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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 17-JAN-2022 15:43

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  1 de 4

El  sector rural de la Localidad de Usme, cuenta los siguientes acueductos Veredales: Aso cristalina Curubital, Aguas 
claras Olarte, El Destino, Corinto Cerro redondo, Aguas Doradas, Acuamarg, Soches, Asopicos Bocagrande, Agua linda 
Chiguaza, y Arrayanes Argentina, los cuales de acuerdo a la información aportada por sus representantes, se encuentran
operando hace más de 15 años; lapso de tiempo en que la cobertura en el área rural se ha incrementado, por 
construcción de viviendas nuevas y sub - loteo , generando una demanda del recurso mayor al que inicialmente se previó
al momento de la construcción de estos, razón por lo cual resulta necesario llevarse a cabo la adecuación  de los 
sistemas de acueducto existentes, a través del mantenimiento, mejoramiento ,  rehabilitación  y construcción de 
infraestructura y redes de distribución; para mejorar la operación de los sistemas y de la calidad de agua que se le 
suministra a la población rural.  

El Plan de Desarrollo Local de Usme, denominado: "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
BOGOTÀ DEL SIGLO XXI" adoptado mediante acuerdo local No. 002 del 04 de octubre de 2020, establece el capítulo 3 
propósito 2 denominado: ¿Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis 
climática¿, buscando el fortalecimiento de 7 ACUEDUCTOS VEREDALES, para cubrir mayor población y brindar mejor 
calidad de agua. A través del mejoramiento y dotación de las estructuras y redes de los acueductos que sean necesarias 
de acuerdo a los diagnósticos existentes a fin de garantizar un mejor servicio dar cumplimiento a la normatividad en 
cuestión de agua potable el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo local. 

Para la ejecución de esta propuesta se toma como insumos base los diagnósticos realizados por la alcaldía Local, la 
SDHT y las actas de priorización de necesidades trabajadas en la mesa local de acueductos donde participan las 
entidades con competencia y las juntas administradoras de los acueductos veredales, es de aclarar que si es necesario 
se realizarán nuevos diagnósticos dependiendo de las necesidades actuales que presenten los sistemas de acueductos. 

¿ Acueductos que, según los diagnósticos de la alcaldía, la secretaria del Habitad y secretaria de salud presentes 
falencias graves en las estructuras y redes que perjudiquen la continuidad y la calidad del servicio de agua potable.
¿ Acueductos que en vigencias anteriores no hayan sido intervenidos con recursos del fondo de desarrollo Local.
¿ Acueductos que presenten deficiencias administrativas

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 12-Noviembre-2020, REGISTRADO el 28-Diciembre-2020     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 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos
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Origen iniciativa local Otro
Número del Acta 3 del 21-Mayo-2020          
Descripción iniciativa EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA SOPORTADO EN LO ESTIPULADO DENTRO  

DEL CONFIS No 03 DEL 21 DE MAYO DEL 2020Observaciones iniciativa
LA ALCALDIA LOCAL DE USME DE ACOGE A LO ESTIPULADO EN EL CONFIS No 03 DE 2020

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Hábitat

Componente Presupuestos Participativos 50% - Ruralidad

Línea de inversión

Código BPIN
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1
Objetivo general

Fortalecer siete (7) acueductos veredales para dar mejor calidad del agua.

COMPONENTE 1: Construcción y/o rehabilitación de estructuras

Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en los sistemas que se requiera según diagnósticos.
Construcción de nuevas redes de captación, aducción y distribución donde se requiera. 
Construcción de acometidas domiciliarias para los acueductos donde se requiera.
Construcción de puntos de muestreo para toma de calidad del agua donde se requiera.
Construcción de cubiertas para plantas y desarenadores donde se requiera. 

COMPONENTE 2: Dotación e implementación de equipos, accesorios y plantas.

¿ Suministro e implementación de nuevas plantas de tratamiento de agua potable para los acueductos que los requieran 
según diagnósticos.
¿ Suministro de sistemas de bombeo, válvulas reductoras de presión, ventosas, registro s o válvulas de corte donde se 
requiera.
¿ Suministro e instalación de tanques de almacenamiento de agua potable para las viviendas de los usuarios de 
acueductos que lo requiera.
¿ Suministro de equipos de medición, control, y monitoreo de la calidad del agua. 

COMPONENTE 3: Mantenimiento, reparación y adecuación.

¿ Mantenimiento y reparación de plantas de tratamiento de agua potable, cambios de lechos filtrantes 
¿ Mantenimiento y reparación bocatomas, desarenadores, tanques de almacenamiento, 
¿ Impermeabilización de tanques y desarenadores 
¿ Mantenimiento, sobre pisos en tanques y desarenadores de los sistemas de acueducto 
¿ Mantenimiento, reparación, Rehabilitación y/o reposición de redes por daños y capacidad de regulación.

COMPONENTE 4: Interventoría 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica, a la ejecución de los 
contratos que tengan por objeto la realización de los mantenimientos, obras, diagnósticos y/o rehabilitaciones requeridas 
para el mejoramiento de los acueductos veredales en la localidad de Usme.

IDENTIFICACION

Fortalecer los  acueductos veredales brindando asistencia, intervenir técnica y/o organizativa
Realizar la optimización de los acueductos veredales, dotando e implementando, nuevas plantas de 
tratamiento de agua potable, sistemas de bombeo, válvulas reductoras de presión, ventosas, registros o 
válvulas de corte, además de cualquier tipo de tecnología nueva y renovable, que ayude al mejoramiento de 
cada uno. Según diagnósticos.
Realizar el mantenimiento y reparación de plantas de tratamiento de agua potable, bocatomas, desarenadores,
tanques de almacenamiento, contemplando la impermeabilización y sobre pisos en tanques y desarenadores 

1
2

3

Objetivo(s) específico(s)
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Todas las veredas de Localidad 14 veredas Usme rural

Código BPIN
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Código Descripción localización
Usme05

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

DIAGNÓSTICO LOCAL 2020 ALCALDIA LOCAL DE USME

Nombre entidad estudio

01-06-2020

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 426,176N/A N/A

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

1 Fortalecer acueductos veredales 7.00 con asistencia, intervenir técnica u organizativa

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

Descripcion

TODOS LOS GABITANTES 
DE LAS 14 VEREDAS DE LA 
LOCALIDAD

Acueductos veredales  0  690  893  851  951

de los sistemas al igual que la rehabilitación y reposición de redes por daños y capacidad de regulación.
4
5

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $690  $893  $851  $951  $3,385

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 3,385
Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

Vereda(s)
102122 - LA REQUILINA
102911 - CURUBILTAL
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Descripción

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004

Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

Código BPIN



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

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 17-JAN-2022 15:43

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  4 de 4

El Proyecto cumple con las líneas de inversión

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

DIEGO ARMANDO POSADA

7693100

Area PLANEACIÓN
Cargo Profesional de planeación

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo diego.posada@gobiernobota.gov.co

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:

El proyecto cumple con las líneas de inversión local, los criterios de elegibilidad y viabilidad, y es coherente con el 
Plan de Desarrollo Local Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2021 -2024, Así mismo 
cumple con los requerimientos técnicos para la funcionalidad.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 28-DEC-2020

FABIOLA VASQUEZ

7693100

Area ÁREA DE DESARROLLO LOCAL
Cargo Profesional Especializada código 222 grado 24

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo fabiola.vasquez@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN


