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Implementar proyectos tendientes a propiciar escenarios para procesos de formación, capacitación y sensibilización 
dirigidas a la ciudadanía en articulación con las diferentes entidades y actores involucrados, tanto académicos como 
instituciones, las organizaciones ambientales, sociales y comunitarias y de recicladores como estrategia de cultura 
ciudadana, promoviendo el consumo responsable, el reúso, valoración y tratamiento de los residuos ordinarios orgánicos 
e inorgánicos, como también el reciclaje de aceite de cocina usado, enfocados en separación en la fuente de residuos 
sólidos a partir de la caracterización de su ciclo de vida, con el propósito de aplicar estrategias de economía circular, al 
interior de los hogares y en articulación con la población recuperadora de residuos para visibilizar y fortalecer la 
interacción entre comunidad y organizaciones de recicladores, convirtiendo su actividad en un articulador del reciclaje 
local. Lo anterior, para generar una cultura de aprovechamiento y cambio en los hábitos de consumo, separación en la 
fuente y reciclaje.

Del mismo modo, desarrollar acciones de generación de energías alternativas a través de la implementación de pilotos de
aprovechamiento de residuos y energía renovable, como estrategia para enfrentar los impactos del clima a través de un 
cambio energético y una buena gestión del territorio conservando la calidad y el acceso a bienes y servicios de los 
habitantes de la zona rural de la Localidad de Chapinero, y a su vez fortalecer el desarrollo social y comunitario de la 
población participante, permitiéndole a la comunidad la apropiación y conservación de proyectos de sostenibilidad 
ambiental.

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 Asistencia técnica

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 11-Noviembre-2020, REGISTRADO el 03-Marzo-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 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora
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Origen iniciativa local Otro
Número del Acta 2 del 22-Agosto-2020        
Descripción iniciativa acta de presupuestos participativos
Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Hábitat

Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles
Componente Presupuestos Participativos 50% - Ruralidad

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
En el área rural de la localidad de 
chapinero, específicamente en la vereda el 
Verjón Bajo

para finales del año 2019 en la localidad  se
han identificado 37 puntos que presenta 
criticidad  criticidad, frecuencia y cantidad 
de residuos que generan problemas de 
contaminación en el espacio público críticos
de residuos

Localidad de Chapinero

Código BPIN
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1
Objetivo general

Fortalecer procesos de capacitación, formación y entrenamiento como base para la estimulación y promoción de 
hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje en los habitantes de la localidad de Chapinero, para 
desarrollar una cultura del aprovechamiento y autogestión en el manejo de residuos sólidos e Impulsar proyectos 
piloto de aprovechamiento de residuos para generación de energías alternativas en la zona rural de Chapinero, 
garantizando por el correcto funcionamiento del componente energético del proyecto, como un medio para el 
desarrollo comunitario, a través de beneficios directos que repercutan en el mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades y el entorno rural.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

Fortalecer procesos de capacitación, formación y entrenamiento como base para la estimulación y promoción de hábitos 
de consumo, separación en la fuente y reciclaje en los habitantes de la localidad de Chapinero, para desarrollar una 
cultura del aprovechamiento y autogestión en el manejo de residuos sólidos e Impulsar proyectos piloto de 
aprovechamiento de residuos para generación de energías alternativas en la zona rural de Chapinero, garantizando por 
el correcto funcionamiento del componente energético del proyecto, como un medio para el desarrollo comunitario, a 
través de beneficios directos que repercutan en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y el entorno 
rural.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1
2

formar
ejecutar

personas
acciones

 900.00
 4.00

como multiplicadoras  en separacion en la fuente y reciclaje
con energías alternativas para el área rural.

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

Hábitos de consumo

Energías alternativas
 0  233  233  0  254

 0  0  0  206  252

Generar acciones que permitan procesos de formación, capacitación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía 
en articulación con las diferentes entidades y actores involucrados, tanto académicos, institucionales, 
organizaciones ambientales, sociales y comunitarias y de recicladores, enfocados a la consolidación a una 
cultura ciudadana de aprovechamiento y separación en la fuente, dignificación de las condiciones de trabajo de
la población recicladora, su reconocimiento social y articulación con la comunidad .
Implementar proyectos piloto de energías renovables, conforme a los diferentes sistemas productivos, 
identificados en el área rural de la Localidad de Chapinero, integrando a la comunidad como gestora y 
articuladora para garantizar el funcionamiento y apropiación de las tecnologías desarrolladas.

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2022MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $233  $233  $206  $506  $1,178

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 720

 458

Total
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Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

Código BPIN
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Código Descripción localización
Chapinero02

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Indicadores de diagnostico local para las 
competencias del acuerdo 740 de 2019

secretaria distrital de planeación

Nombre entidad estudio

01-03-2020

Fecha estudio

v0. (18/11/2020) inscripcion
v1. (03/03/2021) registro
v2. (13/11/2021) Se actualiza de acuerdo al anteproyecto de presupuesto 2022
- A diciembre 02 de 2021 se actualiza por circular CONFIS 04

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 166,000N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

todos

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Raymond Alexander Jimenez Arteaga

3486200

Area ambiental
Cargo Referente ambiental

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 raymond.jimenez@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

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana

Código BPIN
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

si es viable

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 03-MAR-2021

Ana Dunia Pinzon Baron

3486200

Area ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL
Cargo JEFE ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL

ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ana.pinzon@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN


