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Las amenazas generadas por incendios forestales se presentan principalmente en los primeros meses del año, sumado a
las dificultades de la extensión del territorio y la distancia existente entre la estación de bomberos urbana más cercana 
(2,5 horas) a la localidad que impiden la respuesta institucional oportuna, para atender los incendios forestales de manera
eficaz. Es así que los antecedentes derivados de este fenómeno han afectado de manera directa e indirecta tanto a nivel 
ambiental como a nivel socioeconómico así: (perturbación física a la estructura ecológica principal en complejo de 
páramos, afectación del paisaje y el hombre, afectación área agropecuaria, vivienda rural entre otros que impiden la 
autorregulación de los ecosistemas existentes).

Con respecto a las amenazas generadas por deslizamientos, derrumbes, pérdidas de bancas y procesos de remoción en 
masa, son causadas principalmente por las condiciones geo climáticas de la zona y considerando la condición de 
páramo, las precipitaciones en la zona son agentes permanentes que afectan los suelos de Sumapaz. Razón por la cual 
en el marco del Convenio 07 de 2006, IDIGER (anteriormente conocido como FOPAE), realizó la consultoría para 
determinar el nivel de riesgo por procesos de movimientos en masa dentro de la Localidad de Sumapaz, cuyo resultado 
arrojó que los corregimientos de la Localidad presentan un nivel medio ¿ alto, así mismo, dentro del contrato de 
consultoría No. CCS-158-2019 se buscó identificar y diagnosticar puntos críticos a lo largo de la Localidad de Sumapaz 
para su intervención las cuales se realizaron en 2019 y 2020.

Por otra parte, la localidad no cuenta, dentro de su jurisdicción con puntos de atención de la Policía Metropolitana, 
Bomberos, Defensa Civil o una institución especializada en el manejo de emergencias, excepto el Hospital de Nazareth 
como apoyo, y las sedes de las Corregidurías que se encuentran en los tres centros poblados de Betania Nazareth y San 
Juan. Otro factor a tener en cuenta, es la extensión de terreno de la localidad, 78.095 hectáreas, que alberga 28 veredas 
que, están apartadas hasta 8 horas de su respectivo corregimiento, distancias que se recorren en su mayoría por 
caminos o carreteras sin pavimentar y senderos quebrados de herradura y, que pese a todo esto la comunidad local no 
cuenta con ningún tipo de formación ni recursos físicos para la atención de las emergencias de niveles 1 y 2, lo que limita 
su actuación como primer respondiente ante cualquier evento. Adicionalmente, se presenta dificultad y prolongados 
tiempos de respuesta eficaz a las emergencias por parte de los organismos operativos.
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2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Inversión Ejecución
Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 09-Noviembre-2020, REGISTRADO el 20-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis 
climática

Programa General 30 Eficiencia en la atención de emergencias

 2Versión 15-FEBRERO-2021       del

020 SumapazLocalidad
1652Proyecto Por una Sumapaz sin riesgos que le aporta y se adopta al cambio climático

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 26-Agosto-2020        
Descripción iniciativa Iniciativa priorizada en encuentros cidadanos
Observaciones iniciativa Ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Ambiente

Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles
Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles

Línea de inversión

Código BPIN NA
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1
Objetivo general

Implementar acciones de mitigación, control y prevención de riesgo para el adecuado manejo de emergencias y 
desastres derivados de los diferentes escenarios de riesgos que presentan en la localidad de Sumapaz.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 1: REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Las obras con técnicas de bioingeniería permiten construir soluciones integrales ante los problemas de remoción en 
masa, ya sea como obras de prevención, mitigación o recuperación funcionan como tal, o como obras complementarias 
junto a las obras tradicionales como muros rígidos en concreto o muros flexibles en gaviones permiten detener problemas
degradativos del terreno como los de remociones en masa, pérdidas de banca derrumbes y deslizamientos.

INICIATIVAS PRIORIZADAS PPA FASE II PARA LA VIGENCIA 2021

1 Implementación de corredores de polinizadores a través del desarrollo de estrategias etnobotánicas asociadas a la 
apicultura:1 Impulsar la apicultura como medio de conservación de la flora nativa de la región, además como medio de 
fortalecimiento a la economía de algunas familias.
2 Implementar obras de Bioingeniería como medida adaptativa al cambio climático, para prevenir y reducir los procesos 
degradativos del suelo, mediante el manejo integrado de aguas en vías y predios.  Gestionar recursos para el diseño y 
construcción de obras de bioingeniería en vías de acceso y predios en estado de riesgo para prevenir y reducir procesos 
erosivos y de remoción en masa, mediante el manejo integrado de aguas lluvias. Gestionar el apoyo y cooperación de la 
Unidad de mantenimiento vial - UMV y el IDU para este tipo de ingeniería verde.

COMPONENTE 2: Manejo de emergencias calamidades y desastres.

Si bien el DANE proyecta para La Localidad de Sumapaz en el año 2019  8,067  habitantes, así también    se distribuyen 
el 64,3% reside en la UPR Río Sumapaz y el 35,7%  en la UPR Río Blanco (Subred Sur, 2018), de este modo la 
distribución espacial de la población requiere realizar un equipamiento  por corregimiento y/o veredas distantes de los 
centros poblados con posibles escenarios de riesgos así como contar con medios tecnológicos y equipos de 
comunicación que permitan mejorar los niveles de reacción frente a situaciones que pongan en riesgo la seguridad de la 
población y la perturbación del ecosistema. 

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1 Desarrollar Intervenciones 3.00 Ppara la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

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

¿ Atender zonas afectadas por fenómenos de erosión, deslizamiento, remoción en masa y suelos degradados 
previamente identificados en la localidad, a través de obras de bioingeniería, sostenibles ambientalmente para 
el territorio de Sumapaz, mitigando así los riesgos generados por estos procesos a los habitantes.
¿ Desarrollar actividades de dotación y capacitación y formación  de líderes como primer respondiente para la 
atención integral de emergencias y desastres (prevención, mitigación y control).

1

2

Objetivo(s) específico(s)

 2Versión 15-FEBRERO-2021       del

020 SumapazLocalidad
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Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Población de la localidad de Sumpaz 7711 habitantes Localidada de Sumapaz

Código BPIN NA
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Código Descripción localización
Sumapaz20

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2021 2024 SECRETARIA DITRITAL DE PLANEACION

Nombre entidad estudio

01-06-2020

Fecha estudio

Ninguna

Descripción

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 7,838N/A N/A

Sin asociar

2 Realizar Acciones 5.00 efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la 
respuesta a emergencias y desastres

Descripcion

Manejo de emergencias, calamidades y 
desastres
Reducción del riesgo y adaptación al cambio 
climático

 0  0  399  0  0

 0  1,360  0  0  0

2021MILLONES DE PESOS DE

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $1,360  $399  $0  $0  $1,759

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 399

 1,360

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

 2Versión 15-FEBRERO-2021       del

020 SumapazLocalidad
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Descripción

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

POT - Decreto 190/2004
Estructura ecológica principal - EEP

Sistema de áreas protegidas del Distrito Capital

Código BPIN NA
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1652Proyecto Por una Sumapaz sin riesgos que le aporta y se adopta al cambio climático

Nombre

Teléfono(s)

Ana María Gómez / Wilmar Torres Torres

3387000

Area Gestion de Desarrollo Local
Cargo Profesionales Infraestructura

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo amgomez3792@gmail.com

SI

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

ASPECTOS A REVISAR:

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

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

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

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

CUMPLE CON CRITERIOS TECNICOS Y FINANCIEROS

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 20-JAN-2021

GEMA ORTEGA

3387000

Area GESTION DE DESARROLLO LOCAL
Cargo ASESORA

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo gema.ortega@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN NA


