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Cordial saludo.
En respuesta a la solicitud presentada por usted, me permito dar las siguientes respuestas:
1. Costo para el Distrito de siembra de árboles entre los años 2008 y 2019.
Es importante resaltar que cada administración presenta un Plan de Desarrollo Distrital –
PDD en el que establece las metas a realizar en la vigencia establecida.
El PDD Bogotá Humana vigente del 2012 al 2016, definió la meta “Número de hectáreas del
suelo de protección recuperadas con procesos de restauración, rehabilitación y recuperación
participativa”, en la que se establecieron los siguientes rubros:
2012 - 2016
Programado

Ejecutado

%

255,1

170,172

66,71

Dentro del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos 2016 – 2020”, se encuentra
formulado el proyecto de inversión 1132 – Gestión integral para la conservación,
recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés
ambiental en el Distrito Capital, que a su vez contiene las metas de “Recuperar, rehabilitar o
restaurar 200 ha nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques,
páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la
región” y “Ejecutar al 100% el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha
intervenidas con procesos de restauración”. En estas dos metas se establecieron los
siguientes costos:

Metas

Programado

Ejecutado - Sep 2019

Recuperar, rehabilitar o restaurar 200
hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y
quebradas, humedales, bosques, páramos o
zonas de alto riesgo no mitigables que
aportan a la conectividad ecológica de la
región

7.037.912.262

6.444.914.303

Ejecutar el 100 por ciento el plan de
mantenimiento y sostenibilidad ecológica
en 400 ha intervenidas con procesos de
restauración

4.044.529.844

3.841.492.969

2. Establecer de donde salieron los recursos.
Los recursos anteriormente mencionados han salido del presupuesto aprobado por el Plan
de Desarrollo Distrital a cada proyecto de inversión y estos a su vez a las metas que lo
conforman. Para complementar la información puede realizar la búsqueda vía internet del
plan de seguimiento “Segplan” de la administración del 2012 al 2016 y la presente 2016 –
2020, a continuación se presentan los links de acceso en donde podrá complementar la
información solicitada.

http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/plan-de-accion-inversion-bogota-humana
http://ambientebogota.gov.co/web/sda/plan-de-accion-inversion-bogota-mejor-para-todos
Atentamente,
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