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Tres de las principales fuentes hídricas que recorren la ciudad (Canal Salítre,Canal Río Negro y Canal Río Nuevo), 
transitan por la localidad de Barrios Unidos, si bien es cierto, al momento de entrar al territorio local muestran grandes 
indices de afectación por contaminación, los hábitos y la falta de apropiación de los habitantes de Barrios Unidos, 
generan impacto negativo por disposición directa de residuos contaminantes (sólidos: Llantas, colchones, residuos de 
cocina, ropa etc. y líquidos: aguas servidaspor conexiones erradas, aceites usados de vehículos y cocinas de 
restaurantes) generando al interior de la localidad un impacto visible en las concentraciones de Demanda Química de 
Oxigeno (DQO), Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), grasas y aceites. Estos 
elementos en temporadas de alta pluviosidad por condiciones de acumulación de lodo y residuos concentrados en las 
aguas de los Canales, producen innundaciones que afectan la población de algunos sectores de la localidad.

Con igual nivel de iportancia se resalta la existencia del Humedal "El Salitre", ubicado dentro del área del Parque Recreo 
Deportivo el Salitre en jurisdicción de Barrios Unidos, ete humedal tiene la caracteristica de no encontrarse conectado a 
algún cuerpo de agua lótico que pueda surtir su déficit hídrico, lo que lo hace muy sensible, en especial en temporada de 
baja pluviosidad, sienmbargo sus característicacs de centralidad lo constituyen como espacio importante para la 
presencia y permanencia de fauna y flora endémica y migratoria de manera significativa aves. Este espacio declarado 
parque ecológico se ve afectado como resultado del desarrollo urbanístico en su entorno y en consecuencia por las 
circunstancias de vida humana que intervienen en los determinantes de sostenibilidad de su condición ecosistémica.

Reducir los problemas relacionados exige atención conjunta de las localidades por las cuales transitan las fuentes 
hídricas, como también acciones de la competencia exclusiva de la localidad de Barrios Unidos, que conlleven a la 
construcción consciente de responsabilidad individual y colectiva de personas y establecimientos de comercio, 
encausadas por la administración local en materia de restauración ecológica, educación ambiental y organización social, 
en procura de rducir los impactos negativos causados en las fuentes hídricas y formar sentido de apropiación y cultura de
cuidado de estas y sus ecosistemas.

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 - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 17-Noviembre-2020, REGISTRADO el 17-Febrero-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 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 22-Agosto-2020        
Descripción iniciativa
Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Ambiente

Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
El humedal "El Salitre" ubicado en la 
cuenca media-baja del Río Salitre en la 

Tres (3) Canales: Rionegro, Salitre, 
Rionuevo y Un (1) Humedal: El Salitre

BARRIOS UNIDOS
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Código Descripción localización
Barrios Unidos12

1
Objetivo general

Promover la restauración ecológica de la localidad, la restitución, rehabilitación o recuperación ecológica y el 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos y el aprovechamiento y corresponsabilidad por parte de la comunidad.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

El proyecto busca consolidar sentido de pertenencia y responsabilidad ciudadana sobre el patrimonio hídrico de la 
localidad, a través de acciones de restauración ecológica y recuperación ambiental de los espacios afectados, en los cual
se realizará el mantenimiento y repoblacmiento de individuos arbóreos y arbustivos en: 1. Espacios categorizados como 
áreas protegidas declaradas para protección y conservación de la biodiversidad, 2. Áreas afectadas por especies 
invasoras para protección y conservación de la biodiversidad endémica y 3. Fortalecimiento y concertación de procesos 
de conectividad ecológica del Distrito para la conservación de la biodiversidad, flujo y provisión de servicios 
ecosistémicos.

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 477,385N/A N/A

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

1 Intervenir Hectáreas 3.00 Acciones de mantenimiento y restauración, rehabilitación o recuperación 
ecológica.

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

Descripcion

Toda la población local

Restauración ecológica urbana  0  272,241  264,000  303,000  339,000

Recuperar los escenarios paisajíticos de la estructura ecológica principal que permitan renovar las condiciones 
ambientales, ecosistémicas y de convivencia de los habitantes.
Promover la apropiación sostenble y disfrute público del humedal El Salite

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $272,241  $264,000  $303,000  $339,000  $1,178,241

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,178,241
Total

Barrio(s) Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

localidad de Barrios Unidos, tiene una 
extensión de 3,42 hectáreas y fue declarado
Parque ecológico de la ciudad.

Código BPIN
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Código Descripción localización
Barrios Unidos12

1

Estudio

Plan ambiental local de Barrios Unidos Alcaldía local y Secretaría de ambiente

Nombre entidad estudio

01-12-2020

Fecha estudio

Ninguna

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar

Barrio(s)
005112 - PARQUE DISTRITAL SALITRE
005202 - DOCE DE OCTUBRE
005307 - LOS ANDES
007302 - ALCAZARES

103 - Parque El Salitre
22 - Doce de Octubre
21 - Los Andes
98 - Los Alcázares

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

MATEO ANDRÉS SÁNCHEZ ORTEGA

2258580

Area PLANEACIÓN
Cargo PARTICIPACIÓN

 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 mateo.sanchez@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

Código BPIN
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto forma parte de la estructura de Plan de desarrollo aprobado por la autoridad competente, conserva las 
indicaciones expresadas por las autoridades distritales (CONFIS), en relación con los aspectos a ejecutar y es 
competencia y necesidad de la administración local en desarrollo de sus facultades y competencias otorgadas por las
lees y normas vigentes.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 17-FEB-2021

Román Albornoz Barreto

2258580

Area Gestión de desarrollo local - adtiva y financiera
Cargo Profesional especializado código 222 gado 24

El proyecto deberá ser actualizado de acuerdo con las necesidades y prioridades indicadas en relación conn su 
propósito y alcance.

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo roman.albornoz@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN


