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

007 Bosa
1398 Bosa educada y competitiva
15 del 08-FEBRERO-2019

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 10-Noviembre-2016, REGISTRADO el 16-Diciembre-2016
Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea
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
Observaciones iniciativa 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.
11 de enero de 2018: actualizacion ejecucion 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: se precisa en esta DTS 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.
08 de febrero de 2019: actualizacion DTS Y EBI, el estado del proyecto permanece en
PREINVERSION. no se programan recursos para 2019.

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
08 Acceso con calidad a la educación superior

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Línea de inversión
Sector Integración social
Dotación

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Se debe tener en cuenta que existe un bajo acceso a la educación superior por parte de la población más vulnerable, la
oferta de cupos en las instituciones oficiales no es suficiente para atender la totalidad de la demanda, y la población más
pobre no cuenta con los recursos económicos suficientes ni la calidad académica adecuada para acceder por si solos a
cupos en la educación superior privada. La educación superior en Colombia tuvo un alto crecimiento durante la década
de los años 90, producto entre otras cosas de la normatividad vigente que promovía la creación de programas e
instituciones; sin embargo la crisis financiera de la época afectó la capacidad de las familias colombianas de atender
costos de matrícula y sostenimiento en la educación superior lo que a su vez hizo que disminuyeran la posibilidad de
acceso a la educación superior de los jóvenes de ingresos medios y bajos .
La apuesta de la Bogotá Mejor para Todos, es tener una ciudad que crea en los jóvenes y las mujeres; en su educación
formal y su desarrollo a lo largo de la vida. Una ciudad que apueste por la innovación, la generación de conocimiento
como resultado del fomento a la investigación y de procesos de apropiación social de ciencia, tecnología y cultura.
Es por esto que El Proyecto Estratégico ¿Recuperación del Núcleo Fundacional de Bosa¿ es la intervención más
ambiciosa de los últimos años en la Localidad, que impacta la puerta de entrada de Bosa para brindar una renovación
integral al centro de la localidad. Es una intervención en tres perspectivas: 1) transformación del paisaje urbano con
enfoque patrimonial en la Plaza Fundacional y las cuadras circundantes, posibilitando el rescate de la memoria, la
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generación de un comercio especializado y la pacificación de las vías del sector; 2) promoción del turismo patrimonial y
natural, mediante la implementación de una estrategia comunicativa y de Marca Localidad y la profesionalización de
promotores turísticos locales que serán igualmente formados en el manejo de una segunda lengua internacional; 3)
implementación de bicicorredores que permitan conectar a los habitantes del centro de la localidad con el sistema masivo
de transporte público, buscando con ello dinamizar de forma segura el uso de la bicicleta como alternativa de transporte.
El proyecto planteado permite avanzar en la transformación de imaginarios que los bogotanos tienen sobre la localidad y
fortalece el sentido de pertenencia y orgullo de los habitantes de Bosa con su territorio. Además, brinda una plataforma
de servicios y un paisaje urbano renovado en consonancia con las transformaciones que se encuentra viviendo la UPZ
central. Este proyecto deberá ser trabajado de manera articulada con el sector privado local y distrital.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo
JOVENES, MUJERES Y ADULTOS

Cuantificación
514650

Localización
BOSA

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 1
FORMACION
A través de este componente, se formarán 50 personas (mujeres, jóvenes, Afrodescendientes, Indígenas, entre otros
grupos poblacionales) de la Localidad (en hoteleria, turismo y/o ecoturismo y/o comunicacion y/o mercadeo y/o publicidad
y/o administracion e ingles, como parte del proyecto estrategico de recuperacion historica y promocion de la localidad de
bosa)

7. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Formar personas de la Localidad que promocionen el turismo patrimonial y natural de la Localidad
Objetivo(s) específico(s)
1 Facilitar el acceso a la educación superior a personas de la Localidad de Bosa en programas de calidad y
pertinencia con financiamiento flexible.
2 Vincular estudiantes en la educación superior, privilegiando la formación técnica profesional y tecnológica.
3 Reducir las desigualdades de acceso y resultados, resolver los problemas de calidad y pertinencia.
4 Implementar una estrategia comunicativa y de Marca Localidad y la formación de promotores turísticos locales
que serán igualmente formados en el manejo de una segunda lengua internacional

6. METAS
(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

FORMAR

50.00

PERSONAS

EN HOTELERIA, TURISMO Y/O ECOTURISMO Y/O COMUNICACION Y/O
MERCADEO Y/O PUBLICIDAD Y/O ADMINISTRACION E INGLES, COMO
PARTE DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE RECUPERACION
HISTORICA Y PROMOCION DE LA LOCALIDAD DE BOSA

9. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2017
Descripción

2016

Formacion

2017
0

Presupuesto
2018
0

2019
0

2020
0

1,127

Total
1,127
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10. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2017
Ejecutado Planes
anteriores

2017

$0

2018

2019

$0

$0

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Total Proyecto

2020

$0

$1,127

$1,127

11. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2017 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion
50 personas mayores de 16 años
que hayan culminado el
bachillerato

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
07 Bosa
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

Fecha estudio

Plan de Desarrollo Local Bosa Mejor para Todos, Alcaldia Local de Bosa
Innovadora, Educada y Competitiva, Acuerdo 003
de 2016

18-09-2016

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE
Centralidades de integración urbana

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

16. OBSERVACIONES
Se realizó actualización de proceso, el cual se realizará mediante convenio interadministrativo con el ICETEX, se
constituirá un fondo de administración de recursos; por lo que nos solicitaron tener los recursos de la cohorte completa,
razón por la cual el rubro de este proyecto asciende a la suma de $1.270.000.000. Es importante mencionar que este
proyecto tendría recursos sólo para 2017, los demás años quedarían cubiertos.
26/09/2017 Ana María Trujillo Coronado
08 de febrero de 2019: actualización DTS y EBI en SEGPLAN, estado del proyecto permanece en PREINVERSION. No
se programan recursos para la vigencia 2019.

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

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO
PLANEACION
CONTRATISTA PLANEACION
ANAMARIATRUJILLOC@GMAIL.COM
7750434
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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 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.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
FREDY ALEXANDER MARTINEZ GUZMAN
Area
DESPACHO
Cargo
ALCALDE LOCAL
Correo
alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co
Teléfono
(571) 7750434 EXT 123
Fecha del concepto 16-DEC-2016
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
El proyecto se registra con el usuario del Alcalde porque el Coordinador no cuenta con usuario en SEGPLAN
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