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Es importante resaltar que dentro de la localidad 20 Sumapaz, por ser una localidad netamente rural y con condiciones de
acceso de especial exigencia por su ubicación, hace que tenga unas características especiales en la ejecución de 
proyectos diferentes a la Bogotá urbana; es así que existen antecedentes que le generan tal connotación especial. 

Dentro de las connotaciones especiales es necesario destacar que se cuenta con una reducida infraestructura de 
parques de bolsillo que se deteriora de manera acelerada por las condiciones adversas del clima.

Los recursos invertidos por parte de la administración local en la infraestructura de parques de bolsillo existentes,
han sido importantes, pero no suficientes para satisfacer las necesidades de cada corregimiento de la localidad,
por lo que se deben aunar esfuerzos para continuar con la adecuación, mejoramiento y dotación de los parques
así como la construcción de obras menores que contribuyan a la estabilidad de los mismos.

Sumado a lo anterior, se reconocen posibles condiciones que llevaron a que el problema se esté presentando:

¿ Deterioro físico de la infraestructura de parques de bolsillo de la localidad por problemas de humedad,
¿ ambiental y climáticos.
¿ Dificultades logísticas para adelantar un mantenimiento continúo por parte de la Alcaldía Local.

ANTECEDENTES

Debido a la intensidad de las lluvias y a las condiciones climáticas especiales de la zona, así como la destrucción de 
algunas obras de evacuación y conducción de aguas provenientes de ríos y quebradas, en áreas cercanas a vías y 
puentes que, ubicados en zona rural, generan afectaciones en la infraestructura del espacio público y de los parques 
existentes en la localidad como las que siguen. Además, hay un deterioro físico de la infraestructura de andenes y 
senderos peatonales por problemas de humedad, ambiental y climáticos. Por otro lado, se ha presentado una falta de 
mantenimiento al espacio público y a los parques de bolsillo de la localidad. 

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 Inversión Ejecución

Tipo de proyecto Infraestructura
Dotación
Mantenimiento

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 09-Noviembre-2020, REGISTRADO el 20-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 33 Más árboles y más y mejor espacio público

 4Versión 25-ENERO-2022         del

020 SumapazLocalidad
1655Proyecto Mas y mejor espacio público

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 26-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Iniciativas priorizadas enlos encuentros ciudadanos
Observaciones iniciativa Ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

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

Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura

Línea de inversión

Código BPIN NA
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Se presentan estructuras no compatibles con las normas vigentes establecidas por el IDRD.
Se requiere atender entonces las necesidades presentadas por el estado de deterioro de la infraestructura de espacio 
público y de la red de parques de bolsillo existentes en la localidad.

1
Objetivo general

Mejorar la infraestructura pública de parques de bolsillo disponible para los habitantes y visitantes de

Construccion
Actividades correspondientes con la construcción de la cancha sintética en la casa de la cultura del Corregimiento de 
Betania en la Localidad de Sumapaz, con un área aproximada de 1500m2. La construcción de este espacio deportivo 
comprende la ejecución de las siguientes actividades:

1. Localización y replanteo.
2. Base estructural de soporte y drenaje.
3. Superficie de juego (césped sintético).
4. Demarcación.
5. Cerramiento (anti - escape de balón).
6. Red de drenaje pluvial.
7. Red eléctrica (conectada al alumbrado público).
8. Dotación.
INTERVENCIÓN. 

Los Parques de Bolsillo son áreas libres con una modalidad de parque de escala vecinal, que tienen un área inferior a 
1.000 m2, destinada fundamentalmente a la recreación de niños y personas de la tercera edad. Artículo 243 del Decreto 
190 de 2.004. Estos parques están destinados fundamentalmente para la recreación de los niños y de las personas de la 
tercera edad. Muchas veces estos parques son construidos en pequeños predios incluso en azoteas de edificios 
abandonados, patios de gobierno.

INICIATIVAS PRIORIZADAS PP PARA LA VIGENCIA 2022
1 Implementar un parque vecinal en la localidad 

IDENTIFICACION

1. Intervenir la infraestructura de parques de bolsillo con obras de mantenimiento, adecuación, dotación y obras
complementarias para mejorar la calidad del espacio público para los residentes gaarantizaando el 
aprovechamiento del espacio público. Para ello se deberá modificar la concepción del territorio partiendo del 
interés general, por lo que se deberán considerar las acciones necesarias para el mantenimiento y adecuación 
de los parques que se encuentran en el espacio público.
2. Intervenir la infraestructura de parques de bolsillo con obras de mantenimiento, adecuación, dotación y obras
complementarias para mejorar la calidad del espacio público para los residentes

1

2

Objetivo(s) específico(s)

 4Versión 25-ENERO-2022         del

020 SumapazLocalidad
1655Proyecto Mas y mejor espacio público

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Habitantes de la Localidad de Sumapaz 7711 habitantes Localidad de Sumapaz

Código BPIN NA
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Código Descripción localización
Sumapaz20

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2021 2024 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

Nombre entidad estudio

01-06-2020

Fecha estudio

Ninguna

Descripción

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,838N/A N/A

Plan maestro de espacio público

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

1

2

Construir

Intervenir

Metros cuadrados

Parques

 1,500.00

 1.00

de Parque vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación). 
(Construir una chancha sintetica de 1500 M2)
vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o 
dotación.

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

Descripcion

TODOS

Construccion

Intervencion
 0  0  1,000  0  0

 0  0  0  274  0

2021MILLONES DE PESOS DE

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $0  $1,000  $274  $0  $1,274

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,000

 274

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 4Versión 25-ENERO-2022         del

020 SumapazLocalidad
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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

16. OBSERVACIONES

POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP

Sistema de áreas protegidas del Distrito Capital

Código BPIN NA
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IDENTIFICACION

 4Versión 25-ENERO-2022         del

020 SumapazLocalidad
1655Proyecto Mas y mejor espacio público

Nombre

Teléfono(s)

JUAN PABLO SANABRIA

3387000

Area Gestion de Desarrollo Local
Cargo Ingeniero de Infraestructura

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo juan.sanabria@goniernobogota.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:

CUMPLE CON CRITERIOS TECNICOS Y FINANCIEROS

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 20-JAN-2021

GEMA ORTEGA

3387000

Area GESTION DE DESARROLLO LOCAL
Cargo ASESOR

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo gema.ortega@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN NA


