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
Código BPIN

005 Usme
1413 Usme ecoturística
5 del 19-OCTUBRE-2020

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 15-Noviembre-2016, REGISTRADO el 15-Noviembre-2016
Tipo de proyecto
Servicios
Conservación y manejo ambiental
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
Origen iniciativa local
Encuentro Ciudadano
Número del Acta
1 del 15-Mayo-2016
Descripción iniciativa
El presente proyecto se encuentra sopoertado en las iniciativas propuestas en los encuentros
Observaciones iniciativa ciudadanos, tal y como se aprecia en el acta del 15 de mayo de 2016. De igual manera es
importante resaltar que las necesidades son superiores a las que puede atender el FDL Usme, por
lo tanto las necesidades que no se encuentren atendidas a traves de este proyecto deberan ser
cuestion de la agenda de gobierno y del resorte de las entidades competentes con presencia en la
localidad.
Ninguna

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Pilar o Eje
transversal
Programa

5 Bogotá mejor para todos
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento
37 Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá Región

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Ambiente
Protección y recuperación de los recursos ambientales

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La zona rural de Usme es el 85% del total del territorio local y constituye su mayor fortaleza estratégica en términos de
posibilidades de producción sostenible y servicios ecos sistémicos ofertados al resto de la ciudad.
En efecto las 18.483,9 Ha que integran este territorio está habitado por más de 1500 familias campesinas , que derivan
sus sustento de la producción agropecuaria en condiciones bastante difíciles; de acuerdo con los resultados del
encuentro ciudadano del 15 de mayo, las problemáticas presentadas por la población campesina coinciden con las
identificadas en el Plan de Desarrollo Distrital en cuanto a las amenazas que debe enfrentar dicha población en el
territorio.
La principal amenaza identificada es la expansión urbana legal e ilegal sobre el territorio campesino y que se manifiesta
en la no adopción y reglamentación del borde urbano rural que incorpore un modelo de ocupación campesina consultada
con las familias que hoy lo ocupan.
El deterioro de los recursos naturales por acción del avance de la frontera agrícola y la ganadería extensiva e ineficiente y
el desconocimiento del valor estratégico del territorio es demandado como la ausencia de capacitación adecuada e
inversión asertiva de los recursos públicos hacia el cuidado ambiental.
Así mismo se identifica la problemática de pérdida avanzada de la diversidad o patrimonio genético tanto en las especies
alimenticias como de las de protección y preservación del agua y la conectividad ambiental del páramo con los cerros y el
resto de los recursos naturales de la ciudad expresada por la comunidad rural el 15 de mayo en forma de demanda por el
apoyo a cultivos y propagación de especies nativas.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Poblacion local rural y urbana

Cuantificación
2400

Localización
Todas las UPZ de la localidad y
su ruralidad
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
¿ Implementar un programa de apoyo económico y asistencia técnica orientada a iniciativas de reconversión productiva
que viabilice la diversificación, transformación y valor agregado a los productos agropecuarios, aunado a planes de
comercialización con canales permanentes, así como a la necesidad de implementar los equipamientos necesarios para
dichos procesos.
¿ Generar un esquema de coordinación interinstitucional y comunitaria en el diseño e implementación de las estrategias
en el territorio que cuenta con un amplio tejido de organizaciones comunitarias y la necesidad de que en el apoyo a
iniciativas productivas se incorpore el enfoque de género y diferencial.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Reconocer la zona rural de Usme como la principal fortaleza estrategica de la localidad
Objetivo(s) específico(s)
1 Implementar un programa de apoyo económico y asistencia técnica orientada al aprovechamiento turistico
sostenible de la localidad de Usme
2 Integrar a la poblacion usmeña a las cadenas productivas que se generen en las actividades turisticas

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

Vincular

2,400.00

personas

en el proyecto estratégico ecoturístico de conservación ambiental

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Ecoturismo

0

Presupuesto
2017
2018
398
382

2019

2020
436

453

Total
1,669

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

2017

$0

2018

$398

2019

$382

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$436

$1,669

$453

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

2,400 Poblacion local

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
05 Usme
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad
Vereda(s)
102601 - CENTRO USME

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
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Estudio
1

Nombre entidad estudio

Ninguno

Ninguna

Fecha estudio
01-01-2016

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

16. OBSERVACIONES
Actualizado para la vigencia 2020 con el presupuesto otorgado con el Decreto Local NO 12 de 2019

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

IVAN ANDRES IBARRA
ULATA
Profesional especializado
ivan.ibarra@gobiernobogota.gov.vo
7693100 Ext 155

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:
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.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Yullieth Llerena
Area
Area de gestion del desarrollo local
Cargo
Coordinadora Administrativa y financiera
Correo
yullieth.llerena@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
7693100
Fecha del concepto 15-NOV-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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