
DIA MES
11

AÑO

No.

No. de 

propuestas a 

ejecutar

No DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA VIABILIDAD

CRITERIOS DE LA 

PROPUESTA NO 

CUMPLE

OBSERVACIÓN TÉCNICA (Solo en caso de 

requerir)

1

Procesos formativos y organizativos de la comunidad frente a la

mitigación del riesgo en situación de emergencia en temas de riesgo:

sísmicos, inundaciones y tecnológicos.

SI CUMPLE

Los procesos sociales y comunitarios 

no estarán asociados a actividades y/o 

acciones de respuesta a emergencia.

2

Los movimientos telúricos, incendios, inundaciones, epidemias,

contaminación, descargas eléctricas y toda clase de riesgos, no

sabemos cómo actuar en el momento de la calamidad. Se hace

indispensable formar y capacitar mediante simulaciones de riesgo

con profesionales que garanticen este mejoramiento de actitudes y

capacidades para sus hogares, colegios, barrios y todo tipo de

actividad laboral.

SI CUMPLE

3

Crear o implementar un programa de manejo de emergencias que

involucre a las familias multiespecie, dejando una guía completa de

como actuar en ese momento con los distintos integrantes de la

familia.

SI CUMPLE

Los procesos sociales y comunitarios 

no estarán asociados a actividades y/o 

acciones de respuesta a emergencia.

4

Utilizar un aplicativo donde las personas de comun se animen y

aprendan a reportar problemas en temas de medio ambiente, riesgos,

huecos, basuras, seguridad etc

SI CUMPLE
Asociado a la gestión del riesgo de 

desastre unicamente

FORMATO ÚNICO PARA LA EMISIÓN DE CONCEPTO PRELIMINAR

(Fase 2 Presupuestos Participativos)

FECHA DE SOLICITUD:

SECTOR/ENTIDAD:

ÁREA ENCARGADA DE LA 

EMISIÓN DEL CONCEPTO:

LOCALIDAD QUE SOLICITA 

EL CONCEPTO:

CONCEPTO PRELIMINAR DEL SECTOR

"Coherencia con líneas de inversión, conceptos de gasto (Circular CONFIS 03 de 2020) y criterios de elegibilidad y viabilidad establecidos por la entidad competente de la política sectorial".

Nota. El número de propuestas que pasan a priorización debe ser máximo 3 veces el número de propuestas a ejecutar.  Las propuestas se deben revisar en el orden de votación en que fueron priorizadas en las asambleas 

temáticas. Una vez se alcance el número de propuestas que pasen a la etapa de priorización el sector/entidad pondrá la observación "No obtuvo suficiente apoyo por parte de la Asamblea".

META TITULO DE LA PROPUESTA

26 2020

SECTOR AMBIENTE /IDIGER

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

FONTIBÓN

1

Realizar 3 acciones efectivas 

para el fortalecimiento de las 

capacidades locales para la 

respuesta a emergencias y 

desastres.

3

Escuelas de gestión y

mitigación de riesgo

Minimicemos los riesgos -

Información para todos

Programa de emergencias para

familias multiespecie

Sistema de reporte e historicos

riesgos



5

6

DIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020

MÓNICA CASTRO MARTÍNEZ JORGE ANDRES FIERRO

JEFE OFICINA ASESