación

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

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Eventos

Estímulos

Formación

Fortalecimiento infraestrutura

 0  627  624  624  623

 0  875  870  870  870

 0  453  472  495  519

 0  604  600  600  0

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $2,559  $2,566  $2,589  $2,012  $9,726

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 2,498

 3,485

 1,939

 1,804

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 3Versión 26-ENERO-2021         del
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Descripción

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

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
POT - Decreto 190/2004

Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana
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COMPONENTES:
- Eventos
- Estímulos
- Formación
- Fortalecimiento Infraestructura

IDENTIFICACION
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Nombre

Teléfono(s)

Gina Andrea Rey Amador

3636660

Area Planeación
Cargo Profesional de planeación

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo gina.rey@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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Entre las necesidades a atender en la localidad de San Crsitóbal que inciden en la calidad de vida de las personas que 
habitan, principalemnte niños, niñas, adolescentes, mujeres y comunidad en general, se encuentran: 

1. Deficiencias en dotación, 
se presentan en las instituciones de cuidado de la primera infancia, en los centros de atención a niños y adolescentes con
discapacidad y personas de los diferentes grupos poblacionales que asisten a los centros dedesarrollo comunitario con 
esperanza de adquirir aprendizajes y nuevas oportunidades que mejoren su calidad de vida para el sustento diario en la 
localidad de San Cristóbal.

2. Fortalecer los mecanismos de prevención y atención de violencias, 
Para el año 2019 se presentaron 2.564 casos de violencia intrafamiliar en la licaluidad, con una tasa de 657.5 por cada 
100 mil habitantes y 380 casos de violencia sexual para una tasa de 97 por cada 100 mil habitantes, asi mismo, San 
Cristóbal es la sexta localidad con mayor número de casos de violencias contra las mujeres en el Distrito Capital con 
1.992 casos (7,4% del total de casos en Bogotá).

3. Dignificar la labor de las mujeres cuidadoras en la localidad. 
Independientemente de la persona receptora del cuidado psivo, es claramente evidente que en nuestra localidad de San 
cristóbal, el cuidadi sigue siendo una tarea feminizada, cuyas implicaciones se hacen presente en el nivel micro y 
macrosocial. Usualmente el cuidado es proveído por las llamadas cuidadoras informales, quienes en en generl, no han 

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 Dotación
Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 06 Sistema Distrital del Cuidado

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1811Proyecto San Cristóbal te cuida

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Entre las necesidades a atender en la localidad de San Crsitóbal que inciden en la calidad de vida 

de las personas que habitan, principalemnte niños, niñas, adolescentes, mujeres y comunidad en 
general, se necuentran: Deficiencias en dotación, Fortalecer los mecanismos de prevención y 
atención de violencias, dignificar la labor de las mujeres cuidadoras en la localidad.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Mujeres

Sector Integración social

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión
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recibido ni la capacitaciíon para la ejecución de dichas tareas, ni el reconocimiento económico o social por dicha 
ejecución pese al alto impacto sobre su salud física y mental, su interacción social, sus oportunidades laborales y de 
desarrollo humano, que implican tener una dedicación exclusiva a las tareas de cuidado.

1
Objetivo general

Contribuir al desarrollo integral y a la protección de derechos de los niños, niñas, adolescentes, personas con 
discapacidad, jóvenes, mujeres y comunidad en general de la localidad de San Cristóbal, a través de acciones que 
contribuyan a la atención y prevención de violencias intrafamiliar y sexual, la vinculación de mujeres cuidadoras a 
estrategias de cuidado y la dotación de elementos para el mejoramiento de las instituciones de atención a la primera
infancia y establecimientos a cargo de la SDIS.

COMPONENTE 1: DOTACIÓN CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADOS
Realizar un trabajo interinstitucional con el equipo encargado de la SDIS; con el fin de obener un diagnóstico sobre las 
necesidades de dotación con las que se espera fortalecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, 
sus familias y cuidadores en los diferentes entornos, mediante acciones de articulación con los actores involucrados. Los 
centros especializados a dotar serán: 2 Centros Crecer: La victoria y los Balcanes.

COMPONENTE 2: DOTACIÓN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC
La dotación que se entregarán en los CDC tiene como fin, el mejoramiento de la calidad de la oferta para el desarrollo de 
capacidades y generación de oportunidades de los y las ciudadanas que requieran el servicio en las salas especializadas
de los CDC que existen.

COMPONENTE 3: DOTACIONES JARDINES INFANTILES Y CENTROS AMAR
Se enfocará en la adquisición de elementos didácticos convencionales o no estructurados que faciliten y enriquezcan el 
desarrollo de experiencias pedagógicas con las niños, niñas y adolescentes, y de esta manera contribuir al desarrolllo de 
habilidades y potencialidades de estos grupos poblacionales.

COMPONENTE 4: PRENVENCIÓN DE VIOLENCIAS
acciones orientadas a promover una vida libre de violencias intrafamiliar y/o violencia sexual, mediante el desarrollo de 
acciones generadoras de entornos protectores y territorios seguros, desde el reconocimiento del ejercicio de los derechos
humanos, de la construcción de relaciones democráticas tanto al interior de las familias como de la comunidad.

COPMPONENTE 5: ESTRATEGIAS DE CUIDADO
Promueven el ejercicio de derechos por parte de las mujeres cuidadoras en sus diversidades contribuyendo a su 
bienestar físico, emocional y mental y a su autonomía mediante el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
individuales y cmunitarias.

IDENTIFICACION

Objetivo(s) específico(s)
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Para las dotaciones, la localidad cuenta con
21 jardines infantiles de la SDIS, 1 Centro 
Amar, 2 Centros de Desarrollo Comunitarios
y 2 Centros Crecer.

Las personas cuidadoras y cuidadores son 
principalemente mujeres, en plena edad 
productiva.

Se identifican 53.227 mujeres cuidadoras en
la localidad. 

La población de la localidad es de 387.560, 
195.523 son mujeres, 192.037 hombres. 
Octava localidad en tamaño de población de
mujeres.

La localidad de San Cristóbal con
las 5 UPZ: San Blas, Sosiego, 
Liertadores, La Gloria y 20 de 
Julio.

Código BPIN
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

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

1
2
3

4
5

Dotar
Dotar
Dotar

Formar
Vincular

Centros
Centros
sedes

personas
mujeres cuidadoras

 2.00
 2.00

 22.00

 4,000.00
 3,600.00

de atención especializados
de desarrollo comunitarios
de atención a la primera infancia y/o adolescencia (Jardines infantiles y 
Centros Amar)
en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual
a estrategias de cuidado

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

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Prevención de violencias

Dotación centros de atención especializados

Dotación cdc

Dotación jardines infantiles y centros amar

Estrategias de cuidado

 0  1,127  1,119  1,119  1,120

 0  0  400  0  0

 0  0  589  0  531

 0  392  389  389  389

 0  713  707  708  708

Dotar los Centros Crecer de la localidad de San Cristóbal con los elementos y materiales requeridos.
Dotar los Centros de Desarrollo Comunitario de la localidad de San Cristóbal operados por la Secretaría de 
Integración Social.
Dotar con materiales y elementos pedagógicos requeridos el Centro Amar y los jardines infantiles operados por
la Secretaría de Integración Social de la localidad de San Cristóbal
Atender a la población de la localidad de San Cristóbal en situaciión de riesgo y vulneración de derechos en 
programas de Prevención y Atención de violencias intrafamiliar y sexual.
Desarrollar estrategias que promuevan el ejercicio de Derechos por parte de las mueres cuidadoras en sus 
diversidades, contribuyendo a su bienestar físico, emocional, mental y a su autonomía, con un enfoque de 
género, de derechos de las mujeres y diferencial.

1
2

3

4

5

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $2,232  $3,204  $2,216  $2,748  $10,400

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 4,485

 400

 1,120

 1,559

 2,836

Total

Barrio(s) Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

1

Estudio

CRITERIOS TÉCNICOS DE VIABILIDAD Y 
ELEGIBILIDAD SECTOR SDIS .

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL . SDG

Nombre entidad estudio

12-11-2020

Fecha estudio

Componentes:
1. Dotación Centros de Atención Especializados
2. Dotación CDC
3. Dotación Jardines Infantiles y Centros Amar
4. Prevención de Violencias
5. Estrategias de Cuidado

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 3Versión 26-ENERO-2021         del
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Nombre

Teléfono(s)

Linda Acuña Ramirez

3636660

Area Planeación
Cargo Profesional de Planeación

 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 linda.acuna@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana

Código BPIN
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

Código BPIN
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La localidad se ha caracterizado en parte por el origen campesino y la conservacion de practicas rurales como las huertas
que se han desarrollado directamente sobre la tierra o en el suelo, permitiendo en algunos casos construir aulas 
ambientales y espacios comunitarios que potencian las relaciones sustentables con el entorno natural, puesto que las 
huertas, además de servir para la produccion de alimentes de consumo a nivel local, contribuyen a la conectividad 
ecologica de los cerros y cuerpos de agua. Al proponer estructuras que permiten la coexistencia entre especies de fauna 
y flora, que se ven desplazadas por el urbanismo, al perder sus nichos naturales, no es extraño ver especies de animales 
y polinizadores cerca a sus viviendas.
En apoyo de algunas organizaciones de la localidad junto a la comunidad se han tomado iniciativas de construccion de 
huertas en los barrios, generando apropiacion en los jovenes con el fin de fomentar una concientización de mantener 
armonia con el ambiente, esto ha sido enriquecido con practicas culturales como la gastronomia que se ha convertido en 
un simbolo para la localidad de San Cristobal.

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 Conservación y manejo ambiental

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1813Proyecto Espacios mas verdes en San Cristóbal

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa San Cristobal como localidad del Distrito Capital, vive una compleja situación de carácter 

ambiental, debido al deterioro de las condiciones naturals del suelo protegido que conforma los 
ecosistemas orográficos e hidrográficos (por acción antrópica e infestación), representado en los 
ecosistemas sobre los cuales se ha construido el área urbana local, así como el impacto causado 
en los bordes naturales rurales, en donde se concentran las mejores condiciones de conservación 
del a Estructura Ecológica Principal - EPP.
Conforme a este complejo panorama, es indispensable continuar la recuperación y protrección 
iniciada en 2017 entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal - FDLSC, la Secretaria 
Distrital de Ambiente-SDA (con la operacion del IDIPRON, u otro operador), con la restauración 
ecológica y el control de las especies invasoras, que disturban la la Estructura Ecológica 
Prinicipal-EPP, de la localidad y su conectividad ecosistémica.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Ambiente

Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Localidad de San Cristobal 394.358 habitantes segun secretaria distrital

de planeacion monograifa 2017
Cinco UPZ¿s: San Blas, Sosiego,
20 de Julio, la Gloria y los 
Libertadores perteneciente a los 
estratos 1,2,3.
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

1
Objetivo general

Implementar acciones para el fomento de la agricultura urbana en la localidad de San Cristobal

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

COMPONENTE 1. AGRICULTURA URBANA
La implementacioon de huertas agroecologicas, para produccion de alimentos organicos, plantas medicinales, que 
permitan la disminucion de la vulnerabilidad al cambio climatico de la comunidad, los ecosistemas y el aumento de la 
resiliencia sectorial, es una necesidad sentida que va mas alla de lo que se concoce como agricultura urbana 
convencional, permitiendo aumentar los conocimientos para tener huertas mas integrales y de mayor provecho para la 
comunidad de San Cristobal, y la posibilidad de tener acciones de mayor resiliencia frente al cambio climatico. Las 
huertas se construiran en espacio publico ( distinto a vias, rondas hidricas y parques), previos fiscales y copropiedades 
donde exista autorizacion de la Administracion de la misma.

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

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

1 Implementar acciones 20.00 de fomento para la agricultura urbana

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

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Agricultura urbana  0  784  779  779  780

Implementar acciones para el fomento de la agricultura urbana con huertas agroecologicas para la produccion 
de alimentos organicos, plantas medicinales y otros subproductos que fortalezcan el desarrollo de la economia 
local, la idiosincrasia, la disminucion de la vulnerabilidad, el cambio climatico, los ecosistemas y el aumento de 
la resiliencia sectorial

1
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

 $784  $779  $779  $780  $3,122

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,122
Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1813Proyecto Espacios mas verdes en San Cristóbal

Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
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1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y 
DE ENFOQUES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SECTOR AMBIENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Nombre entidad estudio

19-10-2020

Fecha estudio

Observación 1: El presente proyecto está previsto desarrollarlo, mediante contrato interadministrativo con el Jardín 
Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, dado su conocimiento, experiencia y liderazgo en agricultura urbana en 
Bogotá.

Observación 2: El Jardín Botánico proporciona complementos y ayudas técnicas adicionales sin ningún costo.

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

Pedro Julio Aldana Alonso

3636660

Area Planeacion
Cargo Profesional de planeacion

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo pedro.aldana@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP

Corredores ecológicos
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IDENTIFICACION

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1813Proyecto Espacios mas verdes en San Cristóbal

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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Perdida de las condiciones naturales, función ecológica y de conectividad en los ecosistemas que conforman la estructura
ecológica principal del área rural y urbana por la presencia de las especies invasoras de retamo liso y espinoso en 
lugares de interés ambiental de la localidad de San Cristóbal representados por el sistema orográfico en: el borde 
occidental del páramo de Cruz Verde, la reserva forestal protectora bosque oriental de bogota (RFPBOB) y la franja de 
adecuación. E hidrográficos representados en la cuenca  del rio Fucha y el sistema de 12 quebradas que conforman la 
quebrada Chiguaza afluentes de la cuenca del rio Tunjuelo.

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 Conservación y manejo ambiental

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         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 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1819Proyecto San Cristóbal protectora de sus recursos naturales

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa San Cristóbal como localidad del Distrito Capital situada en el suroriente de la ciudad, vive una 

compleja situación de caracter ambiental, debido al deterioro de las condiciones naturales del 
suelo protegido que conforma los ecosistemas orográficos e hidrigráficos (por acción antrópica e 
infestación), representado en los ecosistemas sobre los cuales se han cosntruido el área urbana 
local, así como el impacto causado en los bordes naturales rurales, en donde se concentran las 
mejores condiciones de conservación de la Estructura Ecológica Principal EEP.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Ambiente

Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
la totalidad de los habitantes de la localidad 
población en todas sus edades y géneros, 
se beneficia con la ejecución de las 
intervenciones ambientales programadas 
benficiandose por el mejoramiento de las 
condiciones ambientales.

387.560 habitantes de la localidad de San 
Cristóbal

Los territorios ambientales de la 
localidad que conforman la 
Estructura Ecológica Principal, 
estan compuestos en el sistema 
orográfico en: el páramo de Cruz 
Verde, la reserva forestal 
protectora bosque oriental de 
bogota, franja de adecuación 
parque distrital ecológico de 
montaña Entrenubes. E 
hidrográficos: cuenca del rio 
Fucha y el sistema hídrico de 
quebradas de la micro cuenca 
Chiguaza afluentes del rio 
Tunjuelo.
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

1
Objetivo general

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a San Cristóbal, adaptarnos y mitigar la crisis climática

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

COMPONENTE 1: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
Lograr implementar intervenciones en ecosistemas estratégicos para el control de los complejos invasores y la 
implementación de procesos de restauración ecológica, dado que la restauración ecológica presenta soluciones 
alternativas para retornar el ecosistema a su estado original y al tiempo busca entender lo mejor posible los patrones y 
procesos ecológicos en el sistema que estudia, a partir del conocimiento de sus diferentes componentes, en diversas 
escalas y niveles de orgaización.

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

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

1 Intervenir hectáreas 30.00 con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.

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

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Restauración ecológica  0  841  835  836  836

Fortalecer los planes de protección, conservación y restauración de la ruralidad local, representada en los 
cerros orientales (Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá - RFPBOB y Franja de Adecuación),
fuentes hídricas (Cuenca RIo Fucha y Sistema de Quebradas Chiguaza de la Cuenca Rio Tunjuelo) y mantener
el control de especies invasoras para mejorar las condiciones naturales en la localidad

1
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

 $841  $835  $836  $836  $3,348

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,348
Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1819Proyecto San Cristóbal protectora de sus recursos naturales

Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
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1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y 
ENFOQUES DE POLÍTICAS PÚBLICAS SECTOR 
AMBIENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Nombre entidad estudio

19-10-2020

Fecha estudio

Observaciones
1: Desde este componente se aporta a las áreas de intervención por riesgo en la localidad, donde ha intervenido 
previamente IDIGER. 
2: Precisamos que una gran parte de las áreas intervenidas por IDIGER corresponden a áreas de ronda y Zampa, sobre 
las cuales, por riesgo de invasión, ubicación de punto basura y escombros, y delincuencia.
3: Parte del presente proyecto está previsto desarrollarlo, mediante contrato interadministrativo con el Jardín Botánico de 
Bogotá, José Celestino Mutis.
8: El proyecto contiene actividades de paisajismo urbano, que implica conservación, mejoramiento de coberturas 
vegetales, recuperación de la conectividad ecológica de las áreas protegidas orográficas, e hidrográficas locales, que 
hacen parte de la Estructura Ecológica Distrital y Regional, representadas en la subcuenca del río Fucha, y el sistema de 
la quebrada la Chiguaza, de la Subcuenca Río Tunjuelo.
Observaciones 4 a 7: ver documento técnico de soporte DTS

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1819Proyecto San Cristóbal protectora de sus recursos naturales

Nombre

Teléfono(s)

Pedro Julio Aldana

3636660

Area Planeación - Ambiente
Cargo Profesional planeación-ambient

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo pedro.aldana@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP

Sistema de áreas protegidas del Distrito Capital
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IDENTIFICACION

 2Versión 26-ENERO-2021         del
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1819Proyecto San Cristóbal protectora de sus recursos naturales

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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Según la caracterizacion de la situacion de seguridad de la secretaria de seguridad, convivencia y justicia, a lo largo del 
2019, la localidad de San Cristobal registro 41 homicidios. La tasa de hurto se encuentra por debajo de la tasa de hurto a 
personas de la Ciudad con 743 en total; respecto a la tasa de lesiones se trata de 367 personas afectadas. Los 
feminicidios segun la secretaria de seguriddad en el año 2019 se presentaron 83 casos en toda la ciudad, la violencia 
contra las mujeres ha recibido una creciente atención en el ambito internacional por sus implicaciones en la salud pública 
como en el ejercicio de los derechos humanos. Para el enfoque de la cultura ciudadana, es crucial la armonizacion entre 
los ocntenidos y los comportamientos que tienen los ciudadanos frente a los sistemas regulatorios. Que estos 
comportamientos sean voluntarios y cumplan con la ley, la moral y la cultura, son requisitos para la convivencia y el pleno
ejercicio de la ciudadania.

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

COMPONENTE 1. GESTORES DE CONVIVENCIA
Conformar a traves de equipos de gestores de convivencia estrategias de atencion de movilizaciones y aglomeraciones 
en el territorio implementada bajo el direccionamiento estrategico de la Secretaria de seguridad, convivencia y justicia.

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

Programa General 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1824Proyecto San Cristóbal construye confianza y convivencia

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa El delito como fenomeno sociocultural es siempre causa y consecuencia de las "fracturas sociales"

resentes en cada comunidad, generan repercusiones graves tanto social como individualmente. 
PNUD define la seguridad ciudadana como una situacion social e institucional, en la cual las 
personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente sus libertades y derechos. Garantizar 
la seguridad y la convivencia ciudadana va mas alla de la reduccion de la delincuencia, el 
incremento de la fuerza publica o el fortalecimiento de las sanciones penales. Hace parte de una 
dinamica social y de una corresponsabilidad entre las instituciones y la comunidad. Es necesario 
conocer las dinamicas propias de la localidad, su entorno social y geografico con el proposito de 
diagnosticar con la mayor informacion y generar apropiadamente posibles soluciones. En la 
localidad de San Cristobal son mas recurrentes los fenomenos como homicidios, hurtos, lesiones 
personales, feminicidios.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Localidad de San Cristobal 387.736 habitantes de la localidad de San 

Cristobal
San Cristobal y sus 5 UPZ 
pertenecientes a estratos 1,2,3.
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1
Objetivo general

Implementar acciones de divulgación, seguimiento, acompañamiento en territorio y formación encaminadas a la 
promoción de la convivenia ciudadana y a la prevención de hechos delictivos mediante gestores de convivenvia que
hagan parte de la comunidad, la escuela local de seguridad y capacitaciones de cultura ciudadana, resolución de 
conflictos, desarrollo emocional, negociación y defensa personal

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 2. ESCUELA DE SEGURIDAD
Formar personas en la escuela de seguridad. 
Para promover la convivencia ciudadana, la escuela de seguridad y convivencia busca capacitar a la comunidad en 
esquemas de seguridad en propiedad privada, metodologias para la innovacion en seguridad, diseño de planes de 
seguridad para comercios, manejo de situaciones de riesgo para la seguridad y la convivencia, intervencion de espacios 
publicos, manejo de emergencias en temas de seguridad, estrategias contra la receptacion de bienes, formacion en rutas 
institucionales para la seguridad. 

COMPONENTE 3. PREVENCION
Incluir personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1

2
3

Implementar

Formar
Incluir

estrategias

personas
personas

 4.00

 1,000.00
 1,000.00

de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a traves de 
equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estrategico de 
la Secretaria de seguridad, convivencia y justicia
en la escuela de seguridad
en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos 
delictivos

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

Gestores de convivencia

Escuela de seguridad

Prevención

 0  648  644  643  643

 0  201  200  0  0

 0  0  0  200  200

Atender movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a traves de equipos de gestores de convivencia bajo el
direccionamiento estrategico de la secretaria de seguridad, convivencia y justicia
Formar personas en la escuela de seguridad
Incluir personas en actividades de esudación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos

1

2
3

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

 $849  $844  $843  $843  $3,379

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 2,578

 401

 400

Total

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1824Proyecto San Cristóbal construye confianza y convivencia

Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA - SDG

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA - SDG

Nombre entidad estudio

10-11-2020

Fecha estudio

Componentes:
-Gestores de convivencia
-Escuela de seguridad
-Prevención

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

Plan maestro de seguridad ciudadana, defensa y justicia

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1824Proyecto San Cristóbal construye confianza y convivencia

Nombre

Teléfono(s)

Camilo Rincon Gonzales

3636660

Area Planeación
Cargo Referente de seguridad y convi

11. POBLACION OBJETIVO

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 camilo.rincon@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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IDENTIFICACION

 2Versión 26-ENERO-2021         del
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1824Proyecto San Cristóbal construye confianza y convivencia

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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San Cristóbal se encuentra dentro de las localidades con más necesidad de apoyo, fortalecimiento y sensibilización, en 
temas de protección y bienestar animal; de la población antes descrita aproximadamente más del 50% de los animales 
que tienen dueño y con habiltabilidad de calle se encuentran sin esterilizar, el 30% tiene alguna afección médica, que 
necesita atención veterinaria y tratamiento. San Cristóbal es una localidad que prioriza la atención de los animales, por 
ellos se busca incrementar el porcentaje en las atenciones veterinarias, evitando que se propague más la problemática.

1
Objetivo general

Promover acciones de protección y bienestar animal, priorizando a los animales en estado de vulnerabilidad, que 
inlcuyan campañas y jornadas de tenencia responsable de mascotas, valoraciones, esterilización, vacunación y 
adopción, con el apoyo de la comunidad y de las organizaciones dentro de la localidad de San Cristóbal que den 
respuesta a las necesidades y problemáticas propias del territorio, identificadas por los Consejos Locales de 
Protección y Bienestar Animal

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

COMPONENTE 1: BIENESTAR ANIMAL
Acuerdos con las redes locales de proteccionistas de animales para urgencias, brigdas médico-veterinarias, acciones de 
esterilización, educación, adopción y recursos necasarios para la ejecución del PDL, en concordancia con los objetivos 
específicos.

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad

Tipo de proyecto Servicios
Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         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 34 Bogotá protectora de los animales

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1826Proyecto San Cristóbal protege todas las formas de vida

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Los animales de la localidad de San Cristóbal son aproximadamente más de 77.200, de los cuales

se han logrado atender en el año 2019 aproximadamente 7.000 animales en las diferentes 
jornadas o brigadas realizadas en la localidad. San Cristóbal es una de las localidades con más 
animales en situación de calle, los cuales se encuentran con necesidades de alimentación, 
atención médica y sobre todo esterilización. Recordemos que las jornadas de esterilización son la 
primera línea de defensa contra el maltrato animal, a menor reproducción menor habitabilidad en 
calle de animales.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Ambiente

Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Animales domésticos y silvestres 77200 Localidad de San Cristóbal

Código BPIN
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

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

1 Atender animales 12,000.00 en jornadas urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y adopción

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

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Bienestar animal  0  1,008  1,026  1,026  1,026

Implementar jornadas de esterilización y vacunación a los animales domésticos de la localidad
Realizar jornadas de alimentación a animales únicamente en situación  de calle y en estado de vulnberabilidad
Realizar jornadas de Adopción, donde podamos atender a animales domésticos, y brindarles una revisión 
médica previo la entrega en adopción a sus nuevos hogares, allí podran participar hogares de paso y 
fundaciones, con el ánimo de ser parte de la jornada y podrán recibir donaciones particulares, para el apoyo y 
desarrollo de sus actividades
Realizar atención de emergencias veterinarias, por triage 1, según lo especifica en su protocolo el IDPYBA; 
esta atención se realizará únicamente a animales en situación de calle, convalecientes, derivando que, si no 
hay una atención inmediata este en riesgo la vida del animal.
Implementar programas de sensibilización, charlas virtuales y presenciales, con énfasis en tenencia 
responsable de mascotas, cuidado de aimales domésticos y silvestres, maltrato animal.
Caracterizar y fortalecer los hogares de paso y organizaciones de la localidad para que se les suministre las 
herramientas básicas requeridas, con el fin de realizar actividades de sensibilización, rescate, cuidado de 
animales, recuperación y rehabilitación.

1
2
3

4

5

6

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

 $1,008  $1,026  $1,026  $1,026  $4,086

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 4,086
Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1826Proyecto San Cristóbal protege todas las formas de vida

Descripción

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
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1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y 
DE ENFOQUES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SECTOR AMBIENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Nombre entidad estudio

19-10-2020

Fecha estudio

Componente: Bienestar animal

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1826Proyecto San Cristóbal protege todas las formas de vida

Nombre

Teléfono(s)

Paola Andrea Gutierrez Gallego

3636660

Area Participación- Protección y Bienestar Animal
Cargo Referente Protección y Bienest

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo paola.gallego@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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Objetivo general

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 Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

SIN ESTADOEstado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

Programa General 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

 0Versión 12-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1832Proyecto Por un buen uso en el espacio publico en San Cristóbal

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa La localidad presenta un indice de pobreza multidimensional del 7,8% (ocupa el cuarto lugar), 

siendo uno de los valores mas altos del distrito, cuyo promedio se encuentra en 4,8% y 
adicionalmente cuenta con una de las mayores incidencias de pobreza oculta. De acuerdo con los 
reportes tecnicos de indicadores de espacio publico del DADEP, la localidad cuenta con 4,03% 
mt2 de espacio publico efectivo por habitante. Se encuentra por debajo del promedio de la ciudad, 
que es de 4,41 mt2 y muy por debajo del estandar establecido en el decreto 1077 del 2015 y lo 
sugerido por la organizacion mundial de la salud OMS de 15 mt2. Este espacio publico efectivo 
recoge los elementos del espacio publico que son de caracter permanente utilizados para el uso, 
goce y disfrute de los ciudadanos y esta compuesto por parques, plazas, plazoletas y zonas 
verdes.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
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Código Descripción localización

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

Ninguna

Descripción

Mujeres Total

IDENTIFICACION

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

Descripcion

2021MILLONES DE PESOS DE

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

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024 Total

 0Versión 12-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1832Proyecto Por un buen uso en el espacio publico en San Cristóbal

Descripción

Nombre

Teléfono(s)

Area
Cargo

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

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

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
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IDENTIFICACION

 0Versión 12-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1832Proyecto Por un buen uso en el espacio publico en San Cristóbal

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
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El problema central que se pretende  solucionar es el uso, acceso y aprovechamiento inadecuado del espacio publico en 
San Cristobal para fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales y la baja promocion a la 
formalizacion de vendedores informales a circulos productivos de la ciudad. Adicionalmente se plantea la falta de 
promocion al adecuado uso de transporte no motorizado mediante programas que fomenten la convivencia, seguridad y 
armonia entre los diferentes actores de la localidad.

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

COMPONENTE 1. ACUERDOS CIUDADANOS

En relación al establecimiento de acuerdos ciudadanos y como lo señala el articulo 104 de la Ley 1757 de 2015, la 
Administracion publica debe garantizar el derecho a la participacion ciudadana, fortalecer la capacidad de asistencia 
tecnica, acompañamiento, capacitación, logistica, convocatoria y consulta, así como los procesos a traves de los cuales 
se emiten conceptos y se agencian los acuerdos nacidos de las diferentes instancias y mecanismos, facilitando la 
participacion de los ciudadanos para adelantar procesos de discusión, negociación y concertación.

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

SIN ESTADOEstado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

Programa General 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

 0Versión 12-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1834Proyecto Por un buen uso en el espacio publico en San Cristóbal.

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa La localidad de San Cristobal presenta un indice de pobreza multidimensional de 7,8% (ocupa el 

cuarto lugar) siendo uno de los valores mas altos del Distrito, cuyo promedio se encuentra en 4,8%
y adicionalmente cuenta con una de las mayores incidencias de pobreza oculta. De acuerdo con 
los reportes tecnicos de indicadores de espacio publico del DADEP la localidad cuenta con 4,03 
mts2 de espacio publico efectivo por habitante. Se encuentra por debajo del promedio de la ciudad
que es del 4,41 mts2 y muy por debajo del estandar establecido en el decreto 1077 de 2015 y lo 
sugerido por la organizacion mundial de la salud OMS de 15 mts2 por persona. Este espacio 
publico efectivo, recoge los elementos del espacio publico que son de caracter permanente 
utilizados para el uso, goce y disfrute de los ciudadanos y esta compuesto por parques, plazas, 
plazoletas y zonas verdes.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Localidad de San Cristobal 387.560 poblacion de San Cristobal, 

192.036 hombres y 195.524 mujeres
5 UPZ de la Localidad de San 
Cristobal
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1
Objetivo general

Realizar acuerdos que promuevan la formalidad, el acceso para el aprovechamiento del espacio publico, mejorando 
el uso de medios de transporte no motorizado, con estrategias pedagogicas de movilidad que contribuyan a 
fortalecer el desarrollo social y cultural para la construccion de confianza y seguridad, a traves de campañas, 
sensibilización, artisticas, culturales y deportivas para el uso del transporte alternativo

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

IDENTIFICACION

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

1

2

3

Realizar

Realizar

Realizar

acuerdos

acuerdos

acuerdos

 8.00

 3.00

 8.00

para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de 
mercados temporales
para promover la formalización de vendedores informales a circulos 
economicos productivos de la ciudad
para la vinculación de la ciudadania en los programas adelantados por el 
IDRD acuerdos con vendedores informales o estacionarios

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

Descripcion

Acuerdos ciudadanos

Acuerdos ciudadanos

Acuerdos ciudadanos

 0  206  206  206  206

 0  0  245  245  246

 0  206  206  206  206

Promover la realización de actividades de recreación y deporte, actividades culturales y mercados temporales 
haciendo un adecuado aprovechamiento del espacio publico conforme con la normativa legal actual, 
desarrollando procesos concertados para lograr acuerdos que promuevan la convivencia armonica entre la 
ciudadania, los comerciantes y vendedores informales.
Articular en conjunto con las entidades competentes, alternativas de formalización a vendedores informales de 
la localidad de San Cristobal, teniendo en cuenta la normatividad vigente, brindando espacios adecuados de 
participación a los vendedores informales, especialmente a Madres cabeza de hogar, victimas del conflicto, 
personas con discapacidad y los más vulnerables
Promover mediante acuerdos, la vinculación de los habitantes de San Cristobal a programas adelantados por 
el Instituto de recreación y deporte IDRD que incentiven el uso adecuado de transporte no motorizado y 
permitan el mejoramiento de las condiciones de movilidad a traves del transporte alternativo

1

2

3

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

 $412  $657  $657  $658  $2,384

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 824

 736

 824

Total

 0Versión 12-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1834Proyecto Por un buen uso en el espacio publico en San Cristóbal.

Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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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

 0Versión 12-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1834Proyecto Por un buen uso en el espacio publico en San Cristóbal.

Nombre

Teléfono(s) 3636660

Area Planeación
Cargo

 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

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
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El problema central que se pretende solucionar es el uso, acceso y aprovechamiento inadecuado del espacio publico en 
la localidad de San Cristobal para fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales y la baja 
promoción a la formalización de vendedores informales a circulos productivos de la ciudad. Adicionalmente se plantea la 
falta de promoción al adecuado uso de transporte no motorizado mediante programas que fomenten la convivencia, 
seguridad y armonia entre los diferentes actores de la comunidad.

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

COMPONENTE 1. ACUERDOS CIUDADANOS

En rewlación al establecimiento de acuerdos ciudadanos y como lo señala el articulo 104 de la ley 1757 de 2015 la 
administracion publica debe garantizar el derecho a la participacion ciudadana, fortalecer la capacidad de asistencia 
tecnica, acompañamiento, capacitacion, logistica, convocatoria y consulta, asi como los procesos a traves de los cuales 
se emiten conceptos y se agencian los acuerdos nacionales de las diferentes instancias y mecanismos, facilitando la 
participacion de los ciudadanos para adelantar proceso de discusion, negociacion y concertacion.

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

Programa General 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1835Proyecto Por un buen uso en el espacio publico en San Cristóbal..

