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La localidad de no cuenta con Plan Local de Arborización urbana ¿ PLAU, documento  técnico de lineamientos para el 
establecimiento de la arborización urbana en los centros poblados y nodos, toda vez que estas áreas se encuentran en 
expansión. Sin embargo, no se desconoce el deficiente  espacio público construido asociado a vías, andenes, 
separadores, parques vecinales, de bolsillo ente otros espacios que integran el tejido social urbano, en donde el árbol 
juega una función ambiental importante y a su vez es un elemento complementario de esta área 

Sin embargo, para la comunidad el arbolado en los centro poblado y nodos juega un papel importante frente a las 
funciones ambientales que estos cumplen y que para el caso de la localidad se sintetizan en: aportes a la regulación 
climática evitándose la exposición directa del poblador a los rayos ultravioleta, los cuales, debido a la elevación y posición
geográfica local, son mucho más fuertes y afectan la salud publica en temas específicos como es el cáncer de piel.

Por otra parte, dentro de los centros poblado y nodos de la localidad al no contar con árboles plantados en el espacio 
público local,  se disminuye el aporte al bienestar físico y psicológico, a la recreación, a la educación y al descanso de las 
comunidades, allí asentadas, por lo se propone como alternativa la inclusión del árbol en áreas construidas como las 
sedes educativas,  áreas de equipamientos,  e instituciones públicas en donde se puede incluir árboles que cumplan 
funciones de sombra, nicho y hábitat para avifauna, aporten color, estructura y sobra promoviendo el confort  del área 
intervenid., 

De igual manera, sobre las franjas de protección ambiental ubicadas  sobre el eje de las vías locales secundarias se 
observa ausencia de árboles que aportes a la recuperación de suelos degradaos , regulación climática, hídrica, 
conectividad ecológica, por lo que estas áreas deben ser intervenidas con establecimiento de árboles. 

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

La plantación de árboles en la localidad de Sumapaz se realizará de acuerdo a con los lineamientos de arborización que 
defina la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá, teniendo presente que, en la localidad de 

Etapa del proyecto Inversión Ejecución
Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 09-Noviembre-2020, REGISTRADO el 20-Enero-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 33 Más árboles y más y mejor espacio público

 1Versión 20-ENERO-2021         del

020 SumapazLocalidad
1654Proyecto Sumapaz también es arbolado

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 26-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Iniciativas priorizadas en encuentros ciudadanos
Observaciones iniciativa Ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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
Habitantes de la Localidad de Sumapaz 7711 habitantes Localidad de Sumapaz

Código BPIN NA
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1
Objetivo general

Adelantar actividades de plantación de árboles en las diferentes áreas de centros poblados, nodos, asentamientos 
menores y áreas de equipamientos de la localidad de Sumapaz a fin de contribuir al mejoramiento de la malla verde 
local, el aporte a la regulación climática, y el paisaje rural.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Sumapaz en cien por ciento rural,  no cuenta con Plan Local de Arborización Urbana ni SIGAU.
1. Definir de manera conjunta entre la Secretaria Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico los lineamientos técnicos para 
el establecimiento de  la arborización rural de la localidad: Áreas, distancia de siembra,  dimensiones del ahoyado, 
especie a plantas entre otros criterios.
2. Fomentar la propagación de árboles nativos propios del ecosistema alto andino a partir de estrategia de recolección de
semillas y rescate de plántulas. 
3. Plantar dentro de la meta árboles nativos propios del ecosistema alto andino propagados principalmente en los viveros 
locales.
4. Realizara actividades de mantenimiento durante la ejecución del proyecto a fin de garantizar la sostenibilidad del 
recurso forestal. 
5. Realizar jornadas de plantación participativa con la comunidad local a fin de generar procesos de apropiación.
6. Registrar y reportar información de árboles plantados y mantenidos como parte de la meta   

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,838N/A N/A

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

1 Plantar y/o Mantener Arboles 950.00 árboles urbanos y/o rurales.

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

Descripcion

TODOS

Arborización  0  0  0  232  0

¿ Desarrollar actividades de plantación y mantenimiento de árboles en la localidad de Sumapaz para contribuir 
al proceso de adaptación del cambio climático y el mejoramiento de los servicios ambientales locales  en el 
marco de la estrategia del arbolado rural prevista por la Secretaría Distrital de Ambiente y  el Jardín Botánico 
de Bogotá.

1
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

 $0  $0  $232  $0  $232

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 232
Total

 1Versión 20-ENERO-2021         del

020 SumapazLocalidad
1654Proyecto Sumapaz también es arbolado

Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código BPIN NA
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Código Descripción localización
Sumapaz20

1

Estudio

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2021 2024 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

Nombre entidad estudio

01-06-2020

Fecha estudio

Ninguna

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 1Versión 20-ENERO-2021         del

020 SumapazLocalidad
1654Proyecto Sumapaz también es arbolado

Nombre

Teléfono(s)

Wilson Rey

3387000

Area Gestion de Desarrollo Local
Cargo Profesional

 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 wilsonreym@yahoo.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

POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP

Sistema de áreas protegidas del Distrito Capital

Código BPIN NA
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IDENTIFICACION

 1Versión 20-ENERO-2021         del

020 SumapazLocalidad
1654Proyecto Sumapaz también es arbolado

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Cumple con criterios tecnicos y financieros

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 20-JAN-2021

Gema Ortega

3387000

Area Gestion de desarrollo local
Cargo Asesora

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo gema.ortega@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN NA


