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

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Localidad
Proyecto
Versión

014 Los Mártires
1505 Mejor movilidad para todos
6 del 02-SEPTIEMBRE-2019

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 09-Noviembre-2016, REGISTRADO el 21-Diciembre-2016
Tipo de proyecto
Infraestructura
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 16-Abril-2016
Descripción iniciativa
Ninguna
Observaciones iniciativa Ninguna

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Pilar o Eje
transversal
Programa

5 Bogotá mejor para todos
02 Pilar Democracia urbana
18 Mejor movilidad para todos

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Movilidad
Malla vial, espacio público y peatonal

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Los datos muestran que el 56,03% de la malla vial de competencia local presenta regular o mala condición y se
encuentra en permanente proceso de deterioro debido al tránsito permanente de vehículos, al uso industrial y de
comercio pesado en ciertos sectores, por lo que se hace necesario realizar acciones para su mejoramiento que permitan
mantener o prolongar la vida útil de los pavimentos existentes.
Otro aspecto que aún constituye un problema tiene que ver con el espacio vial integrado, el cual no tiene un adecuado
tratamiento de todos sus elementos, en especial en lo relacionado con bahías de estacionamiento, andenes, cruces,
puentes peatonales, zonas verdes, plazoletas, etc., convirtiéndose en un factor de riesgo como lo es la accidentalidad y la
inseguridad.
Las intervenciones realizadas con los recursos asignados por parte de El Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires para
atender esta situación, muestran la necesidad de continuar apropiando importantes recursos que mitiguen el progresivo
deterioro de la malla vial.
Así mismo es importante resaltar las necesidad del fortalecimiento de la gestión Institucional para el logro de importantes
proyectos viales que se originan en el ámbito Distrital, cuya ejecución es necesaria para beneficio general

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Habitantes de la localidad

Cuantificación
97.283

Localización
Los Mártires

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Componente 1 MANTENIMIENTO MALLA VIAL LOCAL
1. Priorización y asignación de recursos para inversión en rehabilitación y mantenimiento de la Malla Vial Local
De acuerdo con la competencias funcionales delegadas a las Alcaldías Locales y la consulta a los aplicativos de
georreferenciación de las entidades a cargo del Inventario de la Malla vial se identifican la pre factibilidad de los
segmentos que aplique en función de los recursos apropiados en el proyecto
2. Selección y priorización de los segmentos seleccionados a partir de la metodología institucional que identifique y
adopte la administración Local para el efecto.
Establecido el mecanismo institucional de selección de segmentos viales, se determina el listado correspondiente.
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3. Etapa preliminar de diagnóstico y evaluación del tipo de intervención a ejecutarse en concordancia con el alcance
determinado y realización de Estudios y Diseños en los casos que corresponda.
En la fase de diagnóstico se busca identificar mediante auscultación técnica el grado de deterioro que presentan cada
uno de los segmentos viales a intervenir, tomando como base las especificaciones técnicas IDU para la realización de
estas actividades y la definición de la alternativa de solución la cual deberá ser aprobada por la interventoría y el FONDO.
En la fase de Modelación Estructural, se busca generar la documentación técnica requerida para realizar la intervención
en cada uno de los segmentos viales que así lo requieran, esta fase solo se desarrollara para aquellos segmentos que
presenten un grado de deterioro que afecte la condición estructural de la vía, es decir aquellos segmentos que se
encuentren dentro de los parámetros de rehabilitación y/o reconstrucción. (MR)
Para la determinación del tipo de intervención el contratista deberá realizar el procedimiento de diagnóstico respectivo,
siguiendo los lineamientos establecidos por el IDU, cuyo resultado definirá el tipo de intervención dependiendo del grado
de deterioro.
4. Ejecución de obras físicas, con los aportes del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires. Las obras en general
consisten en el reemplazo de la carpeta asfáltica existente previo el levantamiento o fresado de la carpeta asfáltica in situ
y la estabilización o reemplazo de las capas de soporte
Las intervenciones de obra consisten en las actividades para el Mantenimiento Periódico (MP), el Mantenimiento
Rutinario (MR) ó las actividades de Rehabilitación (RH), aplicados en segmentos viales con estructura consolidada y en
estado de deterioro aplicables a superficies en pavimento rígido, flexible ó articulado.
Por tanto la intervención física en el sitio implica la implementación del despliegue técnico exigido en la etapa
precontractual, entre otros aspectos: Sistemas de calidad para las obras y la puesta al servicio del proyecto de la logística
de maquinaria, insumos, personal profesional, técnico y operativo.
5. Actividades del Plan de Gestión ambiental, de manejo de tráfico y seguridad social exigidos por normatividad vigente.
Implementación de los sistemas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambientales exigidos en
cumplimiento de la normatividad vigente en estas materias.
6. Terminación de las Obras que se encuentren en ejecución con el fin de evitar obras inconclusas o sin terminar que
puedan generar efectos negativos en la movilidad.
Etapa final de la ejecución física de las obras que exige el cierre formal de todos los procesos asociados a la ejecución
tales como: Cierre ambiental, técnico, financiero, de ejecución física y social entre otros.
7. Realización de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras a ejecutar en todas sus
fases (Diagnostico, Diseños y Obras Físicas).
Control al ejecutor de las obras en los aspectos d su competencia frente a la ejecución de las obras a su cargo. Como en
el punto anterior esta actividad en si misma también exige agotar etapa de cierre final de sus propias labores.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Disminuir los índices de malla vial local en mal estado, mediante acciones encaminadas a la intervención integral
de la malla vial local con actividades que comprenden, construcción y/o rehabilitación y/o mantenimiento de vías,de
igual forma se pretende contribuir al mejoramiento de las condiciones en la Infraestructura del Espacio público en la
Localidad de Los Mártires, mediante acciones encaminadas a la intervención integral de sus componentes.
Objetivo(s) específico(s)
1 Realizar intervenciones integrales en la infraestructura de la malla vial intermedia y local en la Localidad de Los
Mártires encaminadas a la mejora de la movilidad vehicular.
2 Realizar intervenciones integrales en el espacio público asociado a la malla vial de competencia Local,
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encaminadas a la mejora de la accesibilidad y movilidad del peatón.

6. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1
2

Mantener
Mantener

12.00
4,000.00

km/carrill
m2

de malla vial local
de Espacio Público.

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

Presupuesto
2017
2018
5,520
6,082

2016

Mantenimiento malla vial local

0

Mantenimiento espacio público

0

613

2019

2020
6,146

4,649

Total
22,397

0

527

1,716

576

10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017
Ejecutado Planes
anteriores

2017

$0

$6,133

2018

2019

$6,658

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$6,146

$5,176

$24,113

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2017 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2018 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2019 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2020 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Total

Descripcion

97,283 la intervención en la malla vial
beneficia toda la población
97,283 a intervención en la malla vial
beneficia toda la población
97,283 a intervención en la malla vial
beneficia toda la población
97,283 a intervención en la malla vial
beneficia toda la población

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
14 Los Martires
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial ¿IDU

Fecha estudio

IDU

30-06-2015

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
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Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de movilidad

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de movilidad y estacionamientos

16. OBSERVACIONES
10/05/2018. Se actualiza el valor del proyecto para las vigencias 2017 y 2018, actualización a cargo del Ing. William
Numpaque.02/09/2019 Se actualiza el valor del proyecto para las vigencias 2018 y 2019 actualización a cargo del Ing.
JOSE FRANCISCO CAMPOS PACHON.

17. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

JOSE FRANCISCO CAMPOS PACHON
Planeación
Profesional de Planeación
jose.campos@gobiernobogota.gov.co
3729531

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? 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

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Revisado e Documento Técnico de Soporte-DTS ésta cumple con los lineamientos y especificaciones técnicas dadas
por la Secretaría Distrital de Planeación, las líneas de Inversión y las metas del Plan de Desarrollo 2017-2020. Los
costos están acordes a los consignado en el Plan de Desarrollo Local y en concordancia con el Plan Operativo Anual
de inversiones
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
BERTHA LUCIA BOTERO JIMENEZ
Area
GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL
Cargo
COORDINADORA
Correo
BERTHA.BOTERO@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Teléfono
3759535 EXT 222
Fecha del concepto 21-DEC-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El presupuesto del año 1 se ajustó de acuerdo con la cuota notificada para la vigencia 2017 y será ajustada año a
año de acuerdo al plan operativo de cada vigencia
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