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

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

016 Puente Aranda
1311 Puente Aranda ambiental para todos
6 del 15-ENERO-2019

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 03-Noviembre-2016, REGISTRADO el 11-Agosto-2017
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Inversión Ejecución
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 28-Abril-2016
Descripción iniciativa
Observaciones iniciativa

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

5 Bogotá mejor para todos
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Ambiente
Protección y recuperación de los recursos ambientales

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La contaminación ambiental debido al alto nivel de dióxido de carbono generada en gran parte por las empresas
industriales de la localidad además de la baja calidad ambiental de los ríos, canales, parques, zonas verdes, corredor
férreo entre otras que sean afectadas por las actividades que se desarrollan en su entorno. Se realizan por demanda y
priorización de los ciudadanos que viven cerca a los sectores y que son los directamente afectados.
Antecedentes
Las relaciones entre la localidad y su territorio físico y ambiental, han sido variadas a lo largo del
tiempo y en que la planeación actual ha olvidado las condiciones del territorio y del clima que
garantice el
ecourbanismo.
Asi mismo hábitos y costumbres inadecuadas de las personas que viven cerca de los ríos, canales,
parques, zonas verdes, corredor férreo entre otras que afectan la calidad de vida de las mismas residentes y/o
trabajadores.
Situación actual
El Distrito Capital presenta un déficit en abastecimiento de espacio público del 74%, es decir que por cada habitante hay
3,93 m2/hab de espacio público, contrario a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 1504 de 1998, el cual refiere que
por cada ciudadano deben existir 15 m2/hab. Para el caso de la localidad de Puente Aranda este índice de Espacio
Público Efectivo (EPE) es de 4,03 m2/hab (DADEP, 2013) y 4,35 m2/hab de espacio público verde.
La localidad de Puente Aranda cuenta con 48 Ha de Estructura Ecológica Principal (SDP, 2009), la cual se encuentra
cubierta con 42.168 individuos arbóreos, 4 canales de ronda (Canal Río Seco, Canal Río Albina, Canal Río Fucha y
Canal Comuneros) y 397 parques, entre los que se encuentran zonales, vecinales y de bolsillo.
Estos espacios históricamente han sido degradados a través de la inadecuada disposición de residuos sólidos,
escombros, excretas y residuos especiales, que han ido degradando la calidad ecosistemica y paisajística y oferta
ambiental, dado que, al ser una localidad céntrica, no es posible generar nuevas zonas para este tipo de uso de suelo.
Según los datos obtenidos de las estaciones de monitoreo de la red calidad del aire, el comportamiento de los
contaminantes en relación con las enfermedades respiratorias agudas se encuentra altamente relacionado con la
concentración de PM10, como lo describe Hernández et al (2007), la contaminación del aire se encuentra asociado a
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síntomas como tos, sibilancias, ahogo, rinorrea y ausentismo escolar a menores de 5 años.
De esta manera, Ángel et al (2010) describen los mecanismos de depuración que realizan las plantas al aire, los cuales
incurren directamente en la disminución de contaminantes, siempre y cuando, se identifiquen las especies que realicen
las acciones ecosistemicas que resulten eficientes, identificando la oferta ambiental que realicen los diseños florísticos.
De esta manera, la siembra, mantenimiento y remplazo de especies vegetales en espacios que hacen parte de la
Estructura Ecológica Principal, y la planeación de estrategias para generar mecanismos de absorción de material
particulado, permite el mejoramiento de las condiciones del aire, lo cual, en conjunto con diseños urbanísticos sostenibles
mejoran las condiciones de vida, por percepción de seguridad de los habitantes de la localidad.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Población residente y trabajadora de
Puente Aranda

Cuantificación
258.441 habitantes

Localización
Localidad 16 - Puente Aranda.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En el Plan de Desarrollo Local en el Eje transversal, Sostenibilidad Ambiental basada en la Eficiencia Energética, se
cuenta con el programa de Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal mediante 2 componentes:
COMPONENTE 1:
Restauración Ecológica
Este componente esta guiado hacia acciones de Renaturalización y/o Ecourbanismo, el cual esta descrito como el
conjunto de acciones coordinadas por la Administración Distrital y de la localidad, orientadas a construir y transformar la
ciudad y su entorno, para lograr una mejor calidad de vida, mediante la implementación de modelos
eficientes, productivos y con relaciones armónicas con el entorno natural, que a su vez permitan el acceso equitativo a
los bienes y servicios colectivos, locales y de ciudad.
Intervenir 1 hectarea (Ha) de estructura ecológica principal que tenga impacto visual y paisajistico, mediante
adecuaciones necesarias para su implementación, que brinden mayores servicios ecosistemicos y mejoren la calidad
ambiental de la ciudad. A través de las siguientes actividades:
Acciones participativas de identificación y apropiación de espacios.
Acciones de mantenimiento y recuperación ambiental de áreas degradadas por disposición de residuos sólidos, residuos
especiales, escombros, etc.
Construcción de parque longitudinal que propenda por la conectividad ecosistemica
COMPONENTE 2:
Coberturas verdes
Este componente busca acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo, mediante procesos de embellecimiento y
generación de escenarios donde prime la seguridad y la convivencia, se realizarán con acciones conjuntas con la
comunidad, mediante intervención con jardinería, muros verdes y/o paisajismo, las cuales, deben ser asociadas a
mecanismos de sensibilización para que la comunidad realice apropiación de estos escenarios ambientales. Buscando
intervenir 1000 m2 con acciones de esta naturaliza en la localidad.
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7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Optimizar la calidad eco-sistémica, paisajística y oferta ambiental de la localidad de Puente Aranda, con el fin de
garantizar el disfrute y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, generando condiciones de
adaptabilidad al cambio climático.
Objetivo(s) específico(s)
1 Intervenir en los procesos estratégicos en relación con la arquitectura y la construcción, que afectan el
desarrollo sostenible en la localidad de Puente Aranda.
2 Fomentar la apropiación de zonas verdes y paisajismo como parte de la estructura ecológica principal e
identificar su importancia en la calidad del ambiente de la localidad de Puente Aranda.

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

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Intervenir
Intervenir

1.00
1,000.00

Hectárea
metros cuadrados

de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo.
con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2016
Descripción

Presupuesto
2017
2018
235
150

2016

Restauración ecológica

0

Coberturas verdes

0

85

2019

104

2020

Total

210

0

595

90

0

279

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2016
Ejecutado Planes
anteriores

2017

$0

2018

$320

Total Proyecto

2019

$254

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

$874

$300

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

258,441 Toda la poblacion de la
localidad de Puente Aranda

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
16 Puente Aranda
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

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

Nombre entidad estudio

Diagnostico sectorial

Fecha estudio

SDA

15-01-2017

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

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

16. OBSERVACIONES
Ninguna

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

Liz Mariette Vásquez, Nelson Romero
OFICINA DE PLANEACION LOCAL
Profesional de Planeación
LIZ.VASQUEZ@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
3648460 ext:266

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

SI

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

SI

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

SI

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

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con las orientaciones tecnicas y financieras
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Hector Guzman Torres
Area
Gestion para el Desarrollo Local
Cargo
Profesional Especializado
Correo
hector.guzma.@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3648460
Fecha del concepto 11-AUG-2017
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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