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La Localidad de Ciudad Bolívar ha desarrollado su expansión urbanística implementando construcciones de estructuras 
residenciales sobre terrenos con características topográficas y geológicas negativas, para la construcción de viviendas o 
edificaciones. La inestabilidad de los tipos de suelo, erosión, contaminación de las rondas de ríos, construcciones sobre 
laderas con alto grado de pendiente y sobre terrenos de explotación de materiales de construcción (Canteras), han 
generado diversos problemas asociados con fenómenos de remoción en masa y encharcamientos. Muchos de estos 
inconvenientes afectan directamente a la población, causando diferentes tipos de emergencias y desastres, para los 
cuales la comunidad no se encuentra preparada la mayoría de las veces, ocasionando heridos y víctimas mortales, así 
como pérdidas incalculables de bienes, materiales, equipos y suministros de la comunidad.

Teniendo en cuenta los estudio realizados por el Instituto Distrital de Gestión De Riesgo y Cambio Climático IDIGER, el 
55% de la zona urbana de la localidad de Ciudad Bolívar se encuentra en zonas de amenaza media por deslizamiento y 
el 10% en amenaza alta.

Estas zonas de amenaza media y alta están ocupadas por viviendas extremadamente vulnerables, las cuales no cuentan 
con servicios de saneamiento básico ni planeación urbanística, esto generar diferentes situaciones de alto riesgo, estas 
condiciones de amenazas pueden ser amenoradas con el mejoramiento de los entornos, siempre y cuando no se 
encuentren en zona de riesgo no mitigable. De acuerdo a las particularidades socioambientales y económicas de la 
localidad, logar los procesos de reasentamiento que requiere la población es todo un desafío, por lo cual fortalecer las 
capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres debe considerarse una prioridad 
debido a las particularidades ya expuestas sobre el territorio.

Generar acciones concretas con los actores para el fortalecimiento de la capacidad local para la respuesta a emergencias
y desastres, mejoraría las dinámicas de la comunidad para la preparación y respuesta ante un evento desarrollado, la 
ejecución de dicha respuesta y la actuación frente a la recuperación, que puede desarrollarse con las instituciones 
respondientes que tengan jurisdicción local, los voluntarios y la comunidad.
El panorama de riesgo por movimientos en masa en la localidad de Ciudad Bolívar, se ha presentado por el crecimiento 
urbano en las zonas de ladera de forma irregular, el asentamiento de familias y la construcción de predios, aumentan 
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considerablemente la exposición urbana a estos eventos relacionados de emergencias y desastres.

En la localidad se han realizado diversos estudios de detalle, permitiendo identificar las zonas que presentan mayor 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo, estos permiten priorizar las áreas que se deben intervenir y preparar para reaccionar 
oportunamente al presentarse una emergencia, fortalecer los conocimientos y capacidades de respuesta por parte de la 
comunidad, contribuye al mejoramiento de las practicas y condiciones de vida de las poblaciones que se ven afectadas 
constantemente

En la actualidad el Concejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (CLGR CC CB) trabaja constantemente en la 
identificación y caracterización de escenarios de riesgo y puntos críticos, permitiendo desarrollar de manera exitosa el 
Plan Local, logrando una reducción importante frente a las emergencias por fenómenos de remoción en masa e 
inundaciones.

COMPONENTE 1.

 MANEJO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES
El fortalecimiento de las capacidades locales de las organizaciones y comunidades para la respuesta a emergencias y 
desastres permite articular de manera coordinada una solución coherente frente a los eventos y fenómenos que se 
producen asociados a los escenarios de riesgo presentes en la localidad de Ciudad Bolívar.

COMPONENTE 2.
 
REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Se requiere realizar una intervención en las zonas identificadas por el IDIGER realcionadas con el mantenimiento y/o 
rehabilitacion y/o construcion de las obras de mitigacion existentes en la localidad dandole prioridad a las zonas de 
acuerdo a la urgencia y al presuouesto de la vigencia con el objetivo de mitigar el riesgo en la localidad y fomentar la 
adaptacion al cambio climatico, que permita generar entornos sotenibles donde las condiciones ambientales no 
concienten el asentamineto de comunidades, familias y/o personas.

Encontramos a continuacion una lista de las zonas potenciales o posibles que tienen obra de mitigacion y son aptas para 
el mantenimiento y/o rehabilitacion y/o reconstrucion, sin embargo la secleccion depende del presupuesto asignado para 
cada vigencia, de la validacion de las entidades centrales y locales involucradas.

IDENTIFICACION
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
¿ Comunidades, familias y personas que se
establecen en zonas de alto riesgo no 
mitigable

790282 Localidad de Ciudad Bolívar 
conformada por ocho UPZs y la 
zona rural, así: UPZ 69 Perdomo,
UPZ 70 Jerusalén, UPZ 65 
Arborizadora, UPZ 66 San 
Francisco, UPZ 67 Lucero, UPZ 
68 Tesoro, UPZ 63 Mochuelo, 
UPZ 64 Monteblanco
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Código Descripción localización
Ciudad Bolívar19

1
Objetivo general

Realizar acciones de gestión de riesgo, adaptación al cambio climático y manejo de emergencias y desastres, sobre
los eventos y fenómenos relacionados con los escenarios de riesgo que se presentan en la localidad de Ciudad 
Bolívar

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 790,282N/A N/A

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

1

2

GENERAR

DESARROLLAR

ACCIONES

INTERVENCION

 100.00

 1.00

Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las 
capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y 
desastres.
Desarrollar 1 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al 
cambio climático.

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

Descripcion

Infancia, adolescencia, 
juventud, adultes, 
envejecimientoy vejez, Grupos 
etnicos, victimas

Manejo de emergencias, calamidades y 
desastres
Reducción del riesgo y adaptación al cambio 
climático

 0  346  342  342  341

 0  0  823  723  923

Ejecutar acciones para el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a 
emergencias y desastres, sobre los eventos y fenómenos relacionados con los escenarios de riesgo que se 
presentan en la localidad de Ciudad Bolívar
Realizar diagnóstico, evaluación, rehabilitación y/o mantenimiento y/o reconstrucción de obras de Mitigación 
existentes, para desarrollar una intervención que permita la reducción del riesgo y adaptación del cambio 
climático de las zonas identificadas por el área de Infraestructura y el IDIGER en la localidad de Ciudad Bolívar

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

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

2021 2022 2023 2024

 $346  $1,165  $1,065  $1,264  $3,840

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,371

 2,469

Total

Barrio(s) Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
Ciudad Bolívar19

1

Estudio

Criterios de Elegibilidad, Viabilidad y de Enfoques 
de Políticas Públicas Sector Ambiente

Secretaria Distrital de Ambiente

Nombre entidad estudio

15-03-2021

Fecha estudio

23-06-2021 se incluyen las iniciativas ganadoras de la fase II de PP, y las activodades adicionales que se pueden 
formular para el cumplimiento de la mata, asi como tambien se ajusto los objetivos especificos de cada meta 

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

William Fernando Pacheco G.,Carlos Andrés Duque

7799280

Area GESTION DEL DESAAROOLLO LOCAL
Cargo PROFESIONALES DE AMBIENTE

 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 william.pacheco@gobiernobogota.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

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de movilidad
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

EL PROYECTO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 24-JUN-2021

DUVAN ANDRES ARBOLEDA OBREGON

7799280

Area GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 24

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo duvan.arboleda@gobiernobogota.gov.co
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