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

020 Sumapaz
1340 Prevención de riesgos y acciones de mitigación
5 del 11-ENERO-2019

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 03-Noviembre-2016, REGISTRADO el 10-Enero-2017
Tipo de proyecto
Infraestructura
Etapa del proyecto
Inversión Ejecución
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 22-Julio-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
01 Pilar Igualdad de calidad de vida
04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Gobierno
Obras prioritarias de mitigación y prevención de riesgos

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La localidad se encuentra expuesta a riesgos como amenaza sísmica, incendios forestales y deslizamientos, que pueden
afectar a los habitantes de las 28 veredas de los corregimientos de San Juan, Nazareth y Betania.
La condición de páramo y los análisis hidrológicos reconocen que las precipitaciones son agentes permanentes que
afectan los suelos de Sumapaz. En cuanto a la geología y la topografía los resultados que arrojó la consultoría, producto
del convenio 07 de 2006 FDLS - FOPAE, concluyen, dentro de otros, que el riesgo por procesos de movimientos en
masa dentro de los corregimientos que componen la localidad es media ¿ alta.
Sumado a lo anterior, 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 y,
como apoyo, 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 salvan 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.

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

Cuantificación
7330

Localización
Localidad de Sumapaz

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
OBRAS DE MITIGACIÓN
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 permiten detener problemas degradativos del terreno
como los de remociones en masa, derrumbes y deslizamientos.
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Ejecución obras con técnicas de bioingeniería y su ejecución para la mitigación restauración y recuperación de zonas con
procesos de erosión o fenómenos de remoción en masa en sitios priorizados en la localidad de Sumapaz.
La identificación de los puntos críticos se hará con base en los diagnósticos conciliados entre la Alcaldía Local de
Sumapaz y el IDIGER, avalados por el consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio climático.
Se harán visitas periódicas y se llevará control de las zonas susceptibles de emergencias de acuerdo a lo contenido en
este proyecto. De la misma manera, se tendrán en cuenta los puntos que no hayan sido detectados pero que presenten
situaciones de emergencia.
Se contratará una persona jurídica o natural idónea que aplique la técnica de bioingeniería de conformidad con las
especificidades de la localidad.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Disminuir el riesgo de pérdidas humanas, ambientales y económicas, asociadas a eventos de origen natural o
social, reduciendo el nivel de vulnerabilidad de las familias
Objetivo(s) específico(s)
1 Garantizar obras de mitigación y estabilización con obras convencionales, muros en concreto o en gaviones o
con técnicas de bioingeniería en zonas sensibles a deslizamiento, derrumbes, pérdidas de banca o con
presencia de procesos de remoción en masa

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

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

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

Realizar

4.00

obras

de mitigación y estabilización con técnica de bioingeniería en zonas
sensibles a deslizamientos

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Obras de mitigacion

0

Presupuesto
2017
2018
845
913

2019

2020
1,312

268

Total
3,338

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

2017

$0

2018

$845

2019

$913

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$1,312

$3,338

$268

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

7,330 Toda la poblacion

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
20 Sumapaz
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Diagnostico sectorial

Fecha estudio

Secretaria Distrital de habitat

15-01-2016

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración regional

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

16. OBSERVACIONES
(10/01/2019): ACTUALIZACION ¿ Se actualizó la ejecución presupuestal 2018 y presupuesto vigencia 2019.

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

Juan Manuel Lombana Jerez
Planeacion
Profesional de apoyo
juan.lombana@gobiernobogota.gov.co
3753205 ext. 2048

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:
Cumple con los requerimientos tecnicos y financieros
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Maria Janneth Romero Sabogal
Area
Coordinacion Administrativa y Financiera
Cargo
CAF
Correo
janneth.romero@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3753205
Fecha del concepto 10-JAN-2017
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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