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2. UNIDADES DE PAISAJE
1. INTERVENCIONES INTEGRALES

MODELO 
PROPUESTA URBANA GENERAL

3. PROYECTOS
4. SISTEMAS DE GESTIÓN

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE PRODUCTO

INDICADORES DE RESULTADO

Conjunto de programas y acciones transversales orientados a reconocer el escenario ambiental del 
CHB e incentivar su apropiación y la promoción de dinámicas sostenibles, a través de acciones que 
contribuyen al mejoramiento de la calidad ambiental del entorno, la mitigación y disminución de la 
contaminación, la adaptación al cambio climático en términos de ecourbanismo y el desarrollo de 
corredores de conectividad ecológica. Esta intervención incluye acciones para la gestión del riesgo 
y la reducción de la vulnerabilidad del patrimonio.

Poner en valor el entorno natural a través de la conservación y mejora del mismo, con el fin de 
generar una experiencia sensorial positiva que permita el acercamiento y apropiación de las personas 
al patrimonio y la naturaleza presentes en el CHB .

1. Recuperar la memoria geográfica e hídrica por medio del tejido y la conectividad ecológica con los Cerros Orientales integrados como parte del patrimonio 
del CHB.
2. Garantizar conectividad ecológica e integración entre los Cerros Orientales, la estructura ecológica de la ciudad, el Centro Histórico y sus alrededores en 
relación con espacios públicos y privados como son las cubiertas, culatas y especialmente los centros de manzana, entendidos como parte de la conectividad 
ecológica del CHB.
3. Promover la arborización y jardinería en intervenciones paisajísticas en los ejes viales.
4. Establecer las posibles afectaciones e impactos del cambio y variabilidad climática y las medidas de mitigación más idóneas integradas al Plan Distrital de 
Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá 2018-2030.
5. Implementar acciones para la reducción del riesgo y vulnerabilidad del CHB integradas al Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio 
Climático para Bogotá 2018-2030.
6. Incentivar edificaciones y construcciones sostenibles de acuerdo con la política de ecourbanismo.
7. Reducir los niveles de escorrentía mejorando la permeabilidad del suelo e incentivando la captación y aprovechamiento de las aguas lluvias mediante 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).
8. Implementar medidas para la mitigación de impactos que afectan el patrimonio del CHB en especial aquellas relacionadas con todos los tipos de contami-
nación.  

- M2 de corredores ambientales generados o rehabilitados.
- M2 de zona verdes y parques generados.
- Número de árboles plantados en ejes viales intervenidos ambiental y 
paisajísticamente.
- Número de centros manzana recuperados.
- Número de estrategias implementadas para la mitigación ya adapta-
ción al cambio climático.
- Número de estudios para implementación del estudio para Sistema 
Urbano de Drenaje Sostenible en el CHB diseñados.
- Número de estudios para la respuesta a la vulnerabilidad sísmica 
para la reducción del riesgo elaborados.
- Número de jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio 
natural realizadas.
- Número de jornadas de capacitación y sensibilización sobre medidas 
y acciones de ecourbanismo y construcción sostenible realizadas.
- Número de parques recuperados, mantenidos y administrados.
- Número total de árboles plantados.
- Porcentaje de implementación del Plan de Gestión Integral de - 
Residuos Sólidos para el CHB.
- Reglamentación del patrimonio natural emitida. 

- M2 de corredores ambientales por habitante.
- M2 de espacio verde por habitante.   
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INDICADORES DE GESTIÓN

- Porcentaje de ejecución de recursos.
- Porcentaje de inversión pública.   

CORTO M EDIANO LARGO

PANT-01 Desarrollar y concertar inst itucionalmente la reglamentación del 
patrimonio natural.

Actos administrat ivos

M inisterio de Cultura
M inisterio de Ambiente
Secretaría de Cultura
Secretaría de Ambiente 
IDPC

$250

 

PANT-02 Ident if icar e implementar estrategias requeridas para la 
apropiación social del patrimonio natural.

Agendas, acuerdos y compromisos ambientales suscritos con la 
comunidad

Secretaría de Ambiente
Jardín Botánico $150 

PANT-03 Realizar jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio 
natural (plantación, limpieza, reciclaje, etc.). Jornadas y encuentros ciudadanos

Secretaría de Ambiente
EAAB
Jardín Botánico

$50
 

PANT-04 Elaborar  diseños para la conformación y rehabilitación de 
corredores ambientales, incluyendo pasos elevados sobre vía.

Plan M aestro de Espacio Público
Plan M arco de Arborización Urbana
Instrumentos de planeamiento

Secretaría de Planeación
Secretaría de Ambiente
Jardín Botánico
EAAB

$14.539

 

PANT-05
Lograr conect ividad ecológica del CHB con los cerros orientales a 
través del sistema hídrico y los paseos ambientales en espacio 
público, generando zonas verdes sobre corredores viales.

Protocolo Distrital de Restauración Ecológica -Plan M arco de 
Arborización Urbana

Secretaría de Ambiente
Jardín Botánico
EAAB
IDU

$348.928

 

PANT-06
Recuperar y restaurar zonas de memoria del agua y eco senderos 
integrados al CHB. POT - Plan M aestro de Acueducto y Alcantarillado

Secretaría de Ambiente
Jardín Botánico
EAAB

$1.976
 

$23.700PANT-07 Recuperar y mantener el sistema de parques del CHB. 
Planes Directores de Parques
Instrumentos de gest ión

Secretaría de Cultura
IDRD

 

PANT-08 Generar nuevas zonas verdes y parques.

Plan de Ordenamiento Territorial
Planes urbanos
Planes Parciales de Renovación Urbana
Banco de suelo
Fondo de espacio público

Secretaría de Hábitat
IDRD
ERU

$5000

 

PANT-09 Recuperar y renaturalizar centros de manzana.
Instrumentos de planeamiento y gest ión
Planes urbanos

Secretaría de Hábitat
Secretaría de Ambiente
IDPC
IDRD
Jardín Botánico

$3.250

 

PANT-10
Realizar act ividades de plantación y mantenimiento de 
arborización y jardinería.

Planes Locales de Arborización Urbana
Secretaría de Ambiente
Jardín Botánico
Alcaldías Locales

Presupuesto incluido en 
PANT-05

PANT-11 Intervenir ambiental y paisajíst icamente los ejes viales.
Planes urbanos
Plan M aestro de Espacio Público
Plan M arco de Arborización Urbana

Secretaría de Ambiente
Jardín Botánico
IDU

$2.791
 

PANT-12
Promover cubiertas y fachadas verdes (lineamientos, normas, 
capacitación, incent ivos, etc.)

Planes urbanos
Planes Parciales de Renovación Urbana
Plan Distrital de Gest ión del Riesgo y Cambio Climát ico

Secretaría de Hábitat
Secretaría de Ambiente
Jardín Botánico

$200
 

PANT-13 Crear y promover red de viveros y huertas urbanas. Instrumentos de gest ión
Proyectos socioeconómicos

Secretaría de Ambiente
Secretaría de Desarrollo Económico
Jardín Botánico

 

PANT-14 Elaborar y complementar los estudios para la respuesta a la 
vulnerabilidad sísmica para la reducción del riesgo. Norma Colombiana de Sismo resistencia

Secretaría de Ambiente
IDIGER $500

 

PANT-15 Planes de mit igación Secretaría de Ambiente
IDIGER

 

PANT-16 Elaborar e implementar Plan de Gest ión Integral de Residuos 
Sólidos para el CHB. Plan de Gest ión Integral de Residuos Sólidos

Secretaría de Hábitat
UAESP

 

PANT-17 Diseñar e implementar estrategias para manejo de plagas.
Planes de mit igación
Planes de divulgación
Campañas

Secretaría de Salud
UASEP $200

 

PANT-18 Diseñar e implementar estrategias para protección animal. Planes de adopción Secretaría de Ambiente
Inst ituto Distrital de Protección 

 

PANT-19 Implementar estrategias contra la contaminación visual en el CHB. Operat ivos, querellas, denuncias, actos administrat ivos Secretaría de Ambiente DADEP
Alcaldías locales

$300 

PANT-20 Diseñar y divulgar agenda ambiental del CHB.

Instrumentos de divulgación
Campañas
Piezas informativas y medios
Publicaciones

Secretaría de Ambiente

 

PANT-21 Desarrollar lineamientos para aplicación de la polí t ica de 
ecourbanismo y construcción sostenible en el CHB. Instrumentos de planeamiento Secretaría de Ambiente

Secretaría de Planeación
$250

PANT-22 Elaborar estudio para Sistema Urbano de Drenaje Sostenible e 
implementar estrategias. Planes urbanos

Secretaría de Ambiente
Secretaría de Hábitat
EAAB

$400
 

PANT-23 Estudio y plan de adecuación de áreas en condición de amenaza de 
remoción en masa.

Plan de Ordenamiento Territorial
Planes maestros

Secretaría de Ambiente
IDIGER $400 

PANT-24 Estudio para ident if icar acciones de mit igación de amenaza por 
torrenciales.

Plan de Ordenamiento Territorial
Planes maestros

Secretaría de Ambiente
IDIGER $400 

Programa Sistema de 
Parques

Programa de Apropiación 
del Patrimonio Natural

Programa Paseos 
Ambientales

Programa de   Arbolado y 
Jardinería

Programa de Sostenibilidad 
Ambiental y Gest ión de 
Riesgos

PR-11

PR-07

PR-09

PR-10

PR-08

CÓDIGO PROGRAM AS CÓDIGO ACCIONES INSTRUM ENTO ENTIDADES RESPONSABLES
PLAZOS

COSTOS ESTIM ADOS                  
(millones $)

 Gest ión con la ent idad 
responsable 

$100

$300

$500

Incluido en el Plan de          
Divulgación

Cerros orientales, sendero Vicachá.
Fuente: Fotografía Hanz Rippe, IDPC 2019.
    

Desarrollar estrategias para la mit igación y adaptación al cambio 
climát ico (tanques de agua, sistemas contra incendios y alertas 
tempranas).


