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Antecedentes 

Institucionalmente se ha venido trabajando desde el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la 
Alcaldía Local de Usme, como primer filtro para atender las eventuales emergencias que se pueden presentar en la 
Localidad Quinta de Usme. De otro lado, en coordinación con el IDIGER-CC con base en los diagnósticos y conceptos 
técnicos se identifican y atienden los sitios en alto, medio y bajo riesgos.

Estas situaciones exigen desarrollar un trabajo más cercano con las comunidades, que permitan a las Entidades 
Distritales, encargadas de la prevención y atención a emergencias, implementar acciones logísticas que redunde en un 
bienestar y seguridad de las comunidades en situaciones de riesgo, fortaleciendo de esta forma la respuesta efectiva y 
oportuna de la Instituciones Locales. Esta estrategia, aunada con jornadas de capacitación a la comunidad ya fue 
implementada en el cuatrienio anterior (2013-2016), queda la tarea de intervención de sitios inestables y su 
correspondiente priorización con base en los recursos disponibles.  

Situación actual

Igualmente, frente a este problema prioritario del Distrito, en particular de la Localidad de Usme por sus características  
geológicas y procesos antrópicos, se presentan problemas de deslizamientos en laderas, desbordamientos de 
quebradas, incendios forestales y riesgo tecnológico ubicados en las UPZs Danubio, Gran Yomasa, Alfonso López, 
Comuneros, La Flora y Usme Centro.

En concordancia con lo expuesto anteriormente y con base en la Ley 1523 de 2012 y Decreto 172 de 2014, la 
Administración Local-Usme Mejor Para Todos, ha venido evaluando la situación presentada con las emergencias 
asignándoles un valor dentro de las necesidades de riesgos, concluyendo que los fenómenos de remoción en masa e 
inundaciones son los que afectan a un mayor número de habitantes y, para ello ha definido dentro del presente Plan de 
Desarrollo Local construir cada año una obra de mitigación priorizada con base en su impacto dentro de la población.

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Preinversión - Perfil
Tipo de proyecto Infraestructura

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 15-Noviembre-2016, REGISTRADO el 15-Noviembre-2016     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Pilar o Eje 
transversal

01 Pilar Igualdad de calidad de vida

Programa 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático

 5Versión 15-OCTUBRE-2020       del

005 UsmeLocalidad
1405Proyecto Usme consciente de su territorio y riesgos

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 15-Mayo-2016          
Descripción iniciativa El proyecto cumple con las líneas de inversión local, los criterios de elegibilidad y viabilidad, y es 

coherente con el Plan de Desarrollo Local USME MEJOR PARA TODOS: PROSPERA, SEGURA, 
ORDENADA, EDUCADA Y CON CULTURA CIUDADANA 2017 ¿ 2020.

Observaciones iniciativa

Ninguna

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Gobierno

Obras prioritarias de mitigación y prevención de riesgos

Línea de inversión

Código BPIN
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Sobre el inventario de sitios inestables se cuenta con la base de datos del Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio
Climático de la Alcaldía Local de Usme y del IDIGER-CC, que son el insumo para la factibilidad de los proyectos a 
intervenir durante el cuatrienio, luego de priorizarlos se contrataran  los estudios y diseños.

1
Objetivo general

Reducir el nivel de riesgo y vulnerabilidad de la población usmeña

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 1 OBRAS DE MITIGACIÓN: Se requiere contratar los estudios y diseños de los cuatro sitios con 
problemas de riesgos por remoción en masa y/o inundaciones.

Actividad 1: CONSULTORÍA: Obras de intervención de puntos críticos identificados con problemas de inundación, 
deslizamiento y remoción en masa.
¿ Con base en los informes técnicos de soporte se escoge los sitios a intervenir teniendo en cuenta los criterios de 
población afectada, vulnerabilidad y riesgo.
¿ Proceso de contratación del concurso de méritos abierto para el Estudio y Diseño de cuatro sitios inestables.
¿ Ejecución de los estudios y diseños de 4 sitios inestables.
¿ Entrega de productos informes técnicos, planos y presupuesto de obra. 

Actividad 2: CONSTRUCCIÓN: De obras de intervención de cuatro (4) puntos críticos identificados con problemas de 
inundación, deslizamiento y remoción en masa.
¿ Procesos de licitaciones públicas (4) para contratar obras de mitigación.
¿ Construcción de obras de contención, ejecución de actividades de mitigación ambiental y obras de control de 
inundaciones en los sitios priorizados de acuerdo al inventario del  Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático de la Alcaldía Local de Usme y del IDIGER-CC.
¿ La población beneficiada es de 423.650 habitantes.
¿ La población afectada por estos riesgos 84.720 habitantes.

IDENTIFICACION

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

1 Construir obras 4.00 De mitigación  para puntos críticos que presenten afectación por problemas 
de inundación, deslizamiento y remoción en masa

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

Reducir  el riesgo de las comunidades aledañas a los cuerpos de agua
Generar obras de contención y mitigación ambiental que mejoren el entorno de los barrios y la calidad de vida
Contribuir con las políticas ambientales para mitigar el cambio climático
Mejorar la movilidad y la seguridad de los peatones de la localidad

1
2
3
4

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Sectores con viviendas en barrios de origen
informal que tienen como característica la 
presencia de fenómenos de remoción en 
masa e inundaciones, algunos causados 
por actividades antrópicos y/o naturales.

423.650 habitantes 56-DANUBIO, 52-LA FLORA, 
58-COMUNEROS, 61-CIUDAD 
USME, 57 ¿ YOMASA, 59 - 
ALFONSO LÓPEZ

Código BPIN
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Código Descripción localización
Usme05

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Informacion estudios tecnicos IDIGER IDIGER

Nombre entidad estudio

01-09-2016

Fecha estudio

Habitantes de la localidad de Usme, pertenecientes a los estratos 1 y 2. Localización (UPZ, barrio, o vereda) Zonas de 
ladera y colindancia a las rondas de quebradas en los barrios que presenten problemas de Remoción en Masa, 
Inundación, incendios forestales, accidentes etc, se realiza traslado presupuestal con el Decreto 14 del 5/10/2020 por un 
valor de 923.644.072

Descripción

Mujeres Total

2017
2019

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 423,650
 423,650

N/A
N/A

N/A
N/A

Sin asociar

Descripcion

Poblacion local
Habitantes de la localidad de 
Usme, pertenecientes a los 
estratos 1 y 2

Obras de mitigación  0  877  0 ***********  78

2017MILLONES DE PESOS DE

2017CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2017 2019 2020

 $877  $962,554,000  $78  $962,554,955

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

***********
Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

Vereda(s)
102601 - CENTRO USME
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Nombre

Teléfono(s)

CESAR AUGUSTO MALAGON

7693100

Area Oficina de planeacion local - infraestructura
Cargo Profesional de apoyo

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

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo cesar.malagon@gobiernobogota.gov.co

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: 15-OCT-2020 15:57

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

IDENTIFICACION

 5Versión 15-OCTUBRE-2020       del

005 UsmeLocalidad
1405Proyecto Usme consciente de su territorio y riesgos

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 USME MEJOR PARA TODOS: PROSPERA, SEGURA, ORDENADA, EDUCADA Y CON 
CULTURA CIUDADANA 2017 ¿ 2020.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 15-NOV-2016

Yullieth Llerena

7693100

Area Area de gestion del desarrollo local
Cargo Coordinadora Administrativa y financiera

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo yullieth.llerena@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN