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa La alcaldia local de San Cristobal presenta un indice de pobreza multidimensional de 7,8% (ocupa 

el 4 lugar) siendo uno de los valores mas altos del Distrito, cuyo promedio se encuentra en 4,8% y 
adicionalmente cuenta con unas de las mayores incidencias de pobreza oculta. De acuerdo con 
los reportes tecnicos de indicadores de espacio publico del DADEP la localidad cuenta con 4,03 
mts2 de espacio publico efectivo por habitante. Se encuentra por debajo del promedio de la ciudad
que es del 4,41 mts2 y muy por debajo del estandar establecido en el decreto 1077 de 2015 y lo 
sugerido por la oranizacon mundial de la salud OMS de 15 mts2 por persona. Este espacio publico
efectivo, recoge los elementos del espacio publico que son de caracter permanente utilizados para
el uso, goce y disfrute de los ciudadanos y esta compuesto por parques, plazas, plazoletas y 
zonas verdes.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Localidad de San Cristobal 387.560 habitantes, siendo 192.036 

hombres y 195.524 mujeres
cinco UPZ de la Localidad de San
Cristobal
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1
Objetivo general

Realizar acuerdos que promuevan la formalidad, el acceso para el aprovechamiento del espacio publico mejorando 
el uso de medios de transporte no motorizados, con estrategias pedagogicas de movilidad que contribuyan a 
fortalecer el desarrollo social y cultural para la construccion de confianza y seguridad a traves de campañas 
sensibilizacion artistica, culturales y deportivas para el uso de transporte alternativo

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

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

1

2

3

Realizar

Realizar

Realizar

acuerdos

acuerdos

acuerdos

 8.00

 3.00

 8.00

para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de 
mercados temporales
para promover la formalizacion de vendedores informales a circulos 
economicos productivos de la ciudad
para la vinculacion de la ciudadania en los programas adelantados por el 
IDRD acuerdos con vendedores informales o estacionarios

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

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Acuerdos ciudadanos

Acuedos ciudadanos

Acuerdos ciudadanos

 0  207  206  206  206

 0  0  245  245  246

 0  207  206  206  206

Promover la realizacion de actividades de recreacion y deporte, actividades culturales y mercados temporales 
haciendo un adecuado aprovechamiento del espacio pubico conforme con la normativa legal actual, 
desarrollando procesos concertados para lograr acuerdos que promuevan la convivencia armonica entre la 
ciudadania, los comerciantes y vendedores informales
Articulas en conjunto con las entidades competentes, alternativas de formalizacion a vendedores informales de 
la localidad de San Cristobal teniendo en cuenta la normatividad vigente, brindando espacio adecuados de 
participacion a los vendedores informales especialmente a Madres cabezs de hogar victimas de conflicto, 
personas con discapacidad y los mas vulnerables
Promover mediante acuerdos, la vinculacion de los habitantes de San Cristobal a programas adelantados por 
el instituto de recreacion y deporte IDRD que incentiven el uso adecuado de transporte no motorizado y 
permitan el mejoramiento de las condiciones de movilidad a traves del trasnporte alternativo

1

2

3

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

 $414  $657  $657  $658  $2,386

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 825

 736

 825

Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y 
DE ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SECTOR GOBIERNO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Nombre entidad estudio

12-01-2020

Fecha estudio

Componente: Acuerdos Ciudadanos

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de espacio público

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Rocio Salgado

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 rocio.salgado@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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Cuidadores de personas con discapacidad. 
Se hace necesario implementar estrategias en salud preventivas y de atención para este grupo de cuidadores y 
cuidadoras, fortalecer las iniciativas de atención integral ¿en el lugar¿, es decir que lleguen hasta los hogares de las 
personas con discapacidad, donde se pueda identificar e intervenir factores de riesgo que afectan a estas personas, 
igualmente desarrollar estrategias que promuevan el apoyo de otras personas de la familia, involucrando a los hombres, 
de manera que sea una labor más equitativa, modificando el imaginario que el cuidado de PcD es un tema exclusivo de 
las mujeres. 

Dispositivos de Asistencia Personal para personas con discapacidad. 
se hace imperativo que cuenten con Dispositivos de Asistencia Personal (DAP), dado que los mismos permiten mejorar la
accesibilidad y la inclusión social en los diferentes espacios de vida cotidiana tales como familia, educación, espacios 
laborales, culturales, religiosos y servicios de salud entre otros.  sin embargo, los costos de los mismos son elevados, y 
dado que la mayoría de la población con discapacidad en San Cristóbal pertenece  a los  estratos socioeconomicos 1 y 2,
 la adquisición de los mismos es muy limitada; por lo que se requiere dar continuidad al proyecto que se viene 
desarrollando desde el año 2008 en la localidad de San Cristóbal, por medio del cual se beneficia a personas con 
discapacidad con la entrega de Dispositivos de Asistencia Persona- ayudas técnicas NO incluidas en el POS, lo que 
permitirá aportar al mejoramiento de la calidad de vida de este grupo poblacional.  

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 Capacitación
Dotación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 21-Diciembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 06 Sistema Distrital del Cuidado

 6Versión 21-DICIEMBRE-2020     del
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Origen iniciativa local Otro
Número del Acta 3 del 27-Julio-2020         
Descripción iniciativa Este proyecto aborda 5 situaciones particulares que afectan de manera directa e indirecta la 

calidad de vida y la salud de la población habitante de la localidad de San Crsitobal, y 
particularmente a grupos poblacionales vulnerables tales como: personas con discapacidad, 
cuidadores y grupos etnicos, igualmente a jovenes, adolescentes y sus familias, quienes deben 
convivir y afrontar las situaciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas; sumado a lo 
anteriro, se evidencia una desarticulación y debilidad entre las necesidades básicas realies y 
particulares de salud para cada grupo poblacional y los proyectos de salud ejecutados a nivel 
territorial.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Salud

Componente flexible 5% - Otras líneas Condiciones de salud
Componente flexible 5% - Otras líneas Condiciones de salud
Componente flexible 5% - Otras líneas Condiciones de salud
Componente flexible 5% - Otras líneas Condiciones de salud
Componente flexible 5% - Otras líneas Condiciones de salud

Línea de inversión
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Medicina Ancestral  
Hasta el momento, no se han ejecutado proyectos que permitan responder  a las necesidades y particularidades en salud
de los pueblos indígenas que habitan la localidad de San Cristóbal, por lo que se hace necesario comprender, posicionar 
y fortalecer a nivel local los saberes ancestrales,, conocimientos, prácticas. rituales, conceptos, recursos y procesos de 
salud integral, que ancestralmente han desarrollado los pueblos indígenas como modelo de vida colectiva, los cuales 
deben ser tenidos en cuenta para la formulación de los planes, programas y  proyectos de salud dirigidos a los grupos 
indígenas, según el plan de vida de cada uno;2 Siendo necesario coordinar con los mismos, su participación en los 
diferentes espacios de concertación del sector, con el propósito de garantizar su inclusión en las instancias de decisión, 
en los temas referentes al mejoramiento de su calidad de vida y salud. 

Consumo de SPA
En los  últimos años Bogotá ha presentado un incremento en el consumo de drogas (Toro, 2017)3. Por esta razón, es 
necesario evaluar los canales que vinculan dicha actividad con el desarrollo de actividades criminales, en aras de 
encontrar medidas que permitan prevenir o hacer frente a la aparición de actividades delictivas relacionadas con el 
consumo de dichas sustancias. Se hace necesario señalar que el consumo de sustancias psicoactivas es precisamente 
un tema que convencionalmente se asume como de afectación a la convivencia y que, de paso, se ha erigido en uno de 
los principales problemas de salud pública.  Por lo anterior, deberán fortalecerse las estrategias para la  prevención  del  
primer  consumo  de  sustancias  psicoactivas  tanto  legales  como  ilegales, concentrando y focalizando gran parte de 
los esfuerzos en la población joven. 

Acciones complementarias en salud 
a salud es un estado integral que requiere  para su efectividad la realización de  acciones mancomunadas entre las 
entidades y la comunidad que permitan responder a la realidad y particularidades de cada una de las poblaciones, en 
cuanto a salud física, mental, nutricional, necesidades básicas y vivienda entre otras, de tal manera que para poder 
responder a los criterios que integran el concepto de salud en los habitantes de la localidad San Cristóbal, se hace 
necesario ejecutar proyectos en salud complementarios a los ofertados por la estrategia territorial de salud, que permitan 
intervenir determinantes sociales que influyen de manera directa o indirecta en su estado de  salud. 

COMPONENTE 1 Acciones complementarias.
Actividades alternativas en salud, que den respuesta a las necesidades territoriales desde los enfoques de buen vivir, 
social y de derechos, y que favorezcan el desarrollo de la independencia e integración social de las Personas con 
discapacidad, cuidadoras y cuidadores. 

COMPONENTE 2 Dispositivos de Asistencia Personal
Este componente está constituido para favorecer la independencia, la participación en la comunidad y complementar los 

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Localidad de San Cristobal En la localidad de San Cristóbal habitan  

394.358 personas. 17.363 Personas con 
discapacidad. En la localidad de San 
Cristóbal se encuentran residentes de 11 
pueblos indígenas

5 upz de San Cristobal.

Población con discapacidad
El 28% se encuentra: en La UPZ 
Gloria el 22%, en  la UPZ San 
Blas 19%, en la UPZ 20 de Julio, 
el 17% en Libertadores y Sosiego
con un 12%.

En la localidad cuarta se han 
identificado 7 grupos indígenas
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1
Objetivo general

Aportar en la inclusión y mejoramiento de la calidad de las personas con discapacidad, cuidadores, grupos etnicos y
familias habitantes en la Localidad de San Cristobal

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

procesos de habilitación ¿ rehabilitación dentro de los contextos donde se desarrollan las personas con discapacidad 
(PcD), cuidador, cuidadora y/o familia, a través de la entrega de aquellos dispositivos que no se encuentran cubiertos por 
el plan de beneficios.  El proceso para la entrega de dispositivos de asistencia personal ¿ ayudas técnicas (no incluidas 
en el Plan de Beneficios) se realiza de acuerdo a lo establecido en los lineamientos técnicos que surgen de la 
participación comunitaria e institucional, y es liderada desde el Sector Salud. 

COMPONENTE 3 Saberes Ancestrales
Las actividades a realizar en el marco de los proyectos de Reconocimiento de los Saberes Ancestrales en Medicina 
permitiran identificar, visibilizar y reconocer los saberes ancestrales y formas naturales del cuidado de la salud, de las 
poblaciones étnicas en el territorio, a través de la concertación con los grupos poblacionales propios de cada territorio. 

COMPONENTE 4 Disminucion Factores de riesgo SPA
Mejoramiento de las condiciones de salud de la población con problemas de consumo de sustancias psicoactivas 
mediante acciones de prevención y atención desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria y del equipo que 
defina la Alcaldía Local de San Cristóbal 

COMPONENTE 5 Estrategia territoria de salud
Acciones complementarias para la implementación del Modelo y el Plan Territorial de Salud, que se encuentren en el 
marco jurídico y competencias legales de las Alcaldías Locales. Estas acciones deberán ser coherentes con los 
diagnósticos locales de salud, así como con las necesidades y realidades territoriales, y concertadas con el Sector y la 
Comunidad. Las acciones deberán favorecer la disminución de brechas y barreras existentes frente al acceso y goce 
efectivo del derecho a la salud.

IDENTIFICACION

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

1

2

Vincular

Beneficiar

personas

personas

 1,000.00

 1,600.00

Con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de 
salud
Con discapacida con entrega de Dispositivos de Asistencia personal - 
ayudas téncicas no POS

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

Contribuir  al bienestar  y a la dignificación  de  las  personas  con  discapacidad, cuidadores, y cuidadoras de 
las 5 UPZ de la localidad de San Cristóbal, en articulación con el Consejo Local de Discapacidad  y  con  un  
enfoque  diferencial,  desde  lo etario,  diverso, étnico  e  indígena y  de derechos  que  favorezcan  su 
desarrollo  físico,  psicológico,  emocional  y  a  su  autonomía  con  la vinculación a actividades alternativas de 
salud, de ayudas técnicas, laborales, artísticas, culturales y recreo deportivas.
Implementar una  estrategia  que  contribuya  al  reconocimiento  de  los  saberes  ancestrales  en medicina 
con grupos étnico e indígenas de la localidad de San Cristóbal.
Implementar acciones  y  campañas  de  prevención  y  de  atención  por  el riesgo  del consumo  de sustancias
 psicoactivas  en  colegios,  parques  y  territorios  identificados  de  la  localidad de  San Cristóbal.
Implementar acciones de apoyo a la co-inversión en la estrategia territorial de salud, a través de campañas de 
prevención y autocuidado para mejorar las condiciones de salud de los habitantes en las cinco UPZ de la 
localidad de San Cristóbal.

1

2

3

4

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

Estudio

Documento Diagnóstico Local

Linea de base de percepción de Barreras 
actitudinales frente a la Discapacidad
DIAGNÓSTICO DEL FENOMENO DE 
MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓNVENEZOLANA 
EN EL DISTRITO CAPITAL CON ÉNFASIS EN 
SALUD

Alcaldía Local de San Cristóbal

Secretaría de Integración Social

Secretaría Distrital de Salud

Nombre entidad estudio

01-05-2020

01-06-2018

02-07-2019

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 394,358N/A N/A

3

4

5

Vincular

Vincular

Vincular

personas

personas

personas

 1,000.00

 1,100.00

 2,400.00

A las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales 
en medicina
A las Acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en 
respuesta al consumo de SPA
en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud

Descripcion

personas con discapacidad y 
grupos étnicos

Acciones complementarias

Disminución factores de riesgo spa

Dispositivos de asistencia personal

Estrategia territorial de salud

Saberes ancestrales

 0  503  513  529  546

 0  295  293  293  294

 0  1,027  1,031  1,060  1,089

 0  660  671  692  710

 0  201  209  215  222

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $2,686  $2,717  $2,789  $2,861  $11,053

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 2,091

 1,175

 4,207

 2,733

 847

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 6Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1843Proyecto San Cristóbal saludable

Descripción

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
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4

Estudio

Documento de Análisis de Situación de Salud con 
el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud 
para el Distrito Capital

Secretaría Distrital de Salud

Nombre entidad estudio

01-06-2019

Fecha estudio

componentes: 
    Acciones complementarias 
    Dispositivos de asistencia personal 
    Saberes Ancestrales  
    Dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. 
    Estrategía Territorial de Salud.

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de equipamientos de salud
Plan maestro de bienestar social

 6Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1843Proyecto San Cristóbal saludable

Nombre

Teléfono(s)

Jenny Andrea Montoya Hernandez

3636660

Area Planeación
Cargo Profesional

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo Jenny.Montoya@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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IDENTIFICACION

 6Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1843Proyecto San Cristóbal saludable

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 21-DEC-2020

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

Código BPIN



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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-APR-2021 08:53

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  59 de 126

El delito como fenomeno sociocultural es siempre causa y consecuencia de las "fracturas sociales" presentes en cada 
comunidad, generan repercusiones graves tanto social como individualmente. PNUD definde la seguridad ciudadana 
como una situación social e institucional en las cuales las personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente sus
libertades y derechos. Garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana va mas alla de la reducción de la delincuencia, 
el incremento de la fuerza pública o el fortalecimiento de las sanciones penales. Hace parte de una dinamica social y de 
una corresponsabilidad entre las instituciones y la comunidad.

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

COMPONENTE 1. JUSTICIA COMUNITARIA
Beneficiar personas a traves de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria. 

COMPONENTE 2. RESOLUCION DE CONFLICTOS ESCOLARES
Vincular instituciones educativas al programa pedagogico de resolucion de conflictos en la comunidad escolar

COMPONENTE 3. ACCIONES PEDAGOGICAS
Implementar estrategias locales de acciones pedagogicas del Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
en la localidad

COMPONENTE 4. DOTACION

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad

Tipo de proyecto Capacitación
Dotación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

Programa General 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

 4Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1844Proyecto San Cristóbal cuida a San Cristóbal

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Es necesario concocer las dinamicas propias de la Localidad en su entorno social y geografico con

el proposito de diagnosticar con la mayor información y generar apropiadamente posibles 
soluciones en temas de acceso a la justicia, sistema local de justicia, indicadores de denuncia, 
percepción de seguridad, percepción del servicio de la policia, violencia en contra de niños, niñas y
adolescentes, enfoque de cultura ciiudadana, población escolar demanda y oferta educativa y 
maricula del sector educativo

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Localidad de San Cristobal 387736 habitantes cinco UPZ
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1
Objetivo general

Fortalecer los mecanismos de justicia comunitaria y la jurisdiccion de paz con las herramientas tecnicas y operativas
en las 5 UPZ de la localidad, con el fin de disminuir las barreras de acceso a las rutas de justicia, mediante acciones
que contribuyan al conocimiento del Codigo Nacional de seguridad y convivencia ciudadana, a la capacitacion, al 
dialogo social, la meditacion y la resolucion creativa de los conflictos en zonas de propiedad horizontal, espacios 
comunitarios, comercio, instituciones educativas y barrios priorizados sectorialmente

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

1. Suministrar dotaciones tecnologicas a organismos de seguridad
2. Suministrar dotaciones logisticas a organismos de seguridad
3. Suministrar dotaciones de equipos especiales de proteccion a organismos de seguridad

Descripción

IDENTIFICACION

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

1

2

3

4
5
6

Beneficiar

Vincular

Implementar

Suministrar
Suministrar
Suministrar

personas

Instituciones educativas

estrategias

dotaciones
dotaciones
dotaciones

 1,500.00

 35.00

 4.00

 45.00
 750.00
 360.00

A traves de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de 
justicia comunitaria
Al programa pedagogico de resolucion de conflictos en la comunidad 
escolar
locales de acciones pedagogicas del Codigo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana en la localidad
Tecnologicas a organismos de seguridad
Logisticas a organismos de seguridad
de equipos especiales de proteccion a organismos de seguridad

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

Justicia comunitaria

Resolucion de conflictos escolares

Acciones pedagogicas

Dotacion

Dotacion

Dotacion

 0  433  430  430  430

 0  176  175  175  175

 0  126  126  126  125

 0  692  0  0  0

 0  0  772  0  0

 0  0  0  772  0

Beneficiar personas a traves de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria
Vincular instituciones educativas al programa pedagogico de resolucion de conflictos en la comunidad escolar
Implementar estrategias locales de acciones pedagogicas del Codigo Nacional de Seguridad y convivencia 
ciudadana de la localidad
 Suminisrar dotaciones tecnologicas a organismos de seguridad
Suminisrar dotaciones logisticas a organismos de seguridad
Suminisrar dotaciones de equipos especiales de proteccion a organismos de seguridad

1
2
3

4
5
6

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,723

 701

 503

 692

 772

 772

Total

 4Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1844Proyecto San Cristóbal cuida a San Cristóbal

Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y VIABILIDAD Y 
DE ENFOQUE  DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
SECTOR DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA - SDSCJ

Nombre entidad estudio

11-10-2020

Fecha estudio

Componentes:
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES
JUSTICIA COMUNITARIA
ACCIONES PEDAGÓGICAS
DOTACIÓN 

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

Plan maestro de seguridad ciudadana, defensa y justicia

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

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

2021 2022 2023 2024

 $1,427  $1,503  $1,503  $730  $5,163

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 4Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1844Proyecto San Cristóbal cuida a San Cristóbal

Nombre

Teléfono(s)

Camilo Rincon Gonzales

3636660

Area Planeacion
Cargo Referente de seguridad y convi

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

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 camilo.rincon@gobiernobogota.gov.co

ASPECTOS A REVISAR:
18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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IDENTIFICACION

 4Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1844Proyecto San Cristóbal cuida a San Cristóbal

SI

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

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"?

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

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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El problema que se pretende abordar con este proyecto implica a la población juvenil de la localidad de San Cristóbal, ya 
que actualmente se presentan altos índices de inseguridad en algunos territorios, que se han venido incrementando por 
las diferentes problemáticas tales como microtráfico, hurtos, redes criminales, pandillismo, consumo de sustancias 
psicoactivas entre otros, en las cuales infortunadamente, se ven vinculados jóvenes que no tienen un proyecto de vida 
constituido, espacios de atención adecuados, unas bases de educación sólidas y un acompañamiento y orientación 
familiar apropiado para prevenir la vinculación de este grupo poblacional en este tipo de problemáticas.

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

COMPONENTE 1: DOTACIÓN
Se realizará la entrega de dotación adecuada a las necesidades de los jóvenes participantes de la Casa de la Juventud, 
teniendo en cuenta el lineamiento técnico establecido por la SDIS como ente rector de este proyecto y se espera de esta 
manera, contribuir en la atención adecuada a los jóvenes, quienes deberán ser abordados desde una mirada integral de 
tal manera que las categorías de análisis etário, pertenencia étnica, cultural, territorial, género, orientación sexual, e 
identidad de género, victima de violencias intrafamiliar, sexual o de conflicto armado y discapacidad sean comprendidas 
para todas las poblaciones e individuos y así mismo los elementos entregados. El conjunto de acciones de provisisón de 
bienes para la adecuada prestación de l servicio dirigido a jóvenes de 18 a 24 años, comprende las modalidades de 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Dotación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

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

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del 
siglo XXI

 1Versión 17-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1850Proyecto La juventud tiene espacio en San Cristóbal

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Es necesario que la adminsitración local pueda, por medio de la dotación ofrecer un apoyo de 

complementariedad que incorpore las oportunidades, condiciones de acceso y criterios acordes 
con las realidades territoriales, sociales, económicas y culturales y las de las familias en 
coherencia con su curso de vida; acciones desde la promoción del cuidado calificado y sensible, la
promoción de habilidades para la vida y generación de capacidades que aporten al desarrollo de 
sus proyectos de vida y contribuyan al fortalecimiento de entornos protectores, involucrando a las 
familias, la comunidad, las instituciones y las redes de apoyo existentes en San Cristóbal.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Integración social

Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Jóvenes de 14 a 28 años de la localidad de 
San Crsitóbal que se espera se vinculen en 
alguna actividad ofrecida por la Casa de la 
Juventud

35.350 jovenes de 14 a 28 años las 5 UPZ
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

1
Objetivo general

Contribuir al mejoramiento y la calidad de los servicios prestados en la Casa de la Juventud, incentivando yel 
desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de habiliades en la población jóven de 14 a 28 años en la localidad  
como médio para garantizar el goce, disfrute y desarrollo, en pro de la inclusión de los y las jóvenes en las 
dinámicas sociales y culturales de la localidad.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

elementos de mobiliario, elementos y material pedagógico, elementos para el desarrollo artístico, elementos para el 
desarrollo de oficios y elementos para el desarrollo deportivo.

Descripción

Mujeres Total

IDENTIFICACION

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

1 Dotar Sede 1.00 casa de juventud

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

Descripcion

Dotación  0  0  485  0  0

Dotar la Casa de la Juventud ubicada en la localidad de San Cristóbal con material acorde al lineamiento 
técnico establecido por la Secretaría de Integración Social.

1
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

 $0  $485  $0  $0  $485

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 485
Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 1Versión 17-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1850Proyecto La juventud tiene espacio en San Cristóbal

Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

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
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Ninguna

IDENTIFICACION

 1Versión 17-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1850Proyecto La juventud tiene espacio en San Cristóbal

Nombre

Teléfono(s)

Linda Acuña Ramirez

3636660

Area Planeación
Cargo Profesional de Planeación

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo linda.acuna@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
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Las condiciones de vulnerabilidad de algunos grupos poblacionales habitantes en la localidad de San Cristóbal como 
personas mayores, madres cabeza de hogar, personas con discapacidad entre otros, ha ocasionado el empeoramiento 
de condiciones económicas, de la capacidad de generar recursos para cubrir las necesidades básicas como un lugar 
digno para vivir, comida y sustento mínimo diario y por ende la afectación de su calidad de vida. Por lo que se hace 
necesario generar respuestas como garante de derechos de las poblaciones habitante en la localidad mayormente 
expuestas a las consecuencias de la pandemia por Sars Cov 2- COVID 19 a través de la entrega de un ingreso mínimo 
garantizado.   

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 Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 21-Diciembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 01 Subsidios y transferencias para la equidad

 3Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1852Proyecto Ingreso vital para San Cristóbal

Origen iniciativa local Otro
Número del Acta 3 del 27-Mayo-2020          
Descripción iniciativa En el último cuatrienio en la localidad de San Cristóbal se garantizó el apoyo económico subsidio 

Tipo C a 4.950 personas mayores, esta población, la cual es la más vulnerable de la localidad, 
necesita de la continuidad de programas de inclusión social que contribuyan al desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades y potencialidades relacionadas con la participación, incidencia, 
cuidado y redes sociales y familiares y el cumplimiento de la Política Pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010- 2025 y el Modelo de Atención Integral para 
las Personas Mayores (MAIMP).
 la intensidad de la pobreza oculta en San Cristóbal de acuerdo con Encuesta Multipropósito de 
Bogotá 2017 es de 19,81%, es decir, los pobres ocultos multidimensionales en San Cristóbal 
presentan privación en el 19,81% de las privaciones del indicador. 

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Integración social

Componente inflexible 45% - Sistema Bogotá Solidaria (20%)
Componente inflexible 45% - Sistema Bogotá Solidaria (20%)

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Colombianos, personas mayores, hombres 
mayores de 59 y mujeres mayores de 54 
años y hogares en situación de 
vulnerabilidad social y económica que 
residen o habitan en la localidad de San 
Cristóbal 

Se estima que en la localidad de San 
Cristóbal viven 40.504 personas mayores 
según proyecciones de la monografía local 
2017 realizada por la Secretaría de 
Planeación y 124.527 hogares y Secretaría 
de Planeación (SDP) 2000-2015

La población está localizada en 
las cinco (5) UPZ de la Localidad 
de San Cristóbal

Código BPIN
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1
Objetivo general

Implementar acciones encaminadas a la inclusión social de la población con mayor vulnerabilidad

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 1 - SUBSIDIO TIPO C 

Está relacionado con el desarrollo del proceso operación, prestación y seguimiento en la entrega del apoyo económico 
Subsidio Tipo C a las personas mayores participantes del servicio. El apoyo económico tipo C está dirigido a personas 
mayores de nacionalidad colombiana residentes en Bogotá, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social e 
inseguridad económica y que no cuentan con pensión o carecen de ingresos o rentas suficientes para subsistir o 
satisfacer sus necesidades básicas y que se encuentran clasificados en el SISBEN con puntaje inferior a 43.63, en el 
Distrito Capital.

COMPONENTE 2 - INGRESO MÍNIMO
El ingreso mínimo garantizado es el aporte a la estrategia para el manejo de los impactos sociales y económicos 
generados por fenómenos naturales, antrópicos, o de emergencia sanitaria como el COVID 19, se concretan en la 
entrega de subsidios a través de transferencias condicionada y no condicionada, bonos canjeables por bienes y servicios,
subsidios en especie, tickets para hospedaje, y elementos de bioseguridad. Se realizará a Mediante: transferencias 
Monetarias y/o Bonos Canjeables y/o ayuda en especie. Con el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) se atenderá a la 
población vulnerable a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales de conformidad con la reglamentación 
vigente, que reduzca el peso de los factores que afectan la equidad del ingreso de los hogares. Esta estrategia se 
complementa con el Sistema de Bogotá Solidaria en Casa y el Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto 
Económico, el Fomento y la Reactivación Económica, dado que estos hacen parte del esquema de subsidios. 

Descripción

IDENTIFICACION

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

1
2

Beneficiar
Atender

Personas Mayores
Hogares

 4,950.00
 950.00

con apoyo económico tipo C.
con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado

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

Ingreso minimo

Subsidio tipo c
 0  3,014  2,343  2,343  2,344

 0  9,061  9,275  10,362  13,477

 Brindar apoyo económico a personas mayores de la localidad que se encuentran en un alto grado de
 Atender articuladamente la emergencia económica y social causada por la pandemia (Covid-19) en las

1
2

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 10,044

 42,175

Total

 3Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1852Proyecto Ingreso vital para San Cristóbal

Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

Código BPIN
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Documento Diagnostico Local Alcaldia Local de San Cristóbal

Nombre entidad estudio

01-05-2020

Fecha estudio

COMPONENTES 
    Ingreso mínimo. 
    Subsidio tipo C. 

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

 20,252f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)

 20,252  40,504

IDENTIFICACION

Plan maestro de seguridad ciudadana, defensa y justicia
Plan maestro de bienestar social

Descripcion

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

2021 2022 2023 2024

 $12,075  $11,618  $12,705  $15,821  $52,219

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 3Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1852Proyecto Ingreso vital para San Cristóbal

Nombre

Teléfono(s)

Juliana Carolina Forero Saavedra

3636660

Area Planeacion
Cargo Profesional de apoyo AGDL

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

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 julianna.forero@gobiernobogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana

Código BPIN
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IDENTIFICACION

 3Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1852Proyecto Ingreso vital para San Cristóbal

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

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿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?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 21-DEC-2020

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

Código BPIN
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Es necesario estimular la participación del sector público y privado en la financiación de estos proyectos y de esta manera
fomentar el desarrollo cultural y creativo de la localidad de San Cristóbal, teniendo en cuenta que la oferta de este sector 
ha venido posicionándose a nivel local y distrital y se ha identificado como una fuente de generación de empleo, 
modernización, innovación y desarrollo en congruencia con la implementación de la política pública de industrias 
culturales y creativas.
La oferta cultural de la localidad entendida como un conjunto de procesos culturales, consistiendo estos en prácticas 
formativas, pedagógicas y educativas en lo artístico, cultural y patrimonial desarrollados de manera permanente por 
organizaciones sociales y culturales y la propia comunidad de la localidad de San Cristóbal debe preservarse y 
fortalecerse día a día. 

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 Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1858Proyecto San Cristóbal creativa

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Los creadores y/o gestores artísticos, culturales y patrimoniales de la Localidad de San Cristóbal a 

través del trabajo colaborativo entre las distintas instancias de participación, organizaciones 
culturales/sociales y/o comunitarias y el apoyo de la administración local vienen fortaleciendo 
espacios de encuentro de las creaciones, manifestaciones, tradiciones, representaciones e 
imaginarios artísticos, culturales y patrimoniales que reflejen el sentir y la vida cotidiana de la 
comunidad local orientados desde la garantía y el respeto del derecho a la cultura. Por ende, este 
ejercicio necesita verse materializado mediante la financiación de proyectos al sector cultural, 
artístico y creativo de la localidad, que contribuyan a su fortalecimiento y a brindar nuevas 
alternativas a la población de San Cristóbal como beneficiarios indirectos.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

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

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
La localidad de San Cristóbal es 
intercultural y ha acogido población 
proveniente de distintas partes del país con 
sus costumbres y tradiciones, así se ha 
constituido una importante riqueza cultural 

De acuerdo con la caracterización de la 
localidad realizada por la Secretaria de 
Cultura, Recreación y Deporte la localidad 
cuenta con 2567 agentes del campo cultural
distribuidos así:

La Localidad de San Cristóbal 
con sus 5 UPZ (La Gloria, San 
Blas, 20 de julio, Los Libertadores
y Sosiego) referenciadas en los 
estratos 1, 2 y 3
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1
Objetivo general

Contribuir a la recuperación y sostenibilidad económica de artistas, agentes, industrias, organizaciones culturales y/o
deportivas, nuevas expresiones y demás sectores económicos de la localidad de San Cristóbal, fortaleciendo la 
formación, creación, investigación y circulación de las prácticas para el desarrollo humano integral y la prevención 
de la enfermedad de la ciudadanía; reconociendo las distintas prácticas de fe y la apropiación del patrimonio y 
cultura ciudadana

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO INDUSTRIA CULTURAL 

Este componente pretende brindar la financiación de proyectos culturales y creativos que favorezcan la sostenibilidad de 
artistas, agrupaciones, organizaciones y empresas, brindando la posibilidad de hacer de sus proyectos una forma de 
vida. Adicionalmente, contribuye al reconocimiento, respeto y promoción de los derechos y las libertades culturales de los
habitantes de la localidad, potencia las dinámicas propias de la localidad a través de mecanismos y estrategias de 
circulación, acceso y consumo para los emprendimientos y las empresas artísticas y culturales y garantiza el 
fortalecimiento de los agentes culturales y creativos de la localidad para que sean más innovadores y competitivos.

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

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

1 Financiar proyectos 100.00 del sector cultural y creativo

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

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Fortalecimiento industria cultural  0  832  826  826  827

- Promover el emprendimiento artístico, cultural y patrimonial en la localidad.1
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

 $832  $826  $826  $827  $3,311

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,311
Total

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1858Proyecto San Cristóbal creativa

Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

sumada a un patrimonio material y 
ambiental

1.555 personas naturales
903  empresas
109  agrupaciones

Código BPIN
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y 
DE ENFOQUES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE

Nombre entidad estudio

14-10-2020

Fecha estudio

Conmponente: Fortalecimiento Industria Cultural

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de cultura

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1858Proyecto San Cristóbal creativa

Nombre

Teléfono(s)

Gina Andrea Rey Amador

3636660

Area Planeación
Cargo Profesional de Planeación

 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 gina.rey@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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IDENTIFICACION

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1858Proyecto San Cristóbal creativa

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

Código BPIN
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A pesar de que el área total de la Localidad de San Cristóbal es de 4.909, de las cuales 1.629,1, son de suelo urbano y 
3.280,7, son rurales, la crítica situación ambiental del planeta, tiene una incidencia en los ecosistemas que conforman la 
estructura ecológica principal de San Cristóbal, que se ha visto agudizada en el territorio nacional por los incendios 
forestales y la tala masiva de árboles en la en la Amazonía, que ya causaron una alteración en el régimen de lluvias, 
tanto en la cordillera oriental, así como de forma particular en el complejo de páramos Cruz Verde ¿ Sumapáz y en los 
Cerros Orientales de Bogotá, estos impactos ambientales referidos, requieren de acciones locales más contundentes, 
continuas y sostenibles en el tiempo.   
De acuerdo al PLAU de San Cristóbal, a la normatividad expuesta y al instrumento de ordenamiento ¿Plan de Ordenación
y Manejo de Cuenca-POMCA-Río Bogotá¿, se deben seguir las siguientes determinantes:  
a) Construir una cobertura verde urbana resiliente que pueda tolerar y seguir prosperando en futuros climas extremos.
b) Proponer diversidad de especies con diferentes edades para maximizar la resiliencia contra plagas y enfermedades. 
c) Aumentar la biomasa global de la vegetación con el objetivo de ayudar en el almacenamiento y secuestro de carbono.
d) Constituir un patrimonio floral urbano sano y funcional que proporcione coberturas vegetales para reducir la absorción 
de calor y la emisión de oxígeno.
e) Reducir el efecto de la isla de calor urbano, por el entorno construido.

