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La movilidad en Bogotá D.C. tiene dificultades debido al alto flujo vehicular. Los bici-usuarios, automovilistas y 
motociclistas están expuestos a conflictos generados por las condiciones inadecuadas de la superficie de rodadura de la 
malla vial distrital. Ahora bien, como resultado del Marco Lógico se identificó como problema principal las Inadecuadas 
condiciones de la estructura de pavimento de la Malla Vial Distrital y de la Cicloinfraestructura de Bogotá D.C., y entre 
una de las causas principales de esta problemática se encuentra la Insuficiente conservación de la malla vial local, 
intermedia y arterial del Distrito Capital; la Insuficiente conservación de la Cicloinfraestructura del D.C. y la Insuficiente 
conservación de la malla vial rural del D.C. Es así que las escasas acciones de conservación de los pavimentos 
existentes, generan desgastes de las superficies de rodadura de las vías, originando fallos que afectan la estructura, 
conllevando al aumento de costos y tiempo de las intervenciones.
Ahora bien, para el sector rural, se presentan problemas asociados a la dificultad en la intercomunicación terrestre de los 
habitantes rurales, impactando negativamente en el desarrollo económico de las áreas rurales y la calidad de vida de la 
población de la ruralidad del Distrito Capital, generando deficiencias en la prestación de los servicios sociales básicos de 
la población rural, como lo son el acceso a los equipamientos de educación, cultura, gobierno, salud, entre otros.

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
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motociclistas están expuestos a conflictos generados por las condiciones inadecuadas de la superficie de rodadura de la 
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condiciones de la estructura de pavimento de la Malla Vial Distrital y de la Cicloinfraestructura de Bogotá D.C., y entre 
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Ahora bien, para el sector rural, se presentan problemas asociados a la dificultad en la intercomunicación terrestre de los 
habitantes rurales, impactando negativamente en el desarrollo económico de las áreas rurales y la calidad de vida de la 
población de la ruralidad del Distrito Capital, generando deficiencias en la prestación de los servicios sociales básicos de 
la población rural, como lo son el acceso a los equipamientos de educación, cultura, gobierno, salud, entre otros.

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Infraestructura

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 30-Agosto-2020, REGISTRADO el 14-Octubre-2020       Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

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

 8Versión 14-OCTUBRE-2020       del

227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento VialEntidad
7903Proyecto Apoyo a la adecuacion y conservacion del espacio publico de Bogota

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo a la nueva función, expuesta en el nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, la UAERMV, debería Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras
necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos 
peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.  (Espacio Público). Por lo anteriormente mencionado, la 
UAERMV, realizará coordinación interinstitucional para definir la adecuación del espacio público en la que realizará el 
apoyo.

Código BPIN 2020110010377



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: 22-JAN-2021 18:12

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  2 de 4

Código Descripción localización
Distrital77

1
Objetivo general

Mejorar las condiciones de la Infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Resolución 331 UAERMV

Nombre entidad estudio

01-01-2016

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2021

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 7,834,167N/A N/A

Plan maestro de espacio público

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

1 Intervenir metros2 100,000.00 de espacio publico de la ciudad

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

Descripcion

sin definir

Mano de obra

Maquinaria y equipos

Materiales

Transporte

 0  1,728  2,041  2,145  968

 0  294  347  364  165

 0  1,736  2,051  2,153  973

 0  250  295  309  140

Apoyar la ejecución de las acciones de adecuación y desarrollo del espacio público  asociado a la circulación 
peatonal

1
Objetivo(s) específico(s)

2020MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2020CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $0  $4,008  $4,734  $4,971  $2,246  $15,959

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 6,882

 1,170

 6,913

 994

Total
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Descripción

6. OBJETIVOS

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de movilidad
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La implementación de este proyecto, generará un bienestar directo e indirecto en la población del D.C que se enuncia a 
continuación: 

1. Incremento en las utilidades comerciales.
2. Generación de nuevos empleos de mano de obra no calificada para las mujeres, jóvenes, adulto mayor y población en 
condición de discapacidad.
3. Aumento en la productividad laboral por la reducción en tiempos de desplazamiento debido al estado de los andenes.
4. Aumento de visitas a la ciudad asociados al elemento estético. 
5. Aumento en la percepción de seguridad. 
6. Valorización de los sectores. 
7. Incremento de espacios seguros, amables y sostenibles para la movilización y recreación pasiva en andenes.

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

IDENTIFICACION
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Nombre

Teléfono(s)

Giacomo Santiago Marcenaro Jimenez

3164668520

Area Subdireccion Tecnica De Produccion e Intervencion
Cargo Subdirector Tecnico
Correo giacomo.marcenaro@umv.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

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
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"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Es importante mencionar que Bogotá presenta un déficit en la oferta de espacio público generado (ocasionado en 
gran parte por el crecimiento disperso y no planeado de la ciudad) y también presenta problemas asociados al mal 
estado del espacio público, cuyas cifras muestran que existe un total de 27.310.910 metros cuadrados, de los cuales 
el 48 % se encuentra en buen estado y un 52 % en mal estado.   Con el proyecto se pretende Apoyar la ejecución de 
las acciones de adecuación y desarrollo del espacio público asociado a la circulación peatonal para:¿ Mejorar la 
accesibilidad peatonal en el espacio público. ¿ Disminuir los índices de accidentalidad peatonal. ¿ Incrementar las 
condiciones de seguridad en el espacio público.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 14-OCT-2020

MARCELA REYES TOLEDO

3779555 EXT. 1028

Area OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Cargo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo marcela.reyes@umv.gov.co
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