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

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

004 San Cristóbal
1835 Por un buen uso en el espacio publico en San Cristóbal..
1 del 24-NOVIEMBRE-2020

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 12-Noviembre-2020
Tipo de proyecto
Capacitación
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad
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
Observaciones iniciativa 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.

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y
reconciliación
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
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

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
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.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Localidad de San Cristobal

Cuantificación
387.560 habitantes, siendo 192.036
hombres y 195.524 mujeres

Localización
cinco UPZ de la Localidad de San
Cristobal

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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.
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7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 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
Objetivo(s) específico(s)
1 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
2 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
3 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

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

Realizar

8.00

acuerdos

2

Realizar

3.00

acuerdos

3

Realizar

8.00

acuerdos

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

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
Descripción

2020

Presupuesto
2021
2022
207
206

Acuerdos ciudadanos

0

Acuedos ciudadanos

0

0

Acuerdos ciudadanos

0

207

2023

2024

Total

206

206

825

245

245

246

736

206

206

206

825

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

2021

$0

2022

$414

2023

$657

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2024

$657

$658

$2,386

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

Total

Descripcion

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
04 San Cristóbal
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
16. OBSERVACIONES
Ninguna

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

Rocio Salgado
Planeacion
Profesional planeacion
rocio.salgado@gobiernobogota.gov.co
3636660

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

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

NO

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

NO

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? NO
Sustentación:
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono
Fecha del concepto
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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