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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
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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)
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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

2022

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 387,560

 387,560

N/A

N/A

N/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
Todos los habitantes de la 
localidad

Educacion ambiental

Muros verdes

Jardineria

 0  477  284  872  872

 0  46  0  0  0

 0  252  111  318  318

2022MILLONES DE PESOS DE

2022CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $775  $395  $1,190  $1,190  $3,550

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 2,505

 46

 999

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

 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
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Nombre

Teléfono(s)

Diego Mauricio Rojas Cachope

3636660

Area Planeacion
Cargo Profesional de planeación-ambiente

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo diegom.rojas@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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