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

018 Rafael Uribe Uribe
1538 Obras de mitigación en zonas de riesgo de la Localidad de Rafael Uribe Uribe
5 del 22-FEBRERO-2018

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 07-Diciembre-2016, REGISTRADO el 07-Febrero-2017
Tipo de proyecto
Infraestructura
Etapa del proyecto
Preinversión - Perfil
Origen iniciativa local
Otro
Número del Acta
4 del 28-Noviembre-2016
Descripción iniciativa
Documento aportes encuentros ciudadanos CPL - Acta reunion comisionados MESA 4
Observaciones iniciativa

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 Ambiente
Obras prioritarias de mitigación y prevención de riesgos

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Algunos sectores de la localidad Rafael Uribe Uribe, especialmente los que se encuentran ubicados en su parte alta,
presentan características que generan eventos principalmente asociados a fenómenos de remoción en masa o
movimientos de tierra que ponen en riesgo la salud y la vida de la población.
El proyecto se realizará con el fin de reducir las zonas de amenaza por remoción en masa, reduciendo el riesgo al cual se
encuentran expuestos varios sectores habitados de la localidad, garantizando mejores condiciones de habitabilidad y
entornos saludables.
La localidad y como resultado de un proceso de urbanización con bajos niveles de planeación y legalidad en algunos
sectores, presenta situaciones específicas de riesgo a las que se ven expuestas las personas que habitan o transitan por
estas zonas de la localidad, caracterizadas por la inestabilidad del terreno, debido a la existencia de procesos por
remoción en masa o desestabilización del talud del tipo local y puntual. Adicional a lo anterior, esta problemática afecta el
medio ambiente, la movilidad y el derecho a la vida misma en la localidad Rafael Uribe Uribe, así como la prestación de
servicios públicos y privados en detrimento de la calidad de vida.
La multiplicidad de actividades, la débil aplicación de medidas para el desarrollo de la ciudad, la ausencia de técnicas
adecuadas ajustadas al rigor normativo en materia de construcción y los usos del suelo, han detonado en la
materialización de riesgo.
Los tipos específicos de riesgo incluyen: caídas, flujos, reptación, deslizamientos y volcamientos. La amenaza por
remoción en masa se clasifica en tres categorías, según sus características en alta donde existe una probabilidad mayor
del 44%, media donde existe una probabilidad entre el 12 y 44% y baja donde existe probabilidad menor del 12% de que
se presente un fenómeno de remoción en masa en un periodo de 10 años.
El riesgo de remoción en masa se presenta principalmente por la construcción de asentamientos en sitios dedicados
anteriormente a la explotación de canteras, en rellenos o taludes que no fueron construidos técnicamente e incluso por su
ubicación en la ronda de las quebradas.
En Rafael Uribe Uribe existe un área total de 820,82 de zonas de amenaza por remoción en masa, donde se localizan
1.412 manzanas. De ese total hay 191 manzanas, que ocupan un área de 123,2 ha, clasificada como zona de remoción
en amenaza alta; hay además 1.104 manzanas que ocupan 461,3 Ht, clasificadas como zona de remoción en amenaza
media y 117 manzanas en un área de 236,3 ha, clasificada como zona de remoción en amenaza baja.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
Cuantificación
Población de estratos 1,2 y 3 de las 5 UPZ, La localidad Rafael Uribe cuenta con
pero la ubicación de las zonas de alto
109089 Viviendas y 115982 Hogares

Localización
Las cinco UPZ de la localidad
Rafael Uribe Uribe
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riesgo están en las UPZ de las parte alta de
la localidad que son: 53-MARCO FIDEL
SUAREZ, 54-MARRUECOS y 55-DIANA
TURBAY

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
OBRAS DE MITIGACIÓN
Realización de estudios técnicos, prediales, de títulos, diseños, construcción, mantenimiento, de viabilidad y/o adquisición
predial, para obras de mitigación del riesgo en la localidad de RUU.
La población beneficiada directamente serán los habitantes de sectores aledaños a los puntos críticos y polígonos
clasificados como áreas de riesgo por fenómenos de remoción en masa, inundación o deslizamientos. La selección de
dichos polígonos estará determinada por la priorización a partir de las matrices de puntos críticos del consejo local de
gestión de riesgos, los ejercicios de seguimiento a dichos puntos y los criterios técnicos y conceptos establecidos en los
diagnósticos y recomendaciones emanadas por IDIGER. Igualmente se tendrán en cuenta los ejercicios de identificación
de áreas críticas, realizados por la comunidad.
Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica.

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Implementar un proceso de gestión integral de riesgos, a partir de la intervención de áreas identificadas con
problemáticas de inundación, deslizamiento o remoción en masa, ejecutando las obras de mitigación y
estabilización necesarias.
Objetivo(s) específico(s)
1 Mitigar el riesgo al que se ven expuestas las personas que habitan o transitan por estas zonas de la localidad,
caracterizadas por la inestabilidad del terreno, debido a la existencia de procesos por remoción en masa o
desestabilización del talud del tipo local y puntual, provocado por procesos naturales o por el crecimiento
desordenado de barrios que nacieron en la ilegalidad y no responden a ninguna la planeación técnica del
crecimiento de la localidad, por el contrario se encuentran en terrenos inestables y de alta pendiente
2
Responder de manera efectiva a las recomendaciones derivadas de estudios, diagnósticos técnicos,
conceptos técnicos y conceptos de amenaza ruina que se emitan en materia de riesgo por parte de IDIGER
para la localidad; y a los compromisos interinstitucionales producto de la atención de emergencias

8. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

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

Realizar

4.00

obras

de mitigacion de riesgo anualmente

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Obras de mitigación

2017
0

Presupuesto
2018
49
3,116

2019

2020
2,646

2,728

Total
8,539

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

2017

$0

2018

$49

$3,116

2019

$2,646

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$2,728

$8,539
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11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

376,060 Sin definir

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
18 Rafael Uribe Uribe
Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ

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

Nombre entidad estudio

Informes puntos criticos

Fecha estudio

IDIGER - ALCALDIA LOCAL RUU

01-01-2016

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

16. OBSERVACIONES
Ninguna

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

ANDRES ISRAEL RODRIGUEZ
Oficina de planeacion
Apoyo Profesional
www@gkj.com
3660007 Ext. 213

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
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable SI
Sustentación:
Cumple con lo establecido en los Criterios de elegibilidad y viabilidad del sector y las líneas de inversión
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
GEMA ORTEGA TRUJILLO
Area
GESTION LOCAL DEL DESARROLLO
Cargo
Coordinadora
Correo
gema.ortega@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
3660007
Fecha del concepto 07-FEB-2017
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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