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Antecedentes
 
En Ciudad Bolívar la relación del área de parque por habitante es de 2.2 m2, estando por debajo del promedio de la
ciudad que es de 3.7 m2 por habitante (1). Este déficit de área de parques por habitante se puede explicar por el origen
informal de la mayoría de los barrios de la localidad, que en el proceso de consolidación urbanística dejaron pocas zonas
verdes para los parques y algunas de estas zonas verdes quedaron como espacios residuales del tejido urbano en áreas
de ladera de difícil intervención. 

En la localidad se encuentran 421 parques con área de 44.16 hectáreas. Del total de parques; uno es metropolitano,
nueve son zonales, 218 vecinales y 193 de bolsillo (2).  

Los barrios de Ciudad Bolívar son desarrollos en consolidación que tiene un atraso en la oferta de espacios públicos
verdes adecuados y dignos para la recreación, el deporte y el esparcimiento de los habitantes de estos barrios. Las
instalaciones y las dotaciones de  los parques, no han contado con un adecuado programa de mantenimiento para evitar
el deterioro, que genera que los vecinos subutilicen estos espacios y no salgan al parque del barrio por la percepción de
inseguridad que causa el abandono de estos espacios públicos.

Situación actual

Además, en algunos de los parques se está presentando episodios de delincuencia y están siendo utilizados como lugar
de expendio y punto de consumo de drogas alucinógenas, lo que origina que los vecinos no lo utilicen adecuada e
intensamente por el peligro potencial o por la percepción de inseguridad que significa permanecer en estos lugares. Al
tener poco uso se está perdiendo el sentido de pertinencia por estos espacios públicos lo que ocasiona que se tenga una
imagen de abandono que indirectamente propicia que la delincuencia se apodere de los parques. 

Al  desestimularse el uso intenso y animado de los parques públicos se está perdiendo el sentido de pertinencia, de
comunidad, el interés por lo público  lo que ocasiona que se arrojen y acumulen basuras y se crea el ambiente propicio
para que la delincuencia se apoderen de los parques.    
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COMPONENTE 1  INTERVENCIÓN DE PARQUES
Ejecutando actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las dotaciones deportivas, recreativas, mobiliario
urbano, la obra civil existente en los parques, implementando para las reparaciones y obras menores ¿la ambulancia de
parques¿ para dar respuesta más rápida y oportuna a los requerimientos de mantenimiento correctivo:
¿ Construcción, Reparación, renivelación y/o reconstrucción de las superficies duras y pisos en adoquín, concreto,
asfalto, tabletas.
¿ Recuperación, reconstrucción y/o construcción de las superficies de las canchas deportivas en asfalto.  
¿ Reparación o construcción de bordillos, sardineles, cañuelas, cunetas, cárcamos de desagüe, cajas de inspección.
¿ Recuperación, reconstrucción y/o construcción de las zonas de juegos infantiles. 
¿ Desmonte de cerramientos, estructuras deportivas, juegos infantiles, mobiliario urbano existentes. 
¿ Suministro e instalación de mallas de cerramiento, de protección y mallas contra impacto.
¿ Suministro e instalación de módulos de juegos infantiles, estructuras deportivas y mobiliario urbano 
¿ Mantenimiento general de las estructuras metálicas (soldadura, pintura, reemplazo de mallas y tubos).
¿ Instalación y mantenimiento de las máquinas de los gimnasios públicos o parques biosaludables
¿ Construcción de campos de futbol en grama sintética

COMPONENTE 2 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES
En las áreas de cesión públicas certificadas por el DADEP como zonas verdes que no tengan ninguna infraestructura se
efectuará el diseño integral de toda el área verde para que sea utilizado como un nuevo parque para la localidad. 

Se realizará las siguientes etapas:

Etapa de Estudios y diseños para la construcción

Esta etapa se debe realizar con el acompañamiento del área técnica del IDRD realizando las siguientes actividades:

¿ Consultas y/o viabilidad del proyecto. En esta fase se debe realizar las consultas pertinentes ante las diferentes
Entidades Distritales y de servicios públicos de Bogotá D.C
¿ Levantamiento topográfico
¿ Estudios de Suelos
¿ Diseños integrales del espacio público (arquitectónico, urbano, paisajísticos, instalaciones) 
¿ Documentos complementarios (especificaciones técnicas de obra, memorias de cálculo de cantidades de obra, análisis
de precios unitarios, presupuesto de obra y programación de obra).

Etapa de construcción

Etapa mediante la cual se ejecutan las obras diseñadas en la primera etapa definiendo las áreas activas, pasivas y de
contemplación de cada parque.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Habitantes de las ocho UPZs y UPR de la
localidad que tiene una estratificación
socioeconómica uno, dos y tres

218 parques vecinales y 193 de bolsillo para
un total de 411 parques para una población
aproximada de 713.764 habitantes (3).

parques del estrato uno, dos y
tres
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Código Descripción localización
Ciudad Bolivar19

1
Objetivo general

Brindar a la comunidad el derecho de tener espacios verdes y parques dignos para la recreación, el deporte, el
esparcimiento sano y al uso del tiempo libre en los espacios públicos propiciando el encuentro entre vecinos, la
integración familiar y  la vida social urbana

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2017 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 20,320N/A N/A

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

1

2

Intervenir

Construir

Parques

Parques

 160.00

 10.00

parques vecinales y/o de bolsillo  a través de acciones de  mantenimiento o
dotación.
vecinales y/o bolsillo

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

Descripcion

NINAS, NIÑOS,
ADOLESCENTES, JOVENES ,
ADULTOS Y ADULTOS
MAYORES EN CONDICION
DE DISCAPACIDAD

Intervención de parques

Construcción de parques
 0  3,733  3,538  3,637  3,751

 0  5,600  5,306  5,456  5,626

Incentivar la apropiación de los parques por medio de instalaciones deportivas y recreativas en buen estado
que propicie el sentido de pertenencia, el cuidado por la infraestructura y dotaciones públicas contribuyendo a
la construcción de comunidad. Identificar, reconocer, valorar y apropiar socialmente territorios recreativos,
deportivos y de actividad física significativos de las localidades.

Estimular el uso intenso de los parques con la oferta de nuevos espacios deportivos y recreativos con variedad
de actividades a realizar en los parques que promuevan la actividad física y los hábitos saludables evitando el
sedentarismo de los habitantes de la localidad

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

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

2017 2018 2019 2020

 $9,333  $8,844  $9,093  $9,377  $36,647

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 14,659

 21,988

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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1

Estudio

) Estadísticas de Parques y Escenarios Deportivos
de Bogotá 2014

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Nombre entidad estudio

01-06-2015

Fecha estudio

- Diagnóstico de necesidades de mantenimiento de los parques a intervenir
- Contar con el manual de especificaciones de construcción del IDRD
- Cartilla de lineamientos de diseño de parques del IDRD
- Concepto de pre viabilidad del IDRD

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de recreación y deportes
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Nombre

Teléfono(s)

Freddy A. Cuintaco Prieto

779 92 82 Ext. 1022

Area INFRAESTRUCTURA
Cargo OFICINA DE PLANEACION FDLCB

 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 infraestructuracbolivar@gmail.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:

El proyecto se ajusta a las metas del Plan Desarrollo Distrital, a las metas del Plan de desarrollo Local, a las lineas de
inversion, criterios de elegibilidad y viabilidad del sector de competencia

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 27-MAR-2017

MARIA ISABEL OSPINA CASTRO

7799280 EXT 1009-1010

Area GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo Profesional Especializado

- Contar con el manual de especificaciones de construcción del IDRD
- Cartilla de lineamientos de diseño de parques del IDRD
- Concepto de pre viabilidad del IDRD
- Contar con un Diagnostico de necesidades del mantenimiento de los parques a intervenir

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo maria.ospina@gobiernobogota.gov.co


