
Banco Distrital de Programas y Proyectos
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 02-MAR-2018 16:44

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20161111)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  1 de 4

Debido al proceso urbanístico de la ciudad, los ecosistemas han sido transformados y fragmentados, alterando así su
dinámica natural y presentando pérdida de flora y fauna. Por lo anterior es importante mantener en buen estado los
ecosistemas locales existentes y contar con áreas verdes que faciliten su conectividad dentro y con la periferia de la
ciudad
La Localidad de Rafael Uribe Uribe, posee una gran variedad de componentes de la estructura ecológica de Bogotá,
entre las que se destacan El Parque Metropolitano Bosque de San Carlos, Parque Quiroga, Canal de Rio Seco, Canal
Albania, parque Quebrada Molinos, Quebrada Chinguaza, Rio Tunjuelo, Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre
Nubes, entre otras; que denotan una panorámica global de la oferta ambiental presente en la zona. Aunque la comunidad
es consciente del potencial hidrológico y ambiental, este cada vez es más intervenido y accionado reduciendo su espacio
y convirtiéndolos como fuentes receptoras de vertimientos de residuos domésticos e industriales, disposición de
escombros y amenazando sus componentes biológicos (Observatorio ambiental de Bogotá 2016).

La localidad de Rafael Uribe dispone de 52.118 árboles (60.7% nativos y 39.1% foráneos) en espacio público de uso
público, constituyéndose en un importante elemento natural generador de múltiples beneficios ambientales, para el
disfrute de pobladores y visitantes (Jardín Botánico JCM 2015).

La estructura de la cobertura arbórea en la localidad de Rafael Uribe de acuerdo con el porte, se caracteriza porque la
mayor cantidad de individuos se ubica en las clases diamétricas inferiores, principalmente en árboles a los cuales no se
tomó registro de DAP debido a características de su formación y estructura, por lo cual se encuentran 37.359 árboles; en
cuanto a estructura horizontal se encuentran 32.675 árboles de porte arbóreo, 17.998 ejemplares de porte arbustivo y
1.315 palmas (Jardín Botánico JCM 2015).
Debido al proceso urbanístico de la ciudad, los ecosistemas han sido transformados y fragmentados, alterando así su
dinámica natural y presentando pérdida de flora y fauna. Por lo anterior es importante mantener en buen estado los
ecosistemas locales existentes y contar con áreas verdes que faciliten su conectividad dentro y con la periferia de la
ciudad.
En la gestión de la jardinería, las zonas verdes y el arbolado de Rafael Uribe Uribe están involucradas y comparten
responsabilidades múltiples instancias de gobierno, la comunidad y el sector privado. En este sentido se requiere por
tanto una estrecha relación entre los organismos con competencias en el tema (definidos en el Decreto 531 de 2010)
En la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe a través de la implementación del plan de desarrollo en sus diferentes vigencias
(2013-2016) donde se llevaron a cabo proyectos de arborización y Jardinería que se traduce en las siguientes
intervenciones realizadas de acuerdo a los proyectos realizadas en los últimos las cuales se relacionan a continuación,  

5 Bogotá mejor para todos
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Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 7 del 28-Noviembre-2016     
Descripción iniciativa Documento aportes encuentros ciudadanos CPL - Acta reunion comisionados MESA 7
Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Ambiente

Protección y recuperación de los recursos ambientales

Línea de inversión
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1. Proyecto Protección del Medio ambiente Local, realizada por la Fundación Camino Verde Mediante el CAS 095-2013
cuyo objeto es ¿Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financiero para implementar el Plan Local de
Arborización urbana en la localidad de Rafael Uribe Uribe¿.
2. Proyecto Protección del medio Ambiente Local, Realizado por Impulsar Fundación Social Mediante el CAS 132-2014
cuyo objeto es ¿Aunar recursos técnicos, humanos, administrativos y financiero, para implementar el Plan Local de
Arborización y jardinería urbana en la localidad de Rafael Uribe Uribe".
3. Proyecto Protección del medio Ambiente Local, Realizado por Impulsar Fundación Social Mediante el CAS 132-2015
cuyo objeto es ¿Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos, humanos y financieros, para el embellecimiento paisajístico a
través de la implementación del Plan Local de Arborización y Jardinería urbana en la localidad de Rafael Uribe Uribe.¿
4. Proyecto Protección del medio Ambiente Local, Realizado por el Consorcio Jardinería, Mediante el CPS-099-2016
cuyo objeto es ¿contratar los servicios para desarrollo de acciones de embellecimiento paisajístico a través de la
implementación del plan local de arborización y jardinería urbana en la localidad de Rafael Uribe Uribe¿.

1
Objetivo general

Realizar la intervención física de arborización, coberturas vegetales, paisajismo y Jardinería, implementando
acciones y estrategias que buscarán la protección, ampliación, fomento del disfrute, del buen uso y apropiación de
las zonas verdes y demás elementos de valor ambiental de la localidad para mejorar la calidad de vida, convivencia
y sostenibilidad ambiental. a

Se realizara la intervención de 500 árboles y replante de 2000 plantas de jardín en las zonas verdes de espacio público
donde se requiera dentro de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Teniendo en cuenta que se han realizado varias
intervenciones dentro de los últimos 4 años en diferentes proyectos, La población directamente relacionada con las
intervenciones son los 376.000 mil habitantes de toda la Localidad distribuidos en las 5 UPZ de la Localidad Rafael Uribe
Uribe, teniendo en cuenta los diferentes proyectos realizados en los años anteriores, en el 2013 se realizó la siembra de
1300 árboles, en el 2014  20.100 árboles, 2015 12.000 árboles.

IDENTIFICACION

Fortalecer el paisaje urbano por medio de la planificación, gestión e intervención integral de la malla verde
urbana para potenciar los servicios ecosistémicos, contribuir a la calidad ambiental del distrito, generando
impacto visual y paisajístico
 Incrementar las coberturas verdes a partir de intervenciones paisajísticas integrales en áreas estratégicas de
la malla verde del distrito; mejorando la conectividad mediante la incorporación de árboles, jardines
convencionales y no convencionales
 Fortalecer el manejo integral, silvicultural y fitosanitario del arbolado antiguo para prevenir el riesgo, garantizar
su sostenibilidad ambiental y calidad del paisaje
Realizar el mantenimiento del arbolado joven y jardinería urbana para garantizar su sostenibilidad ambiental y
la calidad del paisaje

1

2

3

4

Objetivo(s) específico(s)
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Arboles plantados e intervenidos
Metros cuadrados de zonas verdes
intervenidos

1000 arboles
5000 metros cuadrado

5 UPZ de RUU
5 UPZ de RUU
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Código Descripción localización
Rafael Uribe Uribe18

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Sistema de información para la gestión del
arbolado urbano - SIGAU

SDA - JBB

Nombre entidad estudio

01-01-2017

Fecha estudio

Ninguna

Descripción

Mujeres Total

2017

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 366,070N/A N/A

Sin asociar

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

1
2

Intervenir
Intervenir

arboles
metros cuadrados

 1,000.00
 5,000.00

de la Localidad en el Cuatrienio
de espacio público de la localidad con acciones de jardinería, muros verdes
y/o paisajismo

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

Descripcion

SIn definir

Arborización

Coberturas verdes
 0  81  230  98  102

 0  262  172  102  106

2017MILLONES DE PESOS DE

2017CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2017 2018 2019 2020

 $343  $402  $200  $208  $1,153

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 511

 642

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

8. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)

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
Parques urbanos 
Corredores ecológicos
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Nombre

Teléfono(s)

LAURA NATALIA VALENCIA

3660007

Area Oficina de planeacion
Cargo Profesional  de Apoyo

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo lauvalen94@gmail.com

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 lo establecido en los Criterios de elegibilidad y viabilidad del sector y las líneas de inversión

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 07-FEB-2017

GEMA ORTEGA TRUJILLO

3660007

Area GESTION PARA EL DESARROLLO LOCAL
Cargo Coordinadora

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo gema.ortega@gobiernobogota.gov.co


