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Bosa cuenta con un panorama de riesgo en el que se identifican multiples escenarios. El aluvial, asociado principalmente 
a la posibilidad de inundación por desborde de la quebrada Tibanica, el río Tunjuelo y el río Bogotá; insuficiencia de redes
en algunas zonas  no formalizadas y con desarrollos informales. Por esta razón, es necesario desarrollar acciones de 
apoyo en el mantenimiento frecuente de las zonas de influencia de los cuerpos de agua (canales, humedales, ríos, 
quebradas, entre otros) y en el sistema de alcantarillado.  Estos sectores requieren acciones en el corto y mediano plazo 
con el fin de anticipar los posibles efectos sobre la comunidad que se pueden presentar.
En algunos sectores de la ronda hidráulica se presentan puntos críticos de disposición de residuos sólidos, residuos de 
demolición y construcción RCDs, quemas a cielo abierto, asentamientos humanos, cría de semovientes, entre otros; 
generando falencias en la cobertura vegetal y modificando las características del suelo, lo cual aumenta la probabilidad 
de riesgo y aumenta la calificación de amenaza en la zona.

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

Plan de Desarrollo

Etapa del proyecto Operación
Tipo de proyecto Infraestructura

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 10-Noviembre-2016, REGISTRADO el 16-Diciembre-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
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 14-Junio-2016         
Descripción iniciativa El Plan de Desarrollo Local 2017-2020 se construyó con base en la información generada por el 

Consejo Local de Planeación CPL, mediante los radicados 20160720051252 y 20160720060702 
del 14 de junio de 2016, donde se entregó el primer borrador de conclusiones de los Encuentros 
Ciudadanos, comprendidos entre el 16 de abril al 12 de junio de 2016 y la Matriz de Metas para la 
construcción del Plan. Del mismo modo, se realizaron mesas técnicas de trabajo con la 
participación de los Comisionados del CPL, Secretaría Distrital de Planeación, el Equipo de 
Planeación de la Alcaldía Local y el acompañamiento de los Sectores de la Administración 
Distrital.

Observaciones iniciativa

11 de enero de 2018: actualizacion presupuestal real de la vigencia 2017 y programacion del 
presupuesto 2018 de acuerdo con el POAI 2018 ajustado y aprobado por la JAL, Secretaria 
Distrital de Hacienda y CONFIS. profesional Diego Cespedes Peña

12 de enero de 2018: actualizacion en este Documento Tecnico de Soporte, que el Señor Alcalde 
el Dr. Javier Alfonso Alba Grimaldos fue nombrado por la Secretaria Distrital de Gobierno y el 
Alcalde Mayor de Bogota mediante acta de posesion No 005 del 2 de enero de 2018 con fecha de 
efectividad 2 de enero de 2018, para ejercer su cargo como burgomaestre de la Alcaldia Local de 
Bosa.

07/06/2018 Se realiza actualización, realizando modificación de la descripción de actividades de 
obras de mitigación y prevención del riesgo por la profesional Sandra Sánchez
08/02/2019: actualización SEGPLAN DTS Y EBI cambio de estado -operación.
6/11/2019: Actualizacion actividades 2019 Hollman Piñeros
3 de febrero de 2020:  actualizacion costo del proyecto 2020.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Ambiente

Obras prioritarias de mitigación y prevención de riesgos

Línea de inversión
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Lo anterior refleja la falta de formación pedagógica sobre la importancia de la preservación del ecosistema y la gestión del
riesgo, así como el desconocimiento sobre la disminución de los tiempos de adaptación de los ecosistemas y sobre la 
degradación de sistemas naturales: humedales, cuerpos hídricos, entre otros. Por ello la localidad requiere fomentar el 
proceso de educación en la gestión del riesgo, aumentar el conocimiento en cuanto a los actores de respuesta inmediata 
en caso de emergencia, fortalecer el sistema de alertas tempranas como una estrategia para desarrollar acciones y obras
de mitigación.
Otro factor que aumenta la calificación de amenaza es la proliferación de vectores en los puntos críticos, la disposición de
RCDs , residuos sólidos y la falta de cultura ciudadana en las rondas de los cuerpos hídricos, zonas ambientales o zonas 
de riesgo, ocasionando riesgos sanitarios para la población de la localidad. Razón por la cual es necesario desarrollar 
acciones de erradicación de puntos críticos y apoyo en la eliminación de vectores en las zonas de riesgo o sobre las 
rondas de los cuerpos de agua evitando el aumento de riesgos antrópicos y naturales en la localidad.
La localidad tiene una condición de amenaza adicional puesto que algunos desarrollos urbanísticos dependen de 
estaciones elevadoras para drenar sus aguas lluvias y residuales, por lo tanto en ciertos sectores se pueden presentar 
afectaciones en caso de materializarse una falla funcional de la estación, por ello es indispensable realizar seguimiento a 
las condiciones del río Bogotá y del humedal tibanica, verificando el mantenimiento de la redes de drenaje, además de 
apoyar con obras de mitigación, entre estas disgregación y extracción del suelo aumentando espacio de almacenamiento 
de láminas de agua, limpieza y mantenimiento de las rondas de agua, apoyo en mantenimiento y refuerzo de jarillones, 
entre otras.

1
Objetivo general

Fortalecer la capacidad de gestión de riesgo de las comunidades e instituciones del nivel local, mediante la 
reducción de las condiciones de riesgo y la apropiación de la adaptación al cambio climático a través de la  
implementación de estrategias preventivas, de mitigación, acciones pedagógicas y obras de gestión del riesgo

Componente 1

OBRAS DE MITIGACION 
Por medio de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climatico, se evitará la ocupación de suelos en zonas 
identificadas de amenaza alta y media; se adelantarán acciones de recuperación ambiental de estas zonas y de los 
elementos que hacen parte de la estructura ecológica principal, apoyados en labores de capacitación y de programas de 
cultura ambiental, educación, sensibilización, construcción de obras de mitigación, promoción de programas de 
reasentamiento y sistemas de alerta temprana que generen fortalecimiento institucional y social, entre otros

IDENTIFICACION

Disminuir el riesgo de las familias asociadas a eventos de origen natural, social y antrópico, reduciendo el nivel 
de vulnerabilidad a través de intervenciones integrales y recuperación de los elementos de la estructura 
ecológica principal que permiten una mayor adaptación al cambio climático.
Implementar un sistema de alerta temprana fortaleciendo las instituciones y la comunidad apoyado en labores 
de capacitación, programas de cultura ambiental, construcción de obras de mitigación y promoción de brigadas
de emergencia.
Adelantar obras de mitigación para disminuir condiciones de riesgo de las poblaciones y territorios más 
vulnerables de la localidad.

2

3

4

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

7. OBJETIVOS

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
TODA LA POBLACION

Zonas de ladera, zonas aluviales y zonas 
de ciudad consolidada

799660

ND

BOSA

BOSA
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Código Descripción localización
Bosa07

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

Plan de Desarrollo Local Bosa Mejor para Todos 
Innovadora, Educada y Competitiva, Acuerdo 003 
de 2016
Línea de Inversión Local Sector Ambiente 2016. 
IDIGER.

Alcaldia Local de Bosa

IDIGER

Nombre entidad estudio

18-09-2016

30-09-2016

Fecha estudio

Descripción

Mujeres Total

2017 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 731,047N/A N/A

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

1 REALIZAR OBRAS 4.00 DE GESTION DEL RIESGO A TRAVES DE ESTRATEGIAS 
PREVENTIVAS Y DE MITIGACION

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

Descripcion

TODOS LOS GRUPOS 
ETAREOS

Obras de mitigacion  0  1,079  899  343  580

Vincular habitantes locales para apoyar en el control del uso del suelo, intervención y eliminación de puntos 
críticos, eliminación de vectores, inspección vigilancia y control en las zonas de ladera, zonas aluviales y 
ciudad consolidada, entre otras.

5

2017MILLONES DE PESOS DE

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

2017 2018 2019 2020

 $1,079  $899  $343  $580  $2,901

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 2,901
Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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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 funcional y de servicios - EFS
Sistemas generales de servicios públicos

Saneamiento básico
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Se realiza Actualización, realizando la modificación de la normatividad el 22 de Septiembre de 2017 por Sandra Sánchez.

12/01/2018: Se precisa en este Documento Técnico de Soporte, que el Señor Alcalde el Dr. Javier Alfonso Alba 
Grimaldos fue nombrado por la Secretaria Distrital de Gobierno y el alcalde Mayor de Bogotá mediante acta de posesión 
No 005 del 02 de enero de 2018 con fecha de efectividad 02 de enero de 2018, Para ejercer su cargo como 
burgomaestre de La Alcaldía local de Bosa.  

07/06/2018 Se realiza actualización, realizando modificación de la descripción de actividades de obras de mitigación y 
prevención del riesgo por la profesional Sandra Sánchez.
08/02/2019:actualización SEGPLAN DTS Y EBI cambio de estado operación.
7/11/2019:actualizacion DTS actividades 2019. Profesional Hollman Piñeros.
3 de febrero de 2020: actualizacion del costo del proyecto para la vigencia 2020, conforme al POAI 2020 aprobado por la 
JAL.

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

SANDRA MILENA SANCHEZ GAMBA

7750434

Area PLANEACION
Cargo CONTRATISTA DE GESTION RIESGO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo SANDRAINGAMB@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:

El proyecto se ajusta a los criterios de viabilidad y elegibilidad, a los criterios establecidos en el Plan de Desarrollo 
Local y a las características propias de un proyecto de inversión.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 16-DEC-2016

FREDY ALEXANDER MARTINEZ GUZMAN

(571) 7750434 EXT 123

Area DESPACHO
Cargo ALCALDE LOCAL

El proyecto se registra con el usuario del Alcalde porque el Coordinador no cuenta con usuario en SEGPLAN
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co