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 Conservación y manejo ambiental

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         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 27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

 4Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1859Proyecto San Cristóbal ambientalmente sostenible

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa San Cristóbal como Localidad del Distrito Capital, vive una compleja situación de carácter 

ambiental, debido al deterioro de las condiciones naturales del suelo protegido que conforma los 
ecosistemas orográficos e hidrográficos (por acción antrópica e infestación), representado en los 
ecosistemas sobre los cuales se ha construido el área urbana local, así como el impacto causado 
en los bordes naturales rurales, en donde se concentran las mejores condiciones de conservación 
de la Estructura Ecológica Principal-EEP.   

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Ambiente

Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles
Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Procesos de ecobarrios y ecocasas 4 acciones eco urbanísticas 5 UPZ
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1
Objetivo general

Cambiar nuestros hábitos de vida con el fortalecimiento de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental-
PROCEDAS, y reverdecer a San Cristóbal con acciones de Ecourbanísmo

COMPONENTE 1 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental-PROCEDAS
En San Cristóbal existen varias organizaciones ambientales comunitarias con procesos de gestión ambiental, así como 
ciudadanos que de forma independiente hacen gestión ambiental. Por esta razón, a través de este programa se busca 
desarrollar acciones de educación ambiental como lo son actividades de información, capacitación y sensibilización, que 
permitan contribuir a mejorar las condiciones ambientales en la localidad, generando una cultura ambiental, fortaleciendo 
el sentido de pertenencia y la identidad con el territorio. 

COMPONENTE 2 Ecourbanismo muros y techos verdes. 
Existen varias iniciativas ciudadanas en la gestión florística Local, consecuente al PDL, se busca fortalecer el tejido 
social, la protección del territorio, atender los espacios de relación y la calidad del espacio público natural a través de una 
intervención complementaria con techos verdes y muros verdes, para garantizar un hábitat de calidad en espacio público,
zonas verdes y equipamientos acordes a las necesidades ambientales y sociales. Consolidando así el sentido de 
pertenencia en los sectores de intervención y la vida consciente y sostenible. Los muros y techos verdes, se construirán 
en espacio público o institucionales públicos complementando el espacio conexo a vías, rondas hídricas y parques. 

COMPONENTE 3 Ecourbanismo jardinería y coberturas vegetales. 
En los últimos años la jardinería y el paisajismo urbano, ha tenido un desarrollo importante en San Cristóbal, con una 
participación ciudadana desatacada. Consecuentemente, el PDL, busca fortalecer el tejido social, la protección del 
territorio, atender los espacios de relación y la calidad del espacio público natural a través de una intervención 
complementaria de techos verdes y muros verdes, para garantizar un hábitat de calidad en espacio público, zonas verdes
y equipamientos acordes a las necesidades ambientales y sociales. Consolidando así el sentido de pertenencia en los 
sectores de intervención y la vida consciente y sostenible. Las jardineras se construirán en espacio público conexo a vías,
rondas hídricas y parques, donde la comunidad se comprometa con el cuidado y protección requeridos.  

IDENTIFICACION

Desarrollar acciones de eco-urbanismo que impliquen la construcción de techos, muros verdes, así como la 
intervención de jardines, coberturas verdes y paisajismo urbano que promuevan una vida consciente, 
sostenible y sustentable en donde se pueda interactuar con la comunidad creando tejido social con el apoyo de
organizaciones públicas y privadas.
Desarrollar proyectos que habiliten escenarios donde la comunidad aprende, conoce y se transforma con 
campañas pedagógicas de educación ambiental que contribuyan a la inclusión y al cambio en los hábitos de 
vida, consumo, cuidado del ambiente en las 5 UPZ de la localidad de San Cristóbal.

1

2

Objetivo(s) específico(s)

 4Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1859Proyecto San Cristóbal ambientalmente sostenible

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y 
DE ENFOQUES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SECTOR AMBIENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Nombre entidad estudio

19-10-2020

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

Sin asociar

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

1
2
3

Implementar
Construir
Intervenir

procedas
m²
m²

 8.00
 50.00

 4,000.00

procedas
de muros y techos verdes
de jardinería y coberturas verdes.

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

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Educacion ambiental

Muros verdes

Jardineria

 0  780  848  848  848

 0  137  0  0  0

 0  311  309  309  309

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $1,228  $1,157  $1,157  $1,157  $4,699

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,324

 137

 1,238

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 4Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1859Proyecto San Cristóbal ambientalmente sostenible

Descripción

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

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
POT - Decreto 190/2004

Estructura ecológica principal - EEP
Corredores ecológicos
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Observación 1: Se ciñe a los lineamientos de la Oficina de Participación, Educación y Localidades de la Secretaría 
Distrital de Ambiente.

Observación 2: Se ciñe el presente proyecto al Manual de Silvicultura Urbana, y Jardinería Urbana y demás lineamientos 
del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, así como a los lineamientos de la Subdirección de Eco-urbanismo 
de la Secretaría Distrital de Ambiente.    

IDENTIFICACION

 4Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1859Proyecto San Cristóbal ambientalmente sostenible

Nombre

Teléfono(s)

Pedro Julio Aldana Alonso

3636660

Area Planeacion
Cargo Profesional de planeación-ambiente

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo pedro.aldana@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

Código BPIN



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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-APR-2021 08:53

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  78 de 126

En la actualidad la sede presenta un panorama dual, por un lado resulta ser un espacio agradable y atractivo para la 
vista, especialmente asociado a los amplios espacios de circulación y zonas verdes y jardines; por el otro lado, se 
observa una construcción antigua, muy ajustada y desencajada de acuerdo a las necesidades que fueron apareciendo en
los diferentes momentos de su historia y especialmente se hace evidente que adolece de un adecuado mantenimiento 
preventivo y correctivo en su estructura física, lo que permite evidenciar en su recorrido enormes fisuras en muros, 
desnivel en superficies, humedad, mala aireación, etc. 

A lo anterior se le debe agregar una tendencia al ¿hacinamiento¿ en algunas áreas, derivadas de la mala distribución 
inicial de los espacios y al aumento de la demanda de personal y de servicios, que han obligado a los administradores de 
turno a reacomodar y casi que a ¿empacar¿ funcionarios por doquier. 

Adicionalmente, existe un envejecimiento crónico de otros aspectos vitales para la funcionabilidad de la entidad, que no 
han merecido especial atención previa, y es así como las redes sanitarias, eléctricas, de cableado estructurado y de 
telecomunicaciones están caducas, resultan absolutamente insuficientes y por falta de mantenimiento y actualización 
tienen en grave riesgo de colapso, aspectos fundamentales para el sostenimiento, la funcionabilidad y el adecuado 
servicio que le compete prestar a este tipo de entidades en el territorio local. 

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
Investigación y estudios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

SIN ESTADOEstado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General 56 Gestión Pública Efectiva

 0Versión 13-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1860Proyecto Un nuevo espacio para la ciudadanía

Origen iniciativa local Otro
Número del Acta 3 del 27-Mayo-2020          
Descripción iniciativa La actual sede de Gobierno Local de la Localidad de San Cristóbal, ubicada en la A.V. Primero de 

Mayo No. 1 ¿ 40 sur, corresponde a una adecuación de una construcción inicial que data de 1934 
y que permitió el funcionamiento de la denominada ¿Escuela de los Comuneros¿ realizada por el 
Grupo Escolar: Alfonso López Pumarejo // Barrio San Blas ¿ Bogotá, Arquitecto CARLOS 
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, mediante el manual de diseño escolar Arquitectura de ¿La revolución en 
Marcha¿.
La Alcaldía Local de San Cristóbal, traslado sus oficinas al predio en mención para el año 1995, el 
área total del lote es de 8.800 metros cuadrados, que como se ha mencionado cerca del 50% 
corresponden a una construcción de una sola planta, constituida por al menos 5 diferentes 
edificaciones, atravesadas por senderos peatonales, corredores, jardines y alamedas. Hoy hacen 
parte de la sede una cancha múltiple y una amplia zona de parqueo.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Componente inflexible 45% - Gestión Pública Local

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

1
Objetivo general

 Mejorar las condiciones para el desarrollo del trabajo garantizando a través de una nueva sede de gobierno local,  
un mejor ambiente laboral y funcional, con óptimas condiciones de habitabilidad, ergonomía y aireación, en pro del 
bienestar general

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

COMPONENTES: Terminación de infraestructuras (Sedes administrativas locales).

Con este programa la administración local busca gestionar la construcción de una nueva sede administrativa con apoyo 
del sector, teniendo en cuenta que existen los estudios y diseños para su ejecución.

Descripción

Mujeres Total

IDENTIFICACION

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

1 Construir sede 1.00 administrativa local

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

Descripcion

Construir una nueva sede administrativa local, garantizando mejores desempeños laborales y mejores servicios
de atención y orientación a la comunidad, integrando como Centro Administrativo Local, la diferente oferta de 
servicios de la ciudad.

1
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

 $0  $0  $0  $0  $0

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024 Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 0Versión 13-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1860Proyecto Un nuevo espacio para la ciudadanía

Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Descripción del universo Cuantificación Localización
No aplica No aplica No aplica
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Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

Ninguna

IDENTIFICACION

 0Versión 13-NOVIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1860Proyecto Un nuevo espacio para la ciudadanía

Nombre

Teléfono(s)

Frank Jamir Cuadros Guataquira

3636660

Area Infraestructura
Cargo Profesional de Infraestructura

 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



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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-APR-2021 08:53

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  81 de 126

De acuerdo con las principales necesidades identificadas desde prestación de los servicios de salud, en adolescentes y 
jóvenes existe baja oferta de programas de rehabilitación acorde con las particularidades del y la joven con discapacidad, 
desconocimiento de prácticas de autocuidado para prevenir enfermedades crónicas, dependencia y aplazamiento de la 
presencia de discapacidad.La sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos se encuentra listado como uno de los 
efectos de salud priorizados en Bogotá para el año 2019, e incluidos en el plan decenal de salud pública ; por lo que se 
requiere aunar esfuerzos entre las entidades y comunidad que faciliten espacios de dialogo que permitan el  
reconocimiento y necesidades propias de la población adolescente, lo que a su vez se constituya en un canal para 
abordar de manera efectiva y asertiva los determinantes sociales que influyen en la salud sexual y reproductiva, así como
en el fortalecimiento de criterio de la población adolescente que habita la localidad Cuarta San Cristóbal para definir y 
prevalecer en su proyecto de vida.

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 Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 21-Diciembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 08 Prevención y atención de maternidad temprana

 4Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1861Proyecto Adolescencia plena en San Cristóbal

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Uno de los indicadores en  el marco de salud sexual y reproductiva propios de la dinámica 

poblacional que habita la localidad de San Cristóbal, se observa en la tasa bruta de natalidad, 
indicador que para el año 2018 fue de 12, es decir que por cada 1000 habitantes, se presentaron 
12 nacimientos, ocupando el 8º lugar a nivel distrital, en cuanto a la tasa general de natalidad, es 
decir el número de nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil (15-49 años) fue de 44,8 
ocupando el 6º lugar en el distrito; sin embargo al observar las tasas específicas de fecundidad en 
adolescentes de 10 a 14 años fue de 1,4 ocupando el 5º lugar en Bogotá y la tasa especifica de 
fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años fue de 48,7 ocupando el 3º lugar en el distrito 
evidenciando una situación que requiere intervención prioritaria.   En cuanto a la tasa especifica de
fecundidad en mujeres de 10 a 19 años en el 2019, fue de 0,9 posicionando a la localidad de San 
Cristóbal en el tercer lugar.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Salud

Componente flexible 5% - Otras líneas Condiciones de salud

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Localidad de San Cristóbal.
el índice de pobreza multidimensional que 
para San Cristóbal en el 2017 el % PER de 
pobreza multidimensional fue de 7,8%4 
mientras que el promedio distrital estuvo en 
4,8%

localidad de San Cristóbal: 387.560 
personas.
Los espacios de participación están 
conformados por diferentes grupos mujeres 
para el 2020. niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres,

abordará las 5 UPZ de la 
localidad cuarta, dado que los 
grupos poblacionales de interés 
se encuentran distribuidos a lo 
largo de las 5 UPZ. 
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1
Objetivo general

Ejecutar acciones territoriales que garanticen la participación comunitaria, fortaleciendo criterios y habilidades en la 
población adolescente para la definición de proyecto de vida y en consecuencia toma de decisiones asertivas para 
prevenir embarazos a temprana edad.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

COMPONENTE 1 Prevención.

Desarrollo de acciones y estrategias orientadas al proyecto de vida, redes de apoyo, promoción de los derechos sexuales
y derechos reproductivos y transformación de imaginarios sociales, para la prevención del embarazo en adolescentes, el 
disfrute de la sexualidad, el desarrollo autonomía y libre expresión del pensamiento; dando respuesta a las necesidades 
locales desde los enfoques del buen vivir, social y de derechos.

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 394,358N/A N/A

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

1 Vincular personas 1,600.00 a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente.

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

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Prevención  0  403  411  424  438

Implementar acciones y campañas de prevención de embarazo adolescente en colegios y territorios 
identificados de la localidad de San Cristóbal.

1
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

 $403  $411  $424  $438  $1,676

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,676
Total

 4Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1861Proyecto Adolescencia plena en San Cristóbal

Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

población afro e indígena). Población con discapacidad: 
El 28% se encuentra: en La UPZ 
Gloria el 22%, en la UPZ San 
Blas 19%, en la UPZ 20 de Julio, 
el 17% en Libertadores y Sosiego
con un 12%. 
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

1

Estudio

Documento Diagnótico Local Alcaldía Local de San Cristóbal

Nombre entidad estudio

01-05-2020

Fecha estudio

COMPONENTE 1 Prevención.

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de bienestar social

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 4Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1861Proyecto Adolescencia plena en San Cristóbal

Nombre

Teléfono(s)

Jenny Andrea Montoya Hernandez

3636660

Area Planeación
Cargo Profesional de Planeación

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 jenny.montoya@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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IDENTIFICACION

 4Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1861Proyecto Adolescencia plena en San Cristóbal

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 21-DEC-2020

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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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, REGISTRADO el 26-Enero-2021         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

 2Versión 26-ENERO-2021         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

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

(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

Todos los habitantes de la 
localidad

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

 2Versión 26-ENERO-2021         del

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

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

1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y 
DE ENFOQUES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y 
DEPORTE (IDRD)

Nombre entidad estudio

14-10-2020

Fecha estudio

Componentes
-Construcción de parques
-Intervención de parques

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de recreación y deportes

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 2Versión 26-ENERO-2021         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

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales
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IDENTIFICACION

 2Versión 26-ENERO-2021         del

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

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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Los habitantes de la localidad de San Cristóbal en su ejercicio de participación en el proceso de presupuestos 
participativos priorizo la formulación de proyectos de inversión para promover y fortalecer un entorno propicio para el 
desarrollo cultural, social y económico de la Localidad. 

Se requiere aprovechar el potencial competitivo de las industrias culturales, aumentar su participación en la generación 
del ingreso y del empleo a nivel nacional, así como alcanzar elevados niveles de productividad (Departamento Nacional 
de Planeación, 2010). De esto estructuran cinco líneas estratégicas, a saber: 1. Promoción de la circulación de bienes y 
servicios de las industrias culturales 2. Incremento del acceso a los mecanismos de financiamiento 3. Apoyo a las 
iniciativas locales para el desarrollo de industrias culturales 4. Ampliación de la oferta de formación especializada 5. 
Fomento del uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de modelos de negocio de las industrias culturales

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 Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 06 Sistema Distrital del Cuidado

 6Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1865Proyecto San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa La pandemia generada la Covid_19 obligó a un confinamiento mundial, sin que Colombia fuera la 

excepción. Esto implicó que una pausa en el rumbo del país, afectando económicamente a miles 
de establecimientos comerciales, tanto así que a Julio del 2020 según informe presentado por 
Fenalco la pandemia ha provocado el cierre de 80.000 negocios formales, cual representa un 10 
% a nivel nacional, por ende millones de empleos se trasladaron a los hogares y otros más, fueron
acabados ante una crisis económica generada por la suspensión de todas las actividades, lo que 
conlleva a los ciudadanos, empresario y emprendedores en crear nuevas fuentes de ingreso que 
les permitan el sostenimiento de sus hogares  

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Desarrollo económico, industria y turismo

Sector Cultura, recreación y deporte

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo de la Economía Local

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Empresas, empresarios haciendo un cinco (5) Unidades de 
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1
Objetivo general

Promover la construcción de actividades sostenibles en Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión, 
mediante una estrategia de formación desde un enfoque Productivo-Innovador.

COMPONENTE  FORTALECIMIENTO MIPYMES 
Caracterización local de las Industrias Culturales y Creativas.
Diagnostico empresarial 
Programas de capacitación 
Ruedas de Negocios
COMPONENTE 2 REACTIVACIÓN
Conformar Equipos de trabajo con Profesionales especializados en el manejo de Reconversión Empresarial. · Se 
realizarán visitas a las 400 Mipymes identificadas por el grupo de Reactivación Económica de la Alcaldía local de San 
Cristóbal, por medio de la aplicación de encuestas con datos obtenidos de la base RUES. Cuya finalidad es realizar un 
diagnóstico con miras a la Implementación de Actividades Sostenibles en cada una de ellas. · Diseñar e implementar 
estrategias que promuevan la creación de nuevos modelos de negocio y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar 
el impacto de crisis bajo modelos de unidades de negocio sostenible. · Puesta en marcha y fondeo de un vehículo 
financiero de crecimiento, que permita a empresas de alto impacto en etapa de consolidación y/o aceleración, recursos 
necesarios que los ayuden a reinventar, crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo su exposición a la tasa de 
mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica. 
COMPONENTE 3 TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 
Realizar acciones de formación de capacidades para el trabajo, apoyo en temas de bioseguridad. - Articulación de 
acciones con el portafolio de servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico. - Apoyo a las industrias culturales, 
creativas y la revitalización de los puntos y sectores productivos formales e informales de la localidad. Incluye el trabajo 
articulado con redes, mesas, organizaciones, asociaciones, microempresas que generan empleabilidad para facilitar la 
realización de eventos de promoción y comercialización de productos y servicios locales.
COMPONENTE 4 REVITALIZACIÓN
Revitalizar 500 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el
empleo y/o nuevas actividades económicas. 

IDENTIFICACION

Contribuir a la reactivación de la economía local, a la recuperación del tejido económico, a la transformación 
productiva y a la formación de capacidades para el trabajo de la ciudadanía que habita en la localidad de San 
Cristóbal.
mplementar un modelo de gestión que permita el desarrollo de la estrategia de formación a través actividades 
enfocadas al desarrollo de productos que minimicen el impacto ambiental en la localidad.
Promover la formación de capacidades para el trabajo que contribuyan a la revitalización de mipymes y/o 
emprendimientos.
Promocionar procesos de formalización a través del apoyo a emprendimientos de actores que se encuentran 
en la economía informal de la localidad.
Fortalecer la economía formal, generando espacios de reactivación, reconversión de prácticas y revitalización 
del corazón productivo de la localidad de San Cristóbal.

1

2

3

4

5

Objetivo(s) específico(s)
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

especial énfasis en las micro y pequeñas 
empresas.  

Planeamiento Zonal -UPZ-que 
son: San Blas (32), Sosiego (33), 
20 de Julio (34), La Gloria (50) y 
Los Libertadores (51)
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

CRITERIOS TÉCNICOS DE VIABILIDAD Y 
ELEGIBILIDAD DEL SECTOR GOBIERNO -

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO- SDG GOBIERNO DISTRITAL

Nombre entidad estudio

25-10-2020

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

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

1

2

3

4

Apoyar

Promover

Promover

Revitalizar

Mipymes y/o 
emprendimientos
Mipymes y/o 
emprendimientos
Mipymes y/o 
emprendimientos
Mipymes y/o 
emprendimientos

 600.00

 400.00

 800.00

 500.00

culturales y creativos

procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.

la transformación empresarial y/o productiva.

potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el 
empleo y/o nuevas actividades económicas.

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

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Fortalecimiento mipymes

Reactivación

Transformación productiva

Revitalización

 0  1,361  1,537  1,537  1,537

 0  793  788  791  788

 0  1,500  1,490  1,490  1,491

 0  1,004  998  998  997

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $4,658  $4,813  $4,816  $4,813  $19,100

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 5,972

 3,160

 5,971

 3,997

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 6Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1865Proyecto San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro

Descripción

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

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
POT - Decreto 190/2004

Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana
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COMPONENTES:
Fortalecimiento Mipymes
Transformación Productiva
Revitalización
Reactivación

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar

 6Versión 26-ENERO-2021         del
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1865Proyecto San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro

Nombre

Teléfono(s)

Monica Alejandra Perilla

3636660

Area Reactivación Económica
Cargo Profesional de reactivación ec

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo monica.perilla@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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 las condiciones como el retamo espinoso y liso por la localidad y las condiciones topográficas de la localidad, se generan
factores que aumentan la vulnerabilidad y exposición a diversos incidentes naturales y sus consecuencias posteriores. 
Finalmente, acciones antrópicas asociadas a las aglomeraciones de público intencionales como no intencionales, la falta 
de conocimiento y de acciones preventivas y de reducción para las condiciones de peligro frente a las estructuras 
públicas y privadas, son factores de riesgo que pueden pronunciar los efectos en caso de incidentes en la localidad.

Por estas condiciones de riesgo, se requiere dar cumplimiento a las acciones contempladas en el componente 
programático del Plan Local de Gestión del Riesgo, donde se contemplan acciones a corto, mediano y largo plazo para 
conocer, reducir y manejar aquellas situaciones derivadas a los riesgos naturales y antrópicos caracterizados. 
Finalmente, por las mismas lógicas del proceso, se deben dinamizar estos procesos y renovar estos instrumentos de 
planificación para realizar las acciones más efectivas posibles.

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

COMPONENTE UNO: MANEJO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES 
ACTIVIDAD 1: Dotación al centro de reservas local y fortalecimiento administrativo 
Fortalecer la capacidad de respuesta desde el nivel local con la dotación de herramientas, equipos y accesorios, así 
como insumos de ayuda humanitaria para la implementación de los servicios y funciones de respuesta y el sistema 
administrativo de atención de emergencias en el ámbito local con énfasis en el Consejo Local de Gestión de Riesgos y 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         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 30 Eficiencia en la atención de emergencias

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1866Proyecto San Cristóbal preparada ante emergencias

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa  las Alcaldías Locales, de acuerdo con sus escenarios de riesgos, debe contar con el 

equipamiento que les permita brindar una primera respuesta para la prestación de los servicios de 
respuesta o el desarrollo de actividades de gestión de riesgos en su territorio.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Ambiente

Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles
Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Escenarios de riesgo caracterizados por 
parte del Consejo Local de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático de la localidad 
de San Cristóbal y las identificadas en el 
marco del Sistema Distrital de Gestión del 
Riesgo y Cambio Climático

Los siete escenarios de riesgo 
caracterizados en el Plan Local de Gestión 
de Riesgo y Cambio Climático de la 
localidad de San Cristóbal.

Las cinco (05) UPZ de la 
localidad de San Cristóbal, 
especialmente en los barrios del 
borde de cerros orientales y en 
bordes de cuerpos de agua
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1
Objetivo general

Realizar las acciones de carácter preventivo para la atención de emergencias asociadas a los procesos de 
conocimiento, reducción de riesgos y manejo de emergencias en la localidad de San Cristóbal.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

Cambio Climático.
ACTIVIDAD 2: Acciones de conocimiento y preparación 
Fomentar la organización comunitaria e implementar y fortalecer los procesos de capacitación y entenamiento para la 
preparación de la respuesta a emergencias y desastres. 

COMPONENTE 2 REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
Actividad uno: Vigías del riesgo 
Implementación de vigías del riesgo para el control a la ocupación en suelos de protección por riesgo y el desarrollo de 
acciones para la apropiación de estos como espacio público. 
Actividad 2¿ acciones de reducción del riesgo 
 Intervenciones físicas de reducción según los escenarios de riesgo caracterizados y obras biomecánicas o de 
bioingeniería para la reducción del riesgo.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1

2

Realizar

Desarrollar

Acciones efectivas

Intervenciones

 4.00

 4.00

para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a 
emergencias y desastres
para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.

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

Manejo de emergencias, calamidades y 
desastres
Reducción del riesgo y adaptación al cambio 
climático

 0  453  450  450  451

 0  393  390  390  391

Realizar procesos de sensibilización a los habitantes de la localidad de San Cristóbal frente a la gestión del 
riesgo y el cambio climático.
Fortalecer las capacidades de las entidades operativas para la atención de incidentes.
Ejecutar las obras de mitigación en la localidad de San Cristóbal en los puntos críticos que las requieran
Generar acciones preventivas, de reducción y de manejo a la luz de los escenarios de riesgo caracterizados en
el Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la localidad

1

2
3
4

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

 $846  $840  $840  $842  $3,368

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,804

 1,564

Total

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1866Proyecto San Cristóbal preparada ante emergencias

Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

PLAN DE DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA BOGOTÁ D.C., 
2015-2050

FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE 
RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 
(FONDIGER) SDGR- CC.

Nombre entidad estudio

22-12-2015

Fecha estudio

Componentes:
-Manejo de emergencias, calamidades y desastres.
-Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 3Versión 26-ENERO-2021         del
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Nombre

Teléfono(s)

Juan Sebastián Rodríguez Amarillo

3636660

Area Planeacion
Cargo Profesional de planeacion

11. POBLACION OBJETIVO

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 juan.rodriguez@gobierno.bogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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IDENTIFICACION

 3Versión 26-ENERO-2021         del
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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A pesar de que el área total de la Localidad de San Cristóbal es de 4.909, de las cuales 1.629, 1 son de suelo urbano y 
3.280,7, son rurales, la crítica situación ambiental del planeta, tiene una incidencia en los ecosistemas que conforman la 
estructura ecológica principal de San Cristóbal, que se ha visto agudizada en el territorio nacional por los incendios 
forestales y la tala masiva de árboles en la en la Amazonía, que ya causaron una alteración en el régimen de lluvias, 
tanto en la cordillera oriental, así como de forma particular en el complejo de páramos Cruz Verde ¿ Sumapáz y en los 
Cerros Orientales de Bogotá, estos impactos ambientales referidos, requieren de acciones locales más contundentes, 
continuas y sostenibles en el tiempo.

Adicional al contexto general ambiental local, se debe tener en cuenta: Derechos que se deben garantizar, 
Consideraciones Jurídicas, Normativas y de Ordenamiento, Déficit de Arbolado Urbano Local, Acciones Obligatorias para 
Mitigar y adaptarse al cambio climático, Plan Local de Arborización Urbana de San Cristóbal-PLAU,  y Situaciones 
emergentes a considerar por la emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional .

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 Conservación y manejo ambiental

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         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

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1867Proyecto Reverdecer a San Cristóbal, adaptarnos y mitigar la crisis climática

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa San Cristóbal como Localidad del Distrito Capital, vive una compleja situación de carácter 

ambiental, debido al deterioro de las condiciones naturales del suelo protegido que conforma los 
ecosistemas orográficos e hidrográficos (por acción antrópica e infestación), representado en los 
ecosistemas sobre los cuales se ha construido el área urbana local, así como el impacto causado 
en los bordes naturales rurales, en donde se concentran las mejores condiciones de conservación 
de la Estructura Ecológica Principal-EEP.   

es indispensable continuar la recuperación y protección iniciada en 2017 entre el Fondo de 
Desarrollo Local de San Cristóbal-FDLSC, la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA (con la 
operación del IDIPRON, u otro operador), con la restauración ecológica y el control de las 
especies invasoras, que disturban la Estructura Ecológica Principal-EEP, de la Localidad y su 
conectividad ecosistémica.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Ambiente

Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
los habitantes de la localidad en todas sus En la Localidad de San Cristóbal la Los territorios ambientales de la 
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1
Objetivo general

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá, adaptarnos y mitigar la crisis climática.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 1 ARBORIZACIÓN. 
El debido manejo del Arbolado urbano y/o rural, requiere mantener el incremento del arbolado urbano local, en las áreas 
identificadas con potencial para ello, a fin de mejorar la sostenibilidad del arbolado joven y las coberturas vegetales 
nativas que garanticen la sostenibilidad ambiental de la Localidad.  

Desde lo sustentable, se contribuirá al reverdecimiento de la localidad reduciendo su vulnerabilidad frente al cambio 
climático, con acciones de plantación, mantenimiento y reposición de individuos vegetales (priorizando los que llevan más
tiempo en estado de deterioro). Para ello se buscará la participación de la comunidad en los procesos de plantación y 
mantenimiento del arbolado. 

Por otra parte, se adelantarán acciones que permitan consolidar en los predios fiscales de reasentamiento la construcción
de módulos con enfoque de bosques urbanos locales. Así como el mejoramiento, mantenimiento y/o dotación de parques 
vecinales y/o de bolsillo de la localidad de San Cristóbal.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1
2

Mantener
Plantar

Árboles
Árboles

 2,000.00
 2,000.00

urbanos y/o rurales
urbanos y/o rurales

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

Arborización  0  351  349  349  350

Realizar acciones de plantación de especies nativas, mantenimiento, reposición y atención del arbolado urbano
y rural de la localidad de San Cristóbal, con la participación de la comunidad, organizaciones, colectivos y con 
el apoyo de entidades públicas y/o privadas.

1
Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,399
Total

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1867Proyecto Reverdecer a San Cristóbal, adaptarnos y mitigar la crisis climática

Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

edades y géneros, se beneficia con la 
ejecución de las intervenciones ambientales
programadas, beneficiándose por el 
mejoramiento de las condiciones 
atmosféricas, paisajísticas del territorio

proyección de población a 2017 se previó 
en un estimado de 394.358 habitantes

localidad que conforman la 
Estructura Ecológica Principal - 
EPP, están compuestos en el 
sistema orográfico por: El páramo
de Cruz Verde, La Reserva 
Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá, Franja de 
Adecuación el Parque Distrital 
Ecológico de Montaña 
Entrenubes. Y por el sistema 
hidrográfico son: El Río Fucha, y 
el sistema hídrico de quebradas 
de la microcuenca Chiguaza 
afluente del río Tunjuelo.
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y 
DE ENFOQUES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SECTOR AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Nombre entidad estudio

19-10-2020

Fecha estudio

Seguimiento y cumplimiento del manual de silvicultura urbana del JARDIN BOTANICO DE BOGOTA, JOSE CELESTINO
MUTIS. 

Observaciones:
1: Desde este componente se aporta a las áreas de intervención por riesgo en la localidad, donde ha intervenido 
previamente por IDIGER. 
2: Precisamos que una gran parte de las áreas intervenidas por IDIGER corresponden a áreas de ronda y Zampa, sobre 
las cuales, por riesgo de invasión, ubicación de punto basura y escombros, y delincuencia.
3: Parte del presente proyecto está previsto desarrollarlo, mediante contrato interadministrativo con el Jardín Botánico de 
Bogotá, José Celestino Mutis.
4: Se establece como criterio que la ejecución de plantación se hará por personal profesional y capacitado, e idóneo para

Descripción

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Arborización  0  351  349  349  349

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

2021 2022 2023 2024

 $702  $698  $698  $699  $2,797

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,398
Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1867Proyecto Reverdecer a San Cristóbal, adaptarnos y mitigar la crisis climática

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

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

POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP

Corredores ecológicos
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esta actividad.
5: Se establece como criterio que la ejecución de mantenimiento se hará por personal profesional y capacitado, e idóneo 
para esta actividad.
Observaciones 6 a 9 ver documento técnico de soporte DTS

IDENTIFICACION

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1867Proyecto Reverdecer a San Cristóbal, adaptarnos y mitigar la crisis climática

Nombre

Teléfono(s)

Pedro Julio Aldana Alonso

3636660

Area Planeacion
Cargo Profesional de planeacion  - ambiente

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo pedro.aldana@gobierno.bogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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Los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos por disposición inadecuada son lugares en el espacio público 
donde se ve afectado el concepto de área limpia de la zona urbana y estructura ecológica de la localidad de San 
Cristóbal. En estos lugares puntuales llegan a confluir arrojo de escombros clandestinamente, residuos sólidos ordinarios,
lodos provenientes de sumideros, habitante de calle y vectores entre otros, los cuales generan problemáticas ambientales
a la localidad, a sus habitantes y afectando la calidad de vida de estos. 

Entendiendo las condiciones de la localidad, se caracterizó en el escenarios de riesgo, a través del Decreto Local 011 de 
2019, el escenario de riesgo por deficiente disposición de residuos sólidos, en cuanto existen condiciones y puntos 
críticos de basura en la localidad de San Cristóbal que generan afectaciones en la salud, así como contaminación de 
ecosistemas en la localidad y en el casco urbano por la presencia de vectores y la afectación en la salud por 
enfermedades respitarorias, entre otros. 

Es por esta razón que las acciones de producción de residuos sólidos y la no separación en la fuente se convierte en un 
problema transversal a las actividades del ser humano, La presencia de estos puntos en de la localidad van a generar 
condiciones de vulnerabilidad frente a la exposición de estos riesgos y los efectos negativos frente al cambio climático.

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 Conservación y manejo ambiental

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         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 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1868Proyecto San Cristóbal fomenta la separación, transformación y aprovechamiento de sus residuos

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa El problema de la deficiente separación en la fuente y en general de los residuos sólidos es 

recurrente en la localidad de San Cristóbal. De hecho, existe un antecedente importante asociado 
a esto.  Y fue el cambio y puesta en marcha del nuevo esquema de aseo para el Distrito Capital, 
se originó una serie de protestas por parte de un grupo de empleados de la empresa Aguas de 
Bogotá S.A. E.S.P, situación que afectó la prestación normal del servicio de aseo en algunas 
localidades de la ciudad, entre estas San Cristóbal. 

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Hábitat

Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Puntos críticos de basura por deficiente 
disposición de residuos sólidos en la 
localidad y las comunidades que generan 
estas condiciones.

Doscientos setenta puntos críticos 
caracterizados en la localidad de San 
Cristóbal

Casco urbano y rural de la 
localidad de San Cristóbal, en las
cinco (05) UPZ de la localidad de 
San Cristóbal, especialmente en 
la UPZ libertadores, La Gloria y 
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1
Objetivo general

Desarrollar proyectos y acciones pedagógicas de separación en la fuente y reciclaje que contribuyan al cambio en 
los hábitos de vida sostenible, a la reducción de puntos críticos y de acumulación de basura, consumo, cuidado del 
ambiente y recursos naturales en las 5 UPZ de la localidad, vinculando a recicladores, instituciones educativas 
públicas y privadas, entre otros actores.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 1 HÁBITOS DE CONSUMO 
Estrategia de sensibilización frente a la separación en la fuente. Busca generar condiciones de articulación 
interinstitucional para sensibilizar a las comunidades de la localidad frente a la recuperación de puntos de acumulación de
residuos y críticos de basura.

