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Generación de
inventario de
actores y
entidades 
involucradas 
en el
mantenimento 
y preservación
de zonas
verdes objeto
de corte de
césped en la
ciudad

1 inventario

Inventario que 
permita 

mapear los 
actores y 
variables 

involucrados 
en la 

provisión, 
mantenimiento 
y preservación 

de zonas 
verdes.

31 de 
diciembre de 

2021 
31 de 

dicimebre de 
2027

Distrito Capital

Habitantes del 
D.C

Entidades 
Distritales

Prestadores 
del servicio 
público de 

aseo

Un inventario 
en el primer 

año de 
ejecución 

Al cabo del 6 
año se 

realizará la 
actualización 
del inventario 
con el verificar 

nuevos 
actores y 
variables 

involucrados

1 1

Generación de
mesas 
técnicas 
interinstitucion
ales 
encaminadas 
a la
construcción 
de una
metodología 
en el
seguimiento 
del corte de
césped en la
ciudad

2 mesas al 
año

Plan de 
trabajo que 

permite 
identificar las 
actividades y 
responsables 
encaminadas 

a la 
construcción 

de una 
metodología 
que permita 

identificar con 
rigurosidad 

técnica 
cientifica el 

crecimiento de 
ésped en el 

Distrito Capital

2021 - 2025 Distrito Capital

Habitantes del 
D.C

Entidades 
Distritales

Prestadores 
del servicio 
público de 

aseo

Al cabo de 5 
años el Distrito 
habrá trazado 
y ejecutado a 
través de las 

mesas 
establecidas 

para tal fin una 
metodología 
que permita 

identificar con 
rigurosidad 

técnica 
cientifica el 

crecimiento de 
césped en el 

Distrito Capital

2 2 2 2 2

Construcción 
de una
metodología 
que permita
realizar el
seguimiento 
con 
rigurosidad 
técnica al
corte de
césped en la
ciudad

1 metodología

Metodología 
que permitar 

realizar el 
seguimiento al 

corte de 
césped de la 

ciudad

31 de 
diciembre de 

2021
Distrito Capital

Habitantes del 
D.C

Entidades 
Distritales

Prestadores 
del servicio 
público de 

aseo

En el primer 
año el Distrito 
contará con la 
metodología 
que permita 
identificar el 

crecimiento de 
césped en el 

Distrito Capital

1

Percepción de eficiencia en la prestación de la actividad de corte de césped por parte de la ciudadanía
Propósito
Áreas públicas en óptimas condiciones de utilización, disfrute y armonización para  todos los actores sociales y ambientales  asociados a estas.
Componentes:

Inventario de actores y entidades involucradas
Plan de trabajo producto de las mesas técnicas
Metodología del instrumento de seguimiento 
Documento compilatorio de resultados obtenidos

Programa Corte y Poda - Proyectos

Actividades

Nivel 

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados)

Meta Final

Metas Intermedias

Proyecto 1. Determinar con rigurosidad técnico científica la frecuencia de intervención de corte de césped de acuerdo con el crecimiento del mismo en las diferentes zonas del Distrito
Finalidad



Aplicación y
seguimiento 
de la
metodología 
propuesta con
el fin de
evidenciar el
seguimiento al
corte de
césped en el
Distrito Capital

1 metodología 
aplicada 
mensual

2 informes de 
seguimiento 

anual

Aplicación y 
seguimiento 

de la 
metodología 
establecida

2022 - 2032 Distrito Capital

Habitantes del 
D.C

Entidades 
Distritales

Prestadores 
del servicio 
público de 

aseo

La 
metodología 

se aplicará de 
manera 

mensual y se 
presentarán 

dos (2) 
informes de 

seguimiento al 
año. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Compilación, 
análisis de
resultados y
construcción 
de un
documento 
técnico con los
resultados 
obtenidos de
la aplicación
de la
metodología 
propuesta 
para identificar
con 
rigurosidad 
técnica 
cientifica el
crecimiento de
césped en el
Distrito Capital

1 Documento

Documento 
técnico que 
presente los 
resultados 

obtenidos de 
la metodología 
aplicada para 
identificar con 

rigurosidad 
técnica 

cientifica el 
crecimiento de 
césped en el 

Distrito Capital

31 de 
diciembre de 

2026
Distrito Capital

Habitantes del 
D.C

Entidades 
Distritales

Prestadores 
del servicio 
público de 

aseo

A los 6 años el 
Distrito 

contará con un 
documento 
que compile 

los resultados 
obtenidos de 

la metodología 
aplicada

1
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Generación de
mesas 
técnicas 
semestrales 
interinstitucion
ales para
retroalimentar 
el seguimiento
del Plan de
Podas 
vigentes y en
curso por
parte de la
autoridad 
ambiental SDA
a los
prestadores de 
aseo, 
Codensa ,
EAAB, y otras
entidades 
involucradas 
en la gestión
del arbolado
como 
Alcaldías 
Locales y
Bomberos. 

Dos mesas 
técnicas

Dos  mesas 
técnicas 

anuales para 
validar y 

retroalimentar 
el segumiento 
a los Planes 

de Podas 
vigentes 

ejecutados por 
los 

prestadores

2021-2032 Distrito Capital Habitantes del 
D.C.

Mesas 
técnicas para 

articular el 
seguimiento 

de la ejecución 
del Plan de 

Podas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diseño e
implementació
n de una
metodologia 
estandarizada 
que permita
ajustar los
Planes de
Podas 
aprobados y
vigentes de
acuerdo a las
dinamicas de
la ciudad  

Una 
metodologia 

Una 
metodologia 

estandarizada 
que permita 
ajustar los 
Planes de 

Podas 
aprobados y 
vigentes de 

acuerdo a las 
dinamicas de 

la ciudad  

31 de 
diciembre de 

2021
Distrito Capital Habitantes del 

D.C.

Al cabo del 
primer año, el 

Distrito 
contará con 

una 
metodologia 
que permita 

ajustar y 
actualizar los 
escenarios 
cambianes 

registrados en 
los Planes de 

Podas 
vigentes 

implementado
s para las 
Áreas de 
Servicio 

Exclusivo

1

Prevención de la probabilidad del escenario del riesgo a causa de la no poda de individuos arbóreos y disminución de las visitas de verificación de individuos árboreos que no se encuentran en la competencia del esquema de aseo
Propósito
Atención eficaz en materia de poda de los individuos arbóreos competencia de la entidad 

Componentes:

Mesas técnicas semestrales para retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas por parte de la autoridad ambiental SDA 
Una metodologia estandarizada que permita ajustar los Planes de Podas aprobados de acuerdo a las dinamicas de la ciudad 

Actividades

Nivel 

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados)

Meta Final

Metas Intermedias

Proyecto 2.Ajustar Planes de podas al escenario actual de árboles presentes en el espacio público urbano
Finalidad


	Programas Corte y poda

