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Parques y escenarios de Bogotá con baja innovación para la sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

Las demandas de la ciudadanía sobrepasan los requerimientos en términos de la disponibilidad de la infraestructura física
y mantenimiento de los parques y se reconoce que ésta exige espacios públicos verdes, innovadores, incluyentes y 
sostenibles que actúen como lugares de integración social; donde se genere confianza, se construya tejido social y se 
promuevan, practiquen y adquieran hábitos de vida que influyan en el bienestar físico, mental, social y ambiental tanto 
individual como grupal. Bajo este enfoque, se determina que la problemática principal que enfrenta el Sistema Distrital de 
Parques es: la baja innovación para la sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

Con el fin de potenciar las fortalezas del Sistema Distrital de Parques para aportar al mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas; disminuir la discriminación y segregación, mantener el equilibrio ambiental, mitigar y adaptarse al cambio
climático; cumplir los objetivos de desarrollo sostenible 2030 y hacer frente a las transformaciones que trae la emergencia
sanitaria declarada por el COVID-19 que implican cambios en el estilo de vida de los y las ciudadanas, sus prácticas, 
formas de relacionamiento y uso y disfrute de los parques y escenarios; se concluye que:

Teniendo en cuenta lo expuesto y con el fin de potenciar las fortalezas del Sistema Distrital de Parques para aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas; la disminución del segregación particularmente de mujeres, niñas y 
niños; a mejorar la calidad del aire que se respira en la ciudad, disminución de enfermedades respiratorias , mantener el 
equilibrio ambiental, mitigar y adaptarse al cambio climático; cumplir los objetivos de desarrollo sostenible 2030 y hacer 
frente a las transformaciones que trae la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 que implican cambios en el 
estilo de vida de los ciudadanos, sus prácticas, formas de relacionamiento y uso y disfrute de los parques.

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

El proyecto orienta su desarrollo en dos estrategias como son la transformación del espacio público en el sistema distrital 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Infraestructura

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Junio-2020, REGISTRADO el 17-Junio-2020         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo
y la salud
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Administración Distrital garantizó escenarios participativos para contar con los aportes de la ciudadanía al Plan Distrital 
de Desarrollo, recibiendo 22.862 por diferentes canales.

El sector Cultura, Recreación y Deporte, realizó dos encuentros virtuales con una participación de 700 personas, con 
aportes relacionados con realización de eventos,  oferta recreativa y deportiva, Nuevas Tendencias Deportivas, escuelas 
de mi barrio, torneos deportivos que integren a los jóvenes, adultos y familias, participación en la práctica de la actividad 
física y deportes en las Instituciones Educativas Distritales,  enseñanza de los ejercicios desde casa para las personas con 
discapacidad física y cognitiva; así como sobre construcción de los escenarios deportivos, la seguridad en los parques y la 
preservación del ambiente natural en Bogotá, estrategias de mantenimiento y restauración de áreas verdes, siembra de 
árboles y mejoramiento de parques zonales y de bolsillo. 
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1
Objetivo general

Generar acciones en parques y escenarios de Bogotá con enfoque de innovación, sostenibilidad y adaptación al 
cambio climático.

de parques y  el reverdecimiento de parques y escenarios, definidas bajo un enfoque de desarrollo que busca dar 
respuestas efectivas a la ciudadanía, considerando que los parques y escenarios administrados por el IDRD -desde los 
enfoques territorial, de género y diferencial- son espacios para la innovación del espacio público que permiten cerrar las 
brechas de desigualdad y discriminación; aportar a la generación de confianza en lo público e incidir en el bienestar 
subjetivo de la población y su percepción de que Bogotá es un buen lugar para vivir.

Estrategia 1: Transformación del espacio público en el sistema distrital de parques:
Los parques y escenarios como parte del espacio público verde destinado a la recreación, deporte y aprovechamiento del
tiempo libre de los y las ciudadanas, requieren de un enfoque territorial, de género, diferencial y sostenible en sus 
intervenciones con el fin de hacer frente a las demandas actuales, para lo cual se realizarán actividades como:
-Intervenciones de mantenimiento en parques y escenarios incorporando, según los diagnósticos de priorización, 
tecnologías amigables con el ambiente y sostenibles;
-Gestionar el aprovechamiento económico de los parques y escenarios administrados por el IDRD.
-Realizar acciones que contribuyan a fortalecer la convivencia, participación y corresponsabilidad ciudadana, en el uso y 
disfrute de los parques y escenarios administrados por el IDRD, bajo un enfoque poblacional y de género con énfasis en 
la promoción de los parques como espacios seguros para mujeres, niños y niñas.
-Actualización de manuales, procesos y lineamientos para la administración, operación y aprovechamiento del Sistema 
Distrital de Parques.

Estrategia 2: Reverdecimiento de parques y escenarios:
El reverdecimiento de los parques y escenarios administrados es fundamental para coadyuvar a la estructura ecológica 
principal en su adaptación y mitigación al desafío global del cambio climático. En esta estrategia se reconoce la 
importancia del patrimonio natural en la conectividad ecológica de los parques de Bogotá y la región y su sostenibilidad, 
para lo cual se realizarán las siguientes actividades:
-Arborizar y reverdecer las zonas duras con potencialidad y/o vocación para esto.
-Recuperación y/o rehabilitación ecológica, de los atributos ecosistémicos, prevención y mitigación de incendios 
forestales y manejo forestal.
-Mantener con visión integral (que incluya la fauna y flora) los cuerpos de agua y los jardines de los parques y escenarios
operados por el IDRD. 

IDENTIFICACION

Generar acciones con enfoque territorial que contribuyan a la innovación de las intervenciones en parques y 
escenarios.
Contribuir a la mitigación y adaptación del cambio climático mediante la intervención de parques y escenarios
Arborizar y reverdecer en parques y escenarios las zonas duras con potencialidades y/o vocación de cobertura 
vegetal.

1

2
3

Objetivo(s) específico(s)
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6. OBJETIVOS
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No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

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

1
2

3
4
5

6

7

Intervenir
Arborizar y reverdecer

Realizar en
Administrar
Realizar en el

Desarrollar al

Pagar

parques y escenarios
%

parques y escenarios
parques y escenarios
%

%

%

 35.00
 30.00

 18.00
 130.00
 100.00

 100.00

 100.00

con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático
de  los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la 
construcción de una red de pulmones urbanos
acciones para la innovación y sostenibilidad
de diferentes escalas
de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de 
mantenimiento y mejoramiento físico
un modelo para la gerencia de los escenarios deportivos y CEFES 
seleccionados
de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

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

Personal contratado para apoyar las actividades 
propias de los proyectos de inversión de la 
entidad
Mantenimiento de parques deportivos y 
recreativos
Mantenimiento de escenarios deportivos y 
recreativos
Vigilancia

Servicios públicos

Aseo parque la florida y los metropolitanos

Pago de impuestos, trámites y permisos

Multas

Otros gastos operativos

Seguros entidad

Promoción y divulgación del sistema distrital de 
parques
Interventoría de las obras públicas contratadas 
para los parques y escenarios
Manejo ambiental

Servicios prestados a las empresas y servicios 
de producción
Otros bienes transportables (excepto productos 
metálicos, maquinaria y equipo)
Servicios de alojamiento; servicios de suministro 
de comidas y bebidas; servicios de transporte; y 
servicios de distribución de electricidad, gas y 
agua
Servicios para la comunidad, sociales y 
personales
Sanciones administrativas

Gravamen a los movimientos financieros (4x mil)

Edificaciones y estructuras - mejoras de tierras y
terrenos
Hardware

Impuestos, gravámenes y sanciones

 4,138  0  0  0  0

 20,782  0  0  0  0

 16,180  0  0  0  0

 12,867  0  0  0  0

 4,000  0  0  0  0

 5,698  0  0  0  0

 5  0  0  0  0

 5  0  0  0  0

 455  0  0  0  0

 142  0  0  0  0

 368  0  0  0  0

 2,684  0  0  0  0

 1,786  0  0  0  0

 0  46,936  0  0  0

 0  77  0  0  0

 0  11,591  0  0  0

 0  1,507  0  0  0

 0  2  0  0  0

 0  50  0  0  0

 0  28,028  0  0  0

 0  0  100  120  50

 0  0  170  83  85

2022MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 4,138

 20,782

 16,180

 12,867

 4,000

 5,698

 5

 5

 455

 142

 368

 2,684

 1,786

 46,936

 77

 11,591

 1,507

 2

 50

 28,028

 270

 338

Total
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Descripción
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Código Descripción localización
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz
Distrital

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
77

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2020
2021

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,412,566
 7,834,167

N/A
N/A

N/A
N/A

Descripcion

Población de Bogota
Población de Bogotá

Interventoría

Logística

Mantenimiento y operaciones

Obra

Polizas

Servicios generales

Software

Suministros

Talento humano

 0  0  6,906  3,297  2,943

 0  0  295  687  686

 0  0  7,597  7,893  6,936

 0  0  72,225  31,793  28,344

 0  0  5,517  1,444  666

 0  0  53,882  43,325  42,264

 0  0  480  250  100

 0  0  2,746  1,112  1,098

 0  0  16,011  10,363  8,882

9. FLUJO FINANCIERO
2022CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $69,110  $88,191  $165,929  $100,367  $92,054  $515,651

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 13,146

 1,668

 22,426

 132,362

 7,627

 139,471

 830

 4,956

 35,256

Total
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Estudio

Censo Nacional de Población y Vivienda

Calidad del aire una prioridad de política pública en
Colombia
Caracterización General del Escenario de Cambio 
Climático para Bogotá
CONPES 3934 de 2018, Política de crecimiento 
Verde
CONPES 3919 de 2018 Política de edificaciones 
sostenibles
Diagnostico Política Pública de Espacio Público

Documento de trabajo del Plan Decenal de 
Descontaminación de Bogotá
Encuesta de percepción ciudadana

Encuestas Multipropósito

Encuestas Bienal de Culturas

Estimación de los beneficios económicos en salud 
asociados a la reducción de PM10 en Bogotá
Informe de gestión de calidad del aire

Informe de la porción de demanda de consulta por 
enfermedad respiratoria y tasa de mortalidad en 
niños Bogotá

Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE)
Departamento Nacional de Planeación

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos

Consejo Nacional de Política Económica y 
Social
Consejo Nacional de Política Económica y 
Social
Observatorio Espacio Público Bogotá

Facultad de Ingeniería Universidad de los Andes

Bogotá cómo vamos

Secretaría Distrital de Planeación

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Universidad Nacional de Colombia

Fedesarrollo/Probogotá

Observatorio de Salud de Bogotá

Nombre entidad estudio

04-07-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2019

31-12-2017

31-12-2017

31-12-2013

01-12-2019

31-12-2019

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

En el anteproyecto de presupuesto 2021 se solicitaron vigencias futuras para las vigencias 2022 y 2023 para aseo, 
vigilancia y seguros de parques en el proyecto ¿7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y
con adaptación al cambio climático en Bogotá¿ por valor de $70.959 millones de pesos.

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Plan maestro de espacio público
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Nombre

Teléfono(s)

Javier Orlando Suarez Alonzo

6605400

Area Subdirección Tecnica de Parques
Cargo Subdirector Tecnico de Parques
Correo javier.suarez@idrd.gov.co

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales
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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"?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto reúne los aspectos técnicos para su ejecución en lo relativo a la concordancia con los lineamientos y 
políticas del Plan de Desarrollo Distrital Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, su 
ejecución es competencia del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la solución planteada es coherente con el 
problema o situación a resolver, cumple con los lineamientos establecidos para la formulación de los proyectos y con 
los aportes de la ciudadanía.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 17-JUN-2020

Martha Rodriguez Martinez

6605400

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo martha.rodriguez@idrd.gov.co

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI
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