Para esto, se conformará un equipo social y técnico para la generación de acciones de reducción para las condiciones de
los puntos críticos de residuos sólidos con los siguientes componentes: 
-Componente social: conformado por profesionales sociales para generar los procesos de sensibilización 
-Componente técnico: conformado por equipo ambiental, ingenieros ambientales y sanitarios y afines que generen las 
condiciones de análisis técnico en cada componente, 
-Componente administrativo: conformado por personal asistencial que se encargará de los trámites administrativos para 
la ejecución del proyecto. 
-Componente operativo: quienes se encargarán de las acciones de reducción en campo y de materializar las acciones de
reducción frente a los procesos de reciclaje, separación en la fuente de comunidades y organizaciones sociales.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1 Capacitar personas 4,500.00 en separación en la fuente y reciclaje.

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

Hábitos de consumo  0  1,033  1,050  1,051  1,051

    Realizar procesos de sensibilización a los habitantes de la localidad de San Cristóbal frente a las 
consecuencias de la deficiente disposición de residuos sólidos
    Realizar procesos de fomento para la reducción de puntos críticos o de acumulación de residuos en la 
localidad de San Cristóbal

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

 $1,033  $1,050  $1,051  $1,051  $4,185

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 4,185
Total

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1868Proyecto San Cristóbal fomenta la separación, transformación y aprovechamiento de sus residuos

Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

20 de Julio.
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y 
DE ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2021-
2024. SECTOR HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT - 
SDHT UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS -UAESP.

Nombre entidad estudio

24-09-2020

Fecha estudio

Componente: Hábitos de Consumo

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

Plan maestro de residuos sólidos

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1868Proyecto San Cristóbal fomenta la separación, transformación y aprovechamiento de sus residuos

Nombre

Teléfono(s)

Rolf Strauss

3636660

Area Riesgos
Cargo Profesional de Riesgos

11. POBLACION OBJETIVO

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 Rolf.Strauss@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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IDENTIFICACION

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1868Proyecto San Cristóbal fomenta la separación, transformación y aprovechamiento de sus residuos

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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No hay encuentros de reconciliación memoria y paz. Por lo tanto, los procesos programados en el restablecimiento de los
derechos, relacionados con conmemoraciones, no podrían ser programadas o articuladas de manera adecuada. 

No existe talleres de resolución de conflictos dentro de la instancia de participación de víctimas. Actualmente, la MLPEV 
presenta un conflicto entre las organizaciones que hacen parte del espacio, por lo cual, ha generado un espacio hostil de 
poca participación. 

No hay apoyo a los proyectos productivos para la población víctima y excombatiente que reside en la localidad de San 
Cristóbal. Por lo tanto, el proceso de reconciliación presenta dificultades por falta de oportunidades hacia las personas 
que han iniciado procesos de reparación económica. 

No se cuenta con procesos pedagógicos en la localidad donde enmarquen los temas de memoria, paz y reconciliación. 
Es importante tener en cuenta que los procesos de socialización y pedagogía para la paz es fundamental para el 
conocimiento de las personas que desconocen el acuerdo de paz. 

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

PAZ, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN -

1. Fortalecimiento
Personas vinculadas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral, víctimas, paz y reconciliación. 
Identificación, articulación y fortalecimiento de capacidades en los temas de interés, de los procesos organizativos 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

Programa General 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1869Proyecto San Cristóbal territorio de paz y reconciliación

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa No hay articulación interinstitucional con las víctimas del conflicto armado en la localidad. Por 

ende, la población víctima no puede desarrollar actividades que visibilizarían procesos de 
construcción de paz en la localidad.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gestión pública

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Víctimas del conflicto armado, con Registro 
Único de Víctimas (RUV), reinsertados 
residentes en la localidad de San Cristóbal.

Localidad de San Cristóbal
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1
Objetivo general

Fortalecer los procesos organizativos, culturales, artísticos, participativos, pedagógicos y productivos de la 
población víctima, personas en reincorporación, reintegración, sus organizaciones formales y no formales en la 
localidad de San Cristóbal y las comunidades receptoras, entorno a la construcción de memoria, verdad, 
reconciliación, paz y reparación. Potenciando el reconocimiento y fortalecimiento de los aportes que tienen las 
víctimas y/o organizaciones de mujeres, en la construcción de paz y reconciliación en el territorio

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

formales y no formales de víctimas del conflicto armado y excombatientes orientados a la reparación, memoria, paz y 
reconciliación con enfoque diferencial y de género.

2. Memoria y reconciliación
Personas vinculadas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral, víctimas, paz y reconciliación. 

3. Formación
Desarrollo de procesos pedagógicos, culturales, formativos y académicos para el fortalecimiento de iniciativas 
ciudadanas de construcción y de apropiación social de la memoria, para la construcción de paz, la reconciliación y la 
democracia.
Desarrollo de acciones en materia de reconciliación que aporten a la implementación del Acuerdo de Paz en Bogotá.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1 Vincular Personas 2,000.00 construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y 
reconciliación.

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

Paz, memoria y reconciliación  0  643  660  660  659

Identificación, articulación y fortalecimiento de capacidades en los temas de interés, de los procesos 
organizativos formales y no formales de víctimas del conflicto armado y excombatientes orientados a la 
reparación, memoria, paz y reconciliación con enfoque diferencial y de género.
Promoción de esquemas y proyectos productivos de la población víctima, como aporte a los procesos de 
reparación y estabilización socioeconómica
Desarrollo de procesos pedagógicos, culturales, formativos y académicos para el fortalecimiento de iniciativas 
ciudadanas de construcción y de apropiación social de la memoria, para la construcción de la paz, la 
reconciliación y la democracia.
Desarrollo de acciones en materia de reconciliación que aporten a la implementación de los acuerdos de paz 
en Bogotá

1

2

3

4

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 2,622
Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

SISTEMA DISTRITAL DE ASISTENCIA, 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
RESIDENTES EN BOGOTÁ (SDARIV) PLAN DE 
ACCIÓN DISTRITAL 2021

ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS 
DE LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN

Nombre entidad estudio

01-12-2020

Fecha estudio

Es importante tener en cuenta que los procesos de memoria paz y reconciliación requieren de un personal capacitado 
que entienda las problemáticas sociales e históricas del conflicto armado en Colombia para abordar temas que pueden 
ser sensibles para la población víctima, los mismos funcionarios que atienden población vulnerable y ciudadanos que 
puedan contribuir en la construcción de paz en los territorios.

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

Plan maestro de seguridad ciudadana, defensa y justicia

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

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

2021 2022 2023 2024

 $643  $660  $660  $659  $2,622

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 3Versión 26-ENERO-2021         del
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Nombre

Teléfono(s)

JAVIER ANDRES RAMIREZ JIMENEZ

3636660

Area Planeacion
Cargo Profesional planeacion - parti

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

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 javier.jimenez@gobiernobogota.gov.co

SI
ASPECTOS A REVISAR:

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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IDENTIFICACION

 3Versión 26-ENERO-2021         del
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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

ASPECTOS A REVISAR:

¿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?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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La seguridad pública, desde una perspectiva de género requiere una comprensión más integral de un conjunto de 
realidades económicas, sociales y políticas enmarcadas en la experiencia cotidiana de hombres y mujeres, en las 
diferentes fases del ciclo vital, con relación a su ejercicio del derecho a la seguridad tanto en los espacios públicos como 
privados, en la calle y en la casa. Las preguntas acerca de los aspectos fundamentales de la seguridad pública tales 
como derechos tutelados, vulnerabilidades, amenazas, riesgos, daños, miedos, percepción de seguridad e inseguridad y 
necesidades de prevención y protección, son pertinentes tanto para hombres como para mujeres; sin embargo, adquieren
connotaciones específicas cuando se trata de las mujeres, adolescentes, niñas, mujeres mayores, pertenecientes al 
sector social LBTI, y en todas sus diversidades, dada su condición de subordinación social y su posición en las relaciones
intersexuales. 

En el año 2019 se registraron 3 asesinatos de mujeres en la localidad, en lo que llevamos de este 2020 se registran las 
mismas cifras, que corresponden al 3,1% de las muertes de mujeres en Bogotá. En el 2020 se han reportado 138 casos 
de delitos sexuales en la localidad. En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer.

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

COMPONENTE 1:   DESARROLLO DE CAPACIDADES 
Este componente busca realizar actividades para el fortalecimiento de las capacidades individuales y comunitarias para la
prevención, protección y eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en sus diversidades 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

Programa General 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al 
sistema de justicia

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1870Proyecto Mujeres empoderadas en San Cristóbal

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa La localidad de san Cristóbal ha desarrollado actividades en el marco de San Cristóbal cuida a 

San Cristóbal, para recuperar entornos inseguros para las mujeres, entregárselos a la comunidad 
y tener territorios de paz y confianza en la localidad. Sin embargo, se evidencian problemáticas 
frente a violencia y desigualdades por razones de género que afectan el ejercicio de los derechos 
de las mujeres en sus diversidades.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Mujeres

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Mujeres en sus diversidades 195.523 mujeres 5 UPZ (La Gloria, San Blas, 20 

de Julio, Los Libertadores y 
Sosiego)
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1
Objetivo general

Garantizar los derechos y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres de la localidad.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

(cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans) y las asociadas a la Política pública de mujeres y equidad de género; 
visibilizando las rutas de atención integral para la garantía de derechos, aportando a la identificación del riesgo de 
feminicidio y realizando el seguimiento a la eliminación de barreras para la protección y sanción de las violencias contra 
las mujeres en la localidad de San Cristóbal.  

COMPONENTE 2: PREVENCIÓN 
Este componente busca el fortalecimiento de las capacidades individuales y comunitarias para el abordaje territorial de 
las distintas formas de violencias contra las mujeres en su diversidad; el seguimiento a la eliminación de barreras en la 
atención, protección y sanción de las violencias contra las mujeres; la identificación del riesgo de feminicidio y la 
implementación del sistema de alertas tempranas.

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 195,523N/A N/A

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

1

2

Capacitar

Vincular

personas

personas

 3,000.00

 4,300.00

para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres.
en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.

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

Descripcion

Mujeres en sus diversidades

Desarrollo de capacidades

Prevención
 0  452  449  449  449

 0  686  739  739  739

Implementar una estrategia local, integral, en prevención del riesgo de feminicidio  y acompañamiento en los 
casos de violencias contra las mujeres en la localidad.
Desarrollar procesos de formación, capacitación y acciones con las mujeres y sus organizaciones que 
fortalezcan su participación, representación e incidencia en el ámbito local, que permitan la visibilización y 
promoción del trabajo, los logros alcanzados y los procesos organizativos desarrollados, teniendo en cuenta los
enfoques y los derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.
Difundir la ruta única de atención, servicios e información de las entidades de la localidad para la atención de 
las mujeres víctimas de violencias de la Localidad de San Cristóbal.

1

2

3

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

 $1,138  $1,188  $1,188  $1,188  $4,702

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,799

 2,903

Total

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1870Proyecto Mujeres empoderadas en San Cristóbal

Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

Código BPIN



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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-APR-2021 08:53

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  111 de 126

Código Descripción localización
San Cristóbal04

1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y 
DE ENFOQUES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SECTOR MUJER

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

Nombre entidad estudio

22-10-2020

Fecha estudio

Componentes:
-Desarrollo de capacidades
-Prevención

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de seguridad ciudadana, defensa y justicia

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 2Versión 26-ENERO-2021         del
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Nombre

Teléfono(s)

Adriana Espitia

3636660

Area Participación
Cargo Profesional Participación

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 Adriana.Espitia@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana

Código BPIN



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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-APR-2021 08:53

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  112 de 126

IDENTIFICACION

 2Versión 26-ENERO-2021         del
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1870Proyecto Mujeres empoderadas en San Cristóbal

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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La malla vial local construida se encuentra en permanente proceso de deterioro debido al tránsito permanente de 
vehículos y deficiencias con las redes sanitarias, por lo que se hace necesario realizar acciones para su mejoramiento 
que permitan mantener o prolongar la vida útil de los pavimentos existentes

Por otro lado, debido al flujo de vehículos de transporte público por la malla vial local, vías que no fueron construidas para
soportar estas cargas, la malla vial se encuentra en alto grado de deterioro y se deben tomar medidas de rehabilitación y 
en algunos casos de reconstrucción con la finalidad de recuperar la malla vial y que sea apta para el uso que se le está 
dando.

Así mismo, el espacio público y andenes, no son accesibles para personas adultas mayores y aquellas que presentan 
algún tipo de discapacidad, así como en algunos casos para la construcción de vías y espacios públicos por la topografía 
y geografía de la localidad 4 de San Cristóbal, requieren realizar obras complementarias como muros de contención y 
obras de mitigación del riesgo.

Por esta razón se pretende realizar la intervención de la malla vial deteriorada por el transito permanente y diferentes 
factores, con el fin de alargar la vida útil de la malla Vial local.

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
Saneamiento básico

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1871Proyecto Obras para la movilidad en San Cristóbal

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa De acuerdo a lo registrado anteriormente en los antecedentes, con relación a las intervenciones 

realizadas por la Administración local de San Cristóbal, bajo el plan de inversión Local BOGOTA 
HUMANA (2013-2016), se disminuyeron los índices diagnosticados del estado de la malla vial 
local, obteniendo el siguiente estado:

De los 476,44 Km-Carril de Malla Local en San Cristóbal;
- 68,32 Km-Carril se encuentran en Buen Estado
- 84,20 Km-Carril se encuentran en Regular Estado
- 323,92 Km-Carril se encuentran en Mal Estado

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Movilidad

Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura

Línea de inversión
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COMPONENTE 1 - Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial local e 
intermedia urbana. 
1. Conservación: Definiendo el Conjunto de estrategias que se ejecutan sobre la malla vial local e intermedia, una vez 
puesta en operación, para que brinden condiciones de uso aceptable, la administración realiza un diagnóstico de las vías 
que han sido reportadas por la comunidad ante la alcaldía, ya que  se encuentran en una base de datos la cual es 
consultada para revisar la factibilidad de su intervención, posteriormente  se realiza una visita a los segmentos viales, 
estudiando cuales se deben   priorizar, que deben tener en común que se ajusten al presupuesto y apliquen  como vías 
destinadas a entrar a un proceso de conservación. 

COMPONENTE 2 ¿Diseño, construcción y conservación de ciclo infraestructura. 
1. Conservación: Definiendo el Conjunto de estrategias que se ejecutan sobre las ciclorrutas, para que brinden 
condiciones de uso aceptable, la administración realiza un diagnóstico de los tramos  que han sido reportadas por la 
comunidad ante la alcaldía, ya que  se encuentran en una base de datos la cual es consultada para revisar la factibilidad 
de su intervención. Incluye las estrategias de mantenimiento rutinario, periódico, rehabilitación o reconstrucción.
2. Estudios y diseños: Es la etapa en la cual se deben elaborar los diseños detallados, tanto geométricos como de todas 
las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el proyecto de ciclo 
infraestructura. Se entienden incorporados dentro de la anterior definición entre otros, los términos como ajustes y/o 
complementación y/o actualización que tengan como resultado los productos definitivos de la fase de estudios y diseños 
para iniciar la construcción, inclusive si desarrolló actividades de prefactibilidad y/o factibilidad. 
3. Construcción: Corresponde a la generación de una nueva ciclo infraestructura. Requiere previamente la realización de 
los estudios y diseños necesarios para garantizar el período de vida útil previsto.

COMPONENTE 3 ¿  Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua (de 
escala local: urbana y/o rural).
1. Conservación: Definiendo el Conjunto de estrategias que se ejecutan sobre puentes peatonales y/o vehiculares, para 
que brinden condiciones de uso aceptable, la administración realiza un diagnóstico de los puentes  que han sido 
reportadas por la comunidad ante la alcaldía, ya que  se encuentran en una base de datos, la cual es consultada para 
revisar la factibilidad de su intervención, posteriormente  se realiza una visita a los puentes, Estas estrategias están 
enfocadas a cumplir el período de vida útil o a incrementarlo, empleando los tratamientos necesarios con el fin de 
retardar o reparar el desarrollo de deterioros. Incluye las estrategias de mantenimiento rutinario, periódico, rehabilitación 
o reconstrucción. 
2. Estudios y diseños: Es la etapa en la cual se deben elaborar los diseños detallados, tanto geométricos como de todas 
las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el proyecto de puentes 
peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua. 
3. Construcción: Corresponde a la generación de una nueva estructura de puentes peatonales y/o vehiculares sobre 
cuerpos de agua. Requiere previamente la realización de los estudios y diseños necesarios para garantizar el período de 
vida útil previsto.

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
El sistema de malla vial está conformado 
principalmente por la Avenida Ciudad de 
Villavicencio, la carretera a Oriente y la 
Avenida La Victoria.

De los 585,44 Km-Carril de Malla Local en 
San Cristóbal;

- 270.66 Km-Carril se encuentran en Buen 
Estado
- 232.09 Km-Carril se encuentran en 
Regular Estado
- 82.69 Km-Carril se encuentran en Mal 
Estado

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

Garantizar la movilidad y conectividad de la localidad de San Cristóbal, fortaleciendo la construcción integral de las 
obras de conservación de malla vial Local y la promoción de modos sostenibles de transporte, el mejoramiento de 
los tiempos y de la experiencia del desplazamiento, teniendo a la red de metro regional, de buses y a la red de ciclo 
rutas como ejes articuladores de la movilidad tanto de la ciudad como de la región

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 4 ¿ Construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio público peatonal.
1.   Conservación
Estas estrategias están enfocadas a cumplir el período de vida útil o a incrementarlo, empleando los tratamientos 
necesarios con el fin de retardar o reparar el desarrollo de deterioros. Incluye las estrategias de mantenimiento rutinario, 
periódico, rehabilitación o reconstrucción. 
2.   Estudios y diseños
3.   Construcción

Descripción

IDENTIFICACION

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

1

2

3

4

Intervenir

Intervenir

Intervenir

Intervenir

m2

m2

Kilómetros-carril

metros lineales

 8,000.00

 800.00

 2.50

 3,000.00

de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de 
construcción y/o conservación
de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de 
agua con acciones de construcción y/o conservación.
de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o 
conservación.
de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.

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

Construcción y conservación

Intervención puentes

Intervención malla vial local

Ciclo infraestructura

 0  715  711  711  711

 0  420  418  418  418

 0  1,879  1,866  1,866  1,866

 0  392  390  390  390

Realizar la construcción, el mantenimiento y señalización del espacio público priorizado.
 Realizar la construcción, el mantenimiento y señalización de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos
de agua que sean priorizados.
 Realizar acciones de construcción, mantenimiento y señalización en la malla vial local e intermedia priorizada
 Realizar acciones asociadas a la intervención de metros lineales de ciclo-infraestructura

1
2

3
4

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 2,848

 1,674

 7,477

 1,562

Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT
BOGOTÁ 2020/2021.

ALCALDIA MAYOR - SECRETARIA DE 
GOBIERNO

Nombre entidad estudio

26-11-2020

Fecha estudio

Componentes:
¿ CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN 
¿ INTERVENCIÓN PUENTES
¿ INTERVENCIÓN MALLA VIAL LOCAL
¿ CICLO INFRAESTRUCTURA

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

Plan maestro de movilidad y estacionamientos

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

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

2021 2022 2023 2024

 $3,406  $3,385  $3,385  $3,385  $13,561

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 2Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1871Proyecto Obras para la movilidad en San Cristóbal

Nombre

Teléfono(s)

Frank Jamir Cuadros Guataquira

3636660

Area Infraestructura
Cargo Profesional de Infraestructura

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

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

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

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

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿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?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

Código BPIN
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Aunque persiste la asistencia institucional como primera medida para atender las necesidades locales, de alguna manera 
se reconoce la falta de elementos y procesos para participar, la complejidad de los mecanismos y el desconocimiento de 
las vías legítimas para encontrar soluciones a través de la Participación Ciudadana; cabe resaltar que una gran 
proporción de la percepción ciudadana cree que participar no sirve para nada. Por lo cual se solicita un mayor apoyo por 
parte de las autoridades, así como una mayor atención y aceptación a las necesidades y expresiones artísticas, 
culturales, sociales y otras alternativas de la participación, las cuales son consideradas como muy importantes.

Es de suma importancia el conocer y establecer estrategias y mecanismos que permitan que la comunidad conozca y se 
apropie de las instancias y el cómo estas inciden en el territorio, así mismo la vinculación constante de la ciudadanía para
que conozcan lo que pasa en la localidad, cuales, con los programas, proyectos, acciones, inversión y como esto 
beneficia a la localidad y su comunidad.

Es por esto que se hace ineludible facilitar espacios e instancias que permitan la interlocución constante y consiente entre
la comunidad y las entidades, en todo el territorio, esto con el fin de poder llegar a toda la comunidad tanto niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, hombre y mujeres, sin importar su raza, etnia, sexualidad o condición y mejorar su percepción y 
calidad de vida.

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 Capacitación
Infraestructura
Dotación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General 55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1872Proyecto Participación ciudadana para el desarrollo local

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa es  importante señalar que en el proceso de participación de la localidad de San Cristóbal, se 

evidencia que existe una buena proporción de más del 60% del total que si pertenece a algún tipo 
de organización o colectivo social, comunitario o comunal, por tanto ante las problemáticas y 
necesidades locales, la comunidad prefiere dirigirse directamente ante alguna autoridad 
competente o informar los problemas a las Juntas de Acción Comunal, en una menor medida se 
encuentra una porción de la percepción ciudadana que decide no hacer nada o reunirse con 
vecinos para encontrar alguna solución.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
Componente flexible 5% - Participación Ciudadana y construcción de confianza
Componente flexible 5% - Participación Ciudadana y construcción de confianza

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE

Código BPIN
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1
Objetivo general

 Fortalecer las organizaciones en los núcleos participativos, comunales y comunitarios a través de la ejecución de 
obras, programas y procesos que permitan una identificación de capacidades de liderazgo y la formalización de 
organizaciones, con el fin, de generar un desarrollo social.

COMPONENTE 1: INTERVENCIÓN
Se considera en este componente las intervenciones en los salones comunales que son de uso público, cuya naturaleza 
del predio permite la inversión de recursos locales, las cuales pueden ser: construcción, adecuación y/o dotación; 
acciones que tienen fundamento en la vinculación y participación activa de las comunidades favorecidas y en la 
consolidación de la corresponsabilidad ciudadana

COMPONENTE 2 ¿ DOTACIÓN
Fortalecer las Organizaciones Comunales a través de la dotación de elementos y/o materiales para los espacios 
comunales, con el objetivo de fomentar la participación democrática y ciudadana que permita la inclusión e interacción de
los diferentes actores de la comunidad. 

COMPONENTE 3 ¿ CONSTRUCCIÓN
Fortalecer las Organizaciones Comunales a través de la construcción de una sede comunal, con el objetivo de fomentar 
la participación democrática y ciudadana que permita la inclusión e interacción de los diferentes actores de la comunidad 
y que garantice la participación de toda la población del territorio.

COMPONENTE 4 ¿ FORMACIÓN
Formar a la ciudadanía, dándole herramientas teóricas, metodológicas y de acción que incrementen su interés en los 
asuntos públicos y su incidencia propositiva y crítica a través de su participación y gestión organizada, generando 
procesos de formación en las modalidades (Presencial, Virtual asistida y análoga). Que les permitan el desarrollo del 
conocimiento y de capacidades que contribuyan al mejoramiento personal y de comunidad.

COMPONENTE 5 ¿ FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO
Fortalecer las organizaciones sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal e instancias formales y no 
formales y mecanismos de participación, con énfasis en jóvenes y asociatividad productiva, con procesos que permitan el
dialogo ciudadano, la formación de capacidades y conocimientos que permitan mejorar el entorno social y comunitario, 
así como el desarrollo económico.
Mejorando las capacidades de estos espacios y la participación ciudadana brindando oportunidades a la comunidad y el 
desarrollo en función de la localidad.

IDENTIFICACION

Apoyar la construcción, dotación y/o las intervenciones de los salones comunales de la localidad que sean 
priorizados por el sector y/o la comunidad y/o que por su estado así lo requiera.
Promover la participación ciudadana de manera virtual y presencial en los distintos espacios habilitados por la 
alcaldía local y en las instancias de participación local, mediante procesos de formación.
Fortalecer organizaciones, Juntas de Acción Comunal (JAC) e instancias de participación ciudadana mediante 

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

Descripción del universo Cuantificación Localización
Juntas de acción comunal 
Organizaciones sociales, comunitarias, 
comunales, propiedad horizontal 
Instancias de participación

118 juntas de acción comunal, 
260 organizaciones, 
57 instancias de participación de la 
localidad de San Cristóbal. (Diagnostico 
Integral de la Participación Ciudadana, 
Localidad de San Cristóbal - IDPAC)

Localidad de San Cristóbal con 
las 5 UPZ (La Gloria, San Blas, 
Sosiego, 20 de Julio, Los 
Libertadores)
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560N/A N/A

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

1
2
3
4
5

Intervenir
Dotar
Construir
Capacitar
Fortalecer

sedes
sedes
sedes
personas
Organizaciones, JAC e 
Instancias

 16.00
 55.00
 3.00

 2,500.00
 80.00

de salones comunales
de salones comunales
de salones comunales
a través de procesos de formación para la participación de manera virtual
de participación ciudadana

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

Descripcion

Todos los habitantes de la 
localidad

Intervención

Dotación

Construcción

Formación

Fortalecimiento organizativo

 0  0  0  640  640

 0  289  287  287  288

 0  0  0  1,280  640

 0  557  755  755  754

 0  1,289  1,290  1,290  1,290

la dotación y el apoyo a iniciativas con recursos de inversión local.
Dotación e implementación de iniciativas dirigidas a organizaciones, JAC e instancias de participación 
ciudadana que visibilicen las practicas, propuestas y proyectos conforme al trabajo y/o las necesidades 
identificadas en el territorio, para la construcción de confianza, fortalecimiento de las organizaciones y 
desarrollo de la ciudadanía. Las iniciativas que se beneficien, deberán presentar un plan de acción y ruta de 
acción territorial en la localidad de San Cristóbal.
Concertación para la construcción, realización de intervenciones de los salones comunales de tal forma que 
permitan a la ciudadanía identificarlos como espacios de convivencia, construcción de tejido social y desarrollo 
comunitario.

4

5

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $2,135  $2,332  $4,252  $3,612  $12,331

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,280

 1,151

 1,920

 2,821

 5,159

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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1

Estudio

CRITERIOSDE ELEGIBILIDAD Y VIABILIDAD 
PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 2021-2024.

SECTOR GOBIERNO. INSTITUTO DISTRITAL 
DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL.
IDPAC

Nombre entidad estudio

21-10-2020

Fecha estudio

Componentes:
¿ INTERVENCIÓN
¿ DOTACIÓN
¿ CONSTRUCCIÓN
¿ FORMACIÓN
¿ FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar

 3Versión 26-ENERO-2021         del
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Nombre

Teléfono(s)

Diana Tibata

3636660

Area Participación
Cargo Profesional de Participación

 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 diana.tibata@gobiernobogota.gov.co

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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IDENTIFICACION

 3Versión 26-ENERO-2021         del

004 San CristóbalLocalidad
1872Proyecto Participación ciudadana para el desarrollo local

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

Código BPIN
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La Localidad de San Cristóbal, al igual que las demás localidades, cuenta con necesidades de adquirir servicios 
calificados y no calificados específicos, que la Secretaria Distrital de Gobierno no puede asumir, y que son necesarias 
para el desarrollo de las múltiples funciones y proyectos de inversión social, por tal motivo se requiere fortalecer la 
Administración Local en lo referente a la gestión mediante la contratación de servicios especializados y no especializados
que cumplan actividades que no se enmarquen en ninguno de los cargos existente para la sede administrativa de la 
Alcaldía Local y la Junta Administradora Local, generando descongestión de procesos acumulados, agilidad, oportunidad,
eficacia y eficiencia en los diferentes procesos.  De igual forma, corresponde al Alcalde Local vigilar y controlar la 
prestación de servicios y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distritales o de personas 
particulares, y de manera especial el control de precios, pesas y medidas y emprender las acciones necesarias para 
evitar o sancionar el acaparamiento y la especulación.  

Esto con el fin de disminuir la percepción negativa que tiene la ciudadanía con respecto de la atención oportuna, la 
gestión de la administración, el acercamiento de la entidad en el territorio.

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 Desarrollo y fortalecimiento institucional

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 21-Diciembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General 57 Gestión Pública Local

 2Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1873Proyecto San Cristóbal al servicio de la ciudadanía

Origen iniciativa local Otro
Número del Acta 3 del 27-Mayo-0200          
Descripción iniciativa se requiere el mejoramiento de la parte administrativa y de gestión con profesionales idóneos y 

competentes que gestionen la misionalidad de la administración local, fundada en su Plan de 
Desarrollo y en una adecuada atención a los ciudadanos. El área de Inspección, vigilancia y 
control debe fortalecerse en primer lugar la contratación de personal que preste servicios 
especializados y no especializados y que coadyuven con la descongestión de las actuaciones 
administrativas de carácter sancionatorio, relacionados con establecimientos de comercio, espacio
público, obras y urbanismo y de los procesos relacionados con las ocupaciones ilegales que se 
presentan en cerros orientales.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Componente inflexible 45% - Gestión Pública Local
Componente inflexible 45% - Inspección, vigilancia y control
Componente flexible 5% - Participación Ciudadana y construcción de confianza

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Localidad de San Cristóbal 394.358 personas en la localidad.

5,5% del total de población de Bogotá
Localidad de San Cristóbal con 
las 5 UPZ (La gloria, San Blas, 
Sosiego, 20 de Julio, Los 
Libertadores)

Código BPIN
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1
Objetivo general

Fortalecer la Administración Local para promover una adecuada respuesta de la Administración Local a las 
necesidades de la comunidad, así como una comunicación efectiva con la comunidad para fortalecer el derecho a la
participación y la relación de confianza, colaboración y transparencia

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 1 - FORTALECIMIENTO LOCAL. 
Fortalecer la Administración Local en lo referente a la gestión y desarrollo de actividades mediante la contratación de 
servicios técnicos, profesionales, especializados, etc que cumplan actividades que dinamicen la eficacia, eficiencia y 
efectividad bajo los principios de celeridad y oportunidad en los diferentes procesos y actuaciones administrativas 
beneficiando a nuestros ciudadanos habitantes de la localidad, puesto que se pretende lograr un mejoramiento continuo 
significativo en los procesos que adelanta la Alcaldía, los cuales como es conocido, están orientados por la búsqueda del 
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los residentes de la localidad. 

COMPONENTE 2 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 
La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y 
explicaciones, de evaluación y transparencia en la gestión de la administración pública, y así fortalecer la comunicación 
entre el Fondo de Desarrollo Local y la Ciudadanía, promoviendo los principios de participación. Se busca apoyar a los 
Observatorios Ciudadanos, para su labor en el seguimiento a las acciones de los gobiernos locales, con base en la 
herramienta ISO 18091. 

COMPONENTE 3 - Inspección, Vigilancia y Control 
Operativos de inspección y vigilancia en espacio público, establecimientos de comercio y control de cerros orientales en 
el marco del cumplimiento de la sentencia de cerros orientales, así como visitas  de metrología y control de precios 
Descongestionar las actuaciones administrativas que cursan en el área de IVC relacionadas con procesos de obras, 
establecimientos de comercio, espacio público y las visitas de control urbanístico, así como todos los procesos o 
actuaciones administrativas relacionadas con cerros orientales y los procesos de cobro persuasivo que se dan en 
aquellas actuaciones sancionatorias.

IDENTIFICACION

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

1
2
3

Realizar
Realizar
Realizar

estrategias
rendicion
 acciones

 4.00
 1.00
 4.00

de fortalecimiento institucional.
de cuentas anual.
de inspección, vigilancia y control.

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

Aumentar la confianza en las personas de la localidad sobre la gestión que se realiza en la Alcaldía Local de 
San Cristóbal
Garantizar el apoyo al desarrollo del control social y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, realizando 
anualmente la presentación de la gestión administrativa y contractual del Fondo de Desarrollo Local de la 
vigencia inmediatamente anterior
Fortalecer los procedimientos desarrollados en la administración local, tendientes a la inspección, vigilancia y 
control, promoviendo las buenas prácticas de respeto reglamentadas en materia policiva

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

 2Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1873Proyecto San Cristóbal al servicio de la ciudadanía

Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Diagnostico Local que se elaboró para la 
formulación del Plan de Desarrollo Local

Alcaldía Local de San Cristóbal

Nombre entidad estudio

01-05-2020

Fecha estudio

COMPONENTE 1 - FORTALECIMIENTO LOCAL. 
COMPONENTE 2 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 
COMPONENTE 3 - Inspección, Vigilancia y Control.

Descripción

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 394,358N/A N/A

Plan maestro de seguridad ciudadana, defensa y justicia

Descripcion

Todos los Habitantes de la 
localidad

Fortalecimiento local

Transparencia y control social

Ivc

 0  7,112  7,281  7,511  7,749

 0  40  44  46  47

 0  2,163  2,216  2,286  2,360

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

2021 2022 2023 2024

 $9,315  $9,541  $9,843  $10,156  $38,855

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 29,653

 177

 9,025

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 2Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1873Proyecto San Cristóbal al servicio de la ciudadanía

Nombre

Teléfono(s)

Juan Manuel Barrera

3636660

Area Despacho
Cargo Profesional de Despacho

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

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 juan.monterrosa@gobiernobogota.gov.co

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana

Código BPIN



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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-APR-2021 08:53

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  126 de 126

IDENTIFICACION

 2Versión 21-DICIEMBRE-2020     del

004 San CristóbalLocalidad
1873Proyecto San Cristóbal al servicio de la ciudadanía

SI

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

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"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 21-DEC-2020

anderson acosta torres

3636660

Area alcaldía local de San Cristóbal
Cargo Alcalde Local de San Cristóbal (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo alcalde.scristobal@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN


