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Factores de inseguridad, y deterioro en algunos de los parques vecinales y de bolsillo que están ubicados en la localidad 
de Tunjuelito, generando problemas con la comunidad que no tiene un goce efectivo de los parques como es la 
recreación y el deporte. 

La falta de cuidado de los residentes aumenta el mal manejo de las basuras y el incremento de roedores alrededor de los 
parques.

-Se realizo durante  el periodo 2013 y 2014 la dotación de 10 parques.

-Actualmente l a localidad de Tunjuelito cuenta con 45 parques vecinales, 5 parques de bolsillo. 1 zonal, 1 metropolitano 
para un total de 52 parques

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

COMPONENTE 1: Construcción de Parques
El Plan de Desarrollo 2017-2020, tiene como objetivo fundamental, transformar e incrementar el espacio público como un
escenario democrático, seguro y de calidad para la socialización, apropiación, conectividad, uso adecuado y disfrute de 
todas las personas, mediante la intervención y construcción de parques vecinales y/o de bolsillo, con el fin de incrementar
la relación existente en la actualidad entre las zonas verdes disponibles en la localidad y los habitantes de la misma, 
teniendo en cuenta que según información del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, la localidad cuenta tan 
solo con 52 Equipamientos Deportivos, siendo el Parque Metropolitano el Tunal, el principal de ellos, y viendo como en 
los últimos años, siempre se priorizó la inversión allí, dejando de lado los demás equipamientos deportivos de la 
localidad, tanto en mantenimiento o intervención como en construcción de nuevos escenarios.
Con este proyecto - Construcción de parques vecinales y/o de bolsillo incrementaremos la relación existente en la 
actualidad entre las zonas verdes disponibles en la localidad y los habitantes de la misma de igual manera se beneficiará 

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Tipo de proyecto Infraestructura
Dotación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 08-Noviembre-2016, REGISTRADO el 03-Febrero-2017Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Pilar o Eje 
transversal

02 Pilar Democracia urbana

Programa 17 Espacio público, derecho de todos
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 01-Julio-2016
Descripción iniciativa ninguna
Observaciones iniciativa ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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

Parques

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Parques de la localidad 52 Tunjuelito
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1
Objetivo general

Recuperar, intervenir y construir parques vecinales y de bolsillo de la localidad con el fin que los ciudadanos 
cuenten con espacios para la recreación y el deporte

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

la totalidad de habitantes de la localidad, 201.543 personas ubicadas en la UPZ 62 Tunjuelito y 42 Venecia.
Las ejecuciones de obras físicas irán encaminadas a satisfacer las necesidades prioritarias en materia parques. Los 
costos para atender las obras, se obtendrán a través de los recursos asignados por el Fondo de Desarrollo Local, para 
esto se busca suscribir convenio con una Entidad Distrital o Universidad, o suscribir un contrato de obra pública con una 
entidad, o persona natural o jurídica, pública o privada de acuerdo a los lineamientos de ley. Para el cumplimiento de este
componente se deberá realizar las siguientes actividades: ¿ Realizar los procesos jurídicos, conforme a la Ley, para 
suscribir el convenio o contrato de obra. ¿ Realizar el diagnostico técnico, para establecer el tipo de intervención para 
cada vía. ¿ Realizar el mantenimiento físico a cada vía, tendiente a mejorar su condición general. ¿ Realizar los procesos
jurídicos, conforme a la Ley, para suscribir el convenio o contrato de Interventoría. ¿ Realizar las actas de comité de obra,
de corte, de recibo y liquidación del convenio o contrato de obra e interventoría.Se beneficiará la totalidad de habitantes 
de la localidad, 201.543 personas.Parques de la localidad ubicados en la UPZ 62 Tunjuelito y 42 Venecia

COMPONENTE 2: Intervención de Parques. 
Las ejecuciones de obras físicas irán encaminadas a satisfacer las necesidades prioritarias en materia parques. Los 
costos para atender las obras, se obtendrán a través de los recursos asignados por el Fondo de Desarrollo Local, para 
esto se busca suscribir convenio con una Entidad Distrital o Universidad, o suscribir un contrato de obra pública con una 
entidad, o persona natural o jurídica, pública o privada de acuerdo a los lineamientos de ley. Para el cumplimiento de este
componente se deberá realizar las siguientes actividades: ¿ Realizar los procesos jurídicos, conforme a la Ley, para 
suscribir el convenio o contrato de obra. ¿ Realizar el diagnostico técnico, para establecer el tipo de intervención para 
cada vía. ¿ Realizar el mantenimiento físico a cada vía, tendiente a mejorar su condición general. ¿ Realizar los procesos
jurídicos, conforme a la Ley, para suscribir el convenio o contrato de Interventoría. ¿ Realizar las actas de comité de obra,
de corte, de recibo y liquidación del convenio o contrato de obra e interventoría.Se beneficiará la totalidad de habitantes 
de la localidad, 201.543 personas. Parques de la localidad ubicados en la UPZ 62 Tunjuelito y 42 Venecia.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1
2

Construir
intervenir

parques
parques

 4.00
 16.00

Vecinales y/o de Bolsillo.
Vecinales y/o de Bolsillo.

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

Construcción de parques

Intervención de parques

 0  2,846  391  5,584  1,207

 0  1,555  2,029  999  1,307

Realizar la construcción y mantenimiento de parques de bolsillo y/o vecinales1
Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 10,028

 5,890
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Descripción

7. OBJETIVOS

8. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)

9. COMPONENTES



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: 18-NOV-2019 11:35

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20161111)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página 3 de 4

Código Descripción localización
Tunjuelito06

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

Criterios de Viabilidad y Elegibilidad

Plan de Desarrollo Local

Secretaria de Movilidad

Alcaldia Local

Nombre entidad estudio

25-10-2016

25-09-2016

Fecha estudio

N/A

Mujeres Total

2017

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 201,543N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

Habitantes de la Localidad

2017CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2017 2018 2019 2020

 $4,401  $2,420  $6,583  $2,514  $15,918

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Luis Carlos Castro

7698460 ext. 119

Area planeacion
Cargo profesional

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 milenavegaardila@gamil.com

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

Parques urbanos 
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Revisado el proyecto es congruente con la lineas del plan de desarrollo

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 03-FEB-2017

Celmira Barrera

7698460

Area Area para el desarrollo de la gestion
Cargo Coordinadora

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo celmira.barrera@gobiernobogota.gov.co


