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 las condiciones como el retamo espinoso y liso por la localidad y las condiciones topográficas de la localidad, se generan
factores que aumentan la vulnerabilidad y exposición a diversos incidentes naturales y sus consecuencias posteriores. 
Finalmente, acciones antrópicas asociadas a las aglomeraciones de público intencionales como no intencionales, la falta 
de conocimiento y de acciones preventivas y de reducción para las condiciones de peligro frente a las estructuras 
públicas y privadas, son factores de riesgo que pueden pronunciar los efectos en caso de incidentes en la localidad.

Por estas condiciones de riesgo, se requiere dar cumplimiento a las acciones contempladas en el componente 
programático del Plan Local de Gestión del Riesgo, donde se contemplan acciones a corto, mediano y largo plazo para 
conocer, reducir y manejar aquellas situaciones derivadas a los riesgos naturales y antrópicos caracterizados. 
Finalmente, por las mismas lógicas del proceso, se deben dinamizar estos procesos y renovar estos instrumentos de 
planificación para realizar las acciones más efectivas posibles.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

COMPONENTE UNO: MANEJO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES 
ACTIVIDAD 1: Dotación al centro de reservas local y fortalecimiento administrativo 
Fortalecer la capacidad de respuesta desde el nivel local con la dotación de herramientas, equipos y accesorios, así 
como insumos de ayuda humanitaria para la implementación de los servicios y funciones de respuesta y el sistema 
administrativo de atención de emergencias en el ámbito local con énfasis en el Consejo Local de Gestión de Riesgos y 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Conservación y manejo ambiental

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020     Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis 
climática

Programa General 30 Eficiencia en la atención de emergencias
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa  las Alcaldías Locales, de acuerdo con sus escenarios de riesgos, debe contar con el 

equipamiento que les permita brindar una primera respuesta para la prestación de los servicios de 
respuesta o el desarrollo de actividades de gestión de riesgos en su territorio.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Ambiente

Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles
Componente Presupuestos Participativos 50% - Inversiones ambientales sostenibles

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Escenarios de riesgo caracterizados por 
parte del Consejo Local de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático de la localidad 
de San Cristóbal y las identificadas en el 
marco del Sistema Distrital de Gestión del 
Riesgo y Cambio Climático

Los siete escenarios de riesgo 
caracterizados en el Plan Local de Gestión 
de Riesgo y Cambio Climático de la 
localidad de San Cristóbal.

Las cinco (05) UPZ de la 
localidad de San Cristóbal, 
especialmente en los barrios del 
borde de cerros orientales y en 
bordes de cuerpos de agua
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1
Objetivo general

Realizar las acciones de carácter preventivo para la atención de emergencias asociadas a los procesos de 
conocimiento, reducción de riesgos y manejo de emergencias en la localidad de San Cristóbal.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

Cambio Climático.
ACTIVIDAD 2: Acciones de conocimiento y preparación 
Fomentar la organización comunitaria e implementar y fortalecer los procesos de capacitación y entenamiento para la 
preparación de la respuesta a emergencias y desastres. 

COMPONENTE 2 REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
Actividad uno: Vigías del riesgo 
Implementación de vigías del riesgo para el control a la ocupación en suelos de protección por riesgo y el desarrollo de 
acciones para la apropiación de estos como espacio público. 
Actividad 2¿ acciones de reducción del riesgo 
 Intervenciones físicas de reducción según los escenarios de riesgo caracterizados y obras biomecánicas o de 
bioingeniería para la reducción del riesgo.

Descripción

IDENTIFICACION

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

1

2

Realizar

Desarrollar

Acciones efectivas

Intervenciones

 4.00

 4.00

para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a 
emergencias y desastres
para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.

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

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

 0  453  450  450  451

 0  393  390  390  391

Realizar procesos de sensibilización a los habitantes de la localidad de San Cristóbal frente a la gestión del 
riesgo y el cambio climático.
Fortalecer las capacidades de las entidades operativas para la atención de incidentes.
Ejecutar las obras de mitigación en la localidad de San Cristóbal en los puntos críticos que las requieran
Generar acciones preventivas, de reducción y de manejo a la luz de los escenarios de riesgo caracterizados en
el Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la localidad

1

2
3
4

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

 $846  $840  $840  $842  $3,368

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,804

 1,564

Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

Estudio Nombre entidad estudio Fecha estudio

Ninguna

Mujeres Total

IDENTIFICACION

Descripcion

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Juan Sebastián Rodríguez Amarillo

3636660

Area Planeacion
Cargo Profesional de planeacion

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 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 juan.rodriguez@gobierno.bogota.gov.co

NO

NO¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

NO¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

NO

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"?

NO¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? NO

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto

Area
Cargo

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo

Código BPIN


