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EDUCACION AMBIENTAL

Los Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) se convierten en una vía a través de la cual se puede 
realizar un fortalecimiento de las iniciativas sociales y comunitarias adelantadas por las ciudadanías organizadas del 
territorio, con el objetivo de contribuir al desarrollo y ejecución de soluciones a los problemas ambientales y culturales de 
la realidad distrital y local. Los PROCEDA deben plantearse desde las comunidades a partir del conocimiento de su 
territorio y los procesos de gestión local ambiental, considerando la gestión institucional y comunitaria para dar atención a
los conflictos ambientales. 

En este sentido, es fundamental que desde la administración local se promueva la apropiación y el fortalecimiento de los 
procesos de educación ambiental en el marco del cumplimiento de las políticas locales, distritales y nacionales de 
educación y medio ambiente, es así como los PROCEDAS deben ser entendidos como la primera línea de atención 
ciudadana a los problemas locales y el medio efectivo contrarrestar los aspectos ambientales de manera concreta.

En la localidad de Fontibón existe un amplio conglomerado de organizaciones que viene desarrollando procesos sociales 
y comunitarios entorno a la apropiación del territorio, la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres, la 
agricultura urbana, la protección y conservación de ecosistemas locales, entre otros; que necesitan de insumo, bienes y 
recursos que permitan el fortalecimiento de sus acciones territoriales a fin de que estas sean más sostenibles en el 
tiempo y maximicen su impacto en las comunidades. A pesar de que los procesos de autogestión de las organizaciones 
de base son de gran importancia, su articulación con la administración local juega un papel fundamental en el 
fortalecimiento y posicionamiento de los procesos comunitarios, situación que permite que la institucionalidad no se 
desligue de los territorios y sus dinámicas culturales, si no por el contrario afiance y construya escenarios de 
transformación social.

JARDINERÍA, MUROS, TECHOS Y COBERTURAS VERDES.

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 Preinversión - Idea

Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental
Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 14-Diciembre-2020     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 27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

 6Versión 26-OCTUBRE-2021       del

009 FontibónLocalidad
1766Proyecto Un nuevo contrato para reverdecer Fontibón

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 10-Junio-2020         
Descripción iniciativa Ninguno
Observaciones iniciativa Ninguno

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Ambiente

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

Línea de inversión
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Fontibón presenta diferentes problemáticas ambientales, las cuales han deteriorado la calidad ambiental y de vida de la 
comunidad, lo que apunta consecuentemente a una problemática mayor de las afectaciones ambientales que 
actualmente se tienen principalmente asociadas a la perdida de los servicios ambientales y ecosistémicos, lo cual deja 
como resultado un efecto domino y que en gran parte radica en la falta de educación ambiental, la inadecuada 
disposición de residuos, perdida de cobertura vegetal, el inadecuado manejo del suelo y la contaminación de cuerpos de 
agua, disminuyendo la producción de servicios ambientales de todos los espacios verdes, naturales, de protección, de 
recreación pasiva y/o activa que tiene la localidad, generando que no exista una relación armónica entre el medio 
construido y natural, haciendo que los ecosistemas propios del territorio trabajen a media marcha, sean inestables y 
pierdan su propia función de autorregulación. 

De manera recurrente la localidad se ha visto afectada ambientalmente por la incidencia de las diferentes empresas de 
tipo industrial, la expansión del comercio informal, la apropiación inadecuada de espacios verdes y zonas de 
conservación ambiental, el desarrollo desbordante de la infraestructura civil e infraestructura vial y una larga lista de 
factores influyentes en el deterioro y perdida de suelos, zonas verdes y/o cobertura vegetal, invasión de zonas hídricas, 
zonas de reservorio, sumado a un mal mantenimiento silvicultural, a una desconexión y desarticulación con una 
estructura ecológica inicial que caracterizaba a la localidad, todos esto reunido en la falta de corresponsabilidad ambiental
de la comunidad y una buena planificación de actividades de mejora y recuperación de espacios. Se evidencia de manera
clara la influencia de los siguientes factores:

¿ Apropiación territorial NULA por parte de la población residente y flotante de la localidad
¿ No hay vigilancia, control y acciones de mejora en el manejo, control y regulación la disposición de los residuos sólidos
¿ La erosión progresiva de los suelos del territorio
¿ Afectación a la flora y fauna de los ecosistemas existentes
¿ No hay una suficiente responsabilidad y corresponsabilidad ambiental de la comunidad fontibonense
¿ Falta aumentar y fortalecer los procesos de recuperación de la estructura ecológica y espacios de agua
¿ Consolidar estrategias de adaptación al cambio climático.

La falta de planeación y visión sostenible en la localidad y la escasez de áreas con coberturas verdes, espacios de 
jardinería, áreas sin cobertura vegetal y perdida de árboles, lleva a una reducción de captura de CO2, disminución de la 
dinámica de retención de material particulado, mitigación de ruido, aporte de nutrientes y filtración de los suelos, perdida 
de micro climas y micro hábitats para especies de flora y fauna que hacen parte fundamental de la conectividad 
ecológica. 

Por lo anterior, se hace más que evidente definir acciones que ayuden a minimizar el grado de incidencia de estos 
impactos ambientales negativos en la localidad, por ello se deben buscar estrategias de sostenibilidad para la 
conservación de sus suelos, el mejoramiento de los paisajes y recursos hídricos a través de la intervención y 
recuperación de espacios o áreas públicas con acciones jardinería, muros, techos y coberturas verdes. 

IDENTIFICACION
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5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Organizaciones Fontibón Juveniles: 46 procesos  

Etnicas: 2 procesos  
Discapacidad:  17 procesos 
Nuevas expresiones: 2 procesos
Comunales: 85 Juntas de accion comunal

Todas las 8 upz Fontibón
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1
Objetivo general

Implementar procesos de educación ambiental y ecourbanismo en la Localidad de Fontibón para reducir la 
vulnerabilidad del modelo de desarrollo socioeconómico como respuesta de adaptación a la crisis Climática.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 1:  EDUCACION AMBIENTAL
Se desarrollarán procesos ciudadanos de educación ambiental por medio del fortalecimiento de las iniciativas sociales y 
ciudadanas adelantadas organizadas en el territorio, con el objetivo de contribuir al desarrollo y ejecución de soluciones a
los problemas ambientales y culturales de la realidad local. Mediante PROCEDAS planteados desde las comunidades a 
partir del conocimiento local para incentivar, fortalecer y articular proyectos en el marco del cumplimiento de las políticas 
locales, distritales de educación ambiental y conservación de los recursos naturales.
Vigencia 2021: propuestas presupuestos participativos fase 2: 
Título propuesta: Proceda en Protección y Bienestar Animal y tenencia responsable
Tíitulo propuesta:Construcción comunitaria de la memoria hidrica y ambiental de la localidad de Fontibón.
Tíitulo propuesta:PROCEDAS.

COMPONENTE 2  MUROS VERDES
El presente proyecto pretende a través de nuevas prácticas como los jardines verticales que aportan un valor estético a la
edificación de la localidad, vincular a la comunidad (estudiantes de colegio y JAC) para que se apropie de las estructuras 
y se responsabilice de su mantenimiento, de este modo brindar la sensación de bienestar a las personas, además de 
mitigar efectos de isla de calor urbana, entre muchas otros beneficios ambientales, sociales y económicos.
Vigencia 2021 La meta correspondiente no fue votada en presupuestos participativos fase II.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1
2
3

Implementar
Construir
Intervenir

procedas
metros cuadrados
metros cuadrados

 143.00
 360.00

 3,930.00

en el cuatrienio
de muros y techos verdes durante el cuatrienio
de jardinería y coberturas verdes durante el cuatrienio

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

Educación ambiental

Muros verdes
 0  666  739  762  787

 0  249  0  0  0

Ejecutar procesos de jardinería y cobertura verde para ampliar la cobertura arbórea en parques y zonas verdes
de equipamiento
Promover la construcción de muros verdes en colegios de la Localidad.
Establecer una red local de Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental ¿ PROCEDAS que permita el 
acompañamiento a la comunidad para el desarrollo del PROCEDA garantizando la auto sostenibilidad en el 
tiempo del proyecto

2

3
4

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 2,954

 249

Total
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Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

Habitantes Fontibón 444951 habitantes Todas las 8 upz Fontibón

Código BPIN
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Código Descripción localización
Fontibón09

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Monografía Localidades Secretaria Distrital de Planeación

Nombre entidad estudio

01-01-2017

Fecha estudio

Versión 6 Ficha EBI del 26/010/2021  Se ajustaron los objetivos, la línea base, la redacción de los componentes.

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 444,951N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

Todos los habitantes Fontibón

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

2021 2022 2023 2024

 $915  $739  $762  $787  $3,203

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)

Yiré Paola García Gacharná- desde mayo/2021

2670114

Area Gestión del Desarrollo Local
Cargo profesionales planeación

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 yire.garcia@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 ecológica principal - EEP

Sistema de áreas protegidas del Distrito Capital
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto le apunta al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local de Fontibón 2021-2024 y cumple los
criterios para su correspondiente viabilidad.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 14-DEC-2020

Johana María Garzón Caballero

2670114

Area Gestión del Desarrollo, adtiva y financ.-Fontibón
Cargo Profesional especializado 222-24

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo johana.garzon@gobiernobogota.gov.co
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