
2.1. Mejoras en los procesos de estructuración de proyectos.

2.1.1. Equipos de trabajo y creación de procedimientos para el cumplimiento de las directrices del plan
          de ordenamiento territorial.

2.1.2. Se fortalecieron los vínculos entre profesionales de estructuración y de supervisión de los proyectos.

2.1.3. Inclusión de medidas de paridad de género: porcentajes mínimos de vinculación de mujeres en la
          ejecución de los contratos.

INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SOSTENIBLE

Innovación, sostenibilidad y economía, género

POLO DE DESARROLLO GIBRALTAR, VERAGUAS, PARQUE LINEAL

ESTRUCTURACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO
DISEÑOS Y

CONCEPTUALIZACIÓN

1.1.Ajuste en los procesos de diseños de parques,
      para que se comporten como infraestructuras
      adecuadas para el encuentro y sean elementos
      sostenibles.

1.1.1.Conceptualización de cada parque como lugares
         para el encuentro y no solo como contenedores
         de infraestructuras.

1.1.2. Lineamientos para que los estudios y diseños
          de los nuevos parques hagan e incorporen
          diagnósticos urbanos y sociales profundos y
          contextualizados para cada zona.

1.1.3. Aplicación de diseños participativos con
          cartografías sociales, encuestas y comités.

3.1. Parque Veraguas, Puente Aranda

Transformación de un lote con pasado industrial donde funcionaba la unidad de mantenimiento vial 
por un parque ecológico urbano, pionero en aplicar los nuevos procesos de diseño contextualizado 
y participativo; aplicación de cinco tipologías SUDS; reutilización de materiales presentes en el 
sitio; uso de energías no convencionales.

3.2. Parque lineal ambiental, Suba

Prefactibilidad y factibilidad de un espacio 
público, con un alto contenido ambiental, 
que tendrá como prioridad fortalecer la    
protección del humedal La Conejera y la 
quebrada Salitrosa y, a su vez, el              
mejoramiento de la relación del frente 
urbano con estos espacios ambientales.

Consolidación esquemática
de las propuestas de la comunidad

Centro Deportivo Recreativo y            
Cultural Cometas, Suba
Contrato de obra 3699 de 2019: 
$87.817.490.430
Contrato de interventoría 3695 de 2019: 
$4.632.222.682
Estado: en ejecución-avance 87,85 %

Parque Olaya Herrera, Rafael 
Uribe Uribe
(Cofinanciación regalías)
Contrato de obra 2705 de 2021: 
$12.050.190.461 
Contrato de interventoría 2734 de 
2021: $890.721.270
Estado: en ejecución-avance 
21,36 %

Parque Santa Ana, Usaquén
(Cofinanciación regalías)
Contrato de obra 2723 de 2021: 
$986.472.528,00 
Contrato de interventoría 
2726-2021: $95.201.912,00
Estado: terminado-avance 100 %

Parque Bilbao, Suba
Contrato de obra 2709 de 2021: 
$8.880.098.603
Contrato de interventoría 2781 de 2021: 
$749.320.346
Estado: en ejecución-avance 41.95 %

Parque Candelaria, La Candelaria
Avance estudios y diseños: 92 %
Estado: suspendido, en trámite de 
licencia
Contrato de estudios, diseños y 
obra n.° 3569-2019: $2.495.194.686 
Interventoría n.° 3666-2019: 
$374.265.592

Velódromo Gibraltar, Kennedy
Avance estudios y diseños: 18 %
Estado: en ejecución estudios de 
ingeniería.
Contrato de consultoría n.° 
2758-2021: $1.605.347.426 
Concurso público n.° 2439-2021: 
$396.087.118
Premiación concurso: $457.194.138
Contrato de interventoría n.° 
1254-2022: $600.453.038 

Patología Unidad Deportiva el Salitre 
(UDS), Engativá
Avance estudios y diseños: 50 %
Estado: en ejecución 
Contrato de consultoría n.° 2638-2021: 
$737.326.414
Contrato de interventoría n.° 
2722-2021: $259.046.367

Parque Lineal Ambiental, Suba
Avance estudios y diseños: 50 %
Estado: en ejecución etapa de factibili-
dad
Contrato de Consultoría n.° 2787-2021: 
$1.335.268.310 
Contrato de interventoría n.° 
2807-2021: $498.042.439

Parque Veraguas, Puente Aranda
Avance estudios y diseños: 100 %
Estado: terminado-diseños definitivos
Contrato de consultoría n.° 2745-2021: 
$430.076.765

Proyectos de estudios y diseños
en ejecución,

corte a 15 de julio de 2022

Parque Chicó, Chapinero
Obra: $1.521.836.955 
Interventoría: $393.031.921
Estado: estructuración
 

Parque La Vida, Usaquén 
Obra: $7.609.704.570 
Interventoría: $856.881.780
Estado: en proceso de adjudicación

Parque Rincón de los Ángeles, Kennedy
Obra: $9.750.000.000 
Interventoría: $966.004.733
Estado: en proceso de adjudicación

Parque Buenavista Porvenir, 
Ciudad Bolívar
Obra: $9.034.439.973
Interventoría: $902.592.828
Estado: prepliegos

Parque Bosa Porvenir, Bosa
Obra: $1.326.351.231
Interventoría: $169.461.147
Estado: prepliegos

Parque Santa Lucía, Rafael 
Uribe Uribe
Obra: $7.200.000.000 
Interventoría: $720.000.000
Estado: estructuración 

2.1. Estrategias de innovación
2.1.1. Incorporación de criterios de sostenibilidad en
          los que lo ambiental se vuelve una prioridad:
          se exige la aplicación de sellos de construcción
          sostenible, se trazan objetivos de parque con
          carbono neutro.

2.2.2. Exigencia en los porcentajes de materiales
          reutilizados y el uso de energías no 
          convencionales.
 
2.2.3. Mediciones para disminuir los factores de
          degradación ambientales: polinización,
          conectividad ecosistémica, zonas para
          flora y fauna.

Subdirección Técnica de Construcciones

INFORME PARA EL TERCER
DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA

Generación de empleos

Consultorías, estudios y
diseños en proceso

de contratación

Sistema Distrital de Parques 
Consultoría: $1.600.000.000 
Interventoría: $500.000.000
Estado: estructuración

Parque Gibraltar - zona ecológica, 
Kennedy
Consultoría: $1.124.642.819 
Estado: adjudicado
Interventoría: $454.374.385 
Estado: en proceso de adjudicación

Parque Hacienda los Molinos,
Rafael Uribe Uribe
Consultoría: $1.025.010.275 
Interventoría: $432.589.139
Estado: en proceso de adjudicación

Empleos generados en los
proyectos en ejecución Junio, corte 30-06-22

Empleos totales Empleos mujeres Empleos jóvenes
Total 482 103 62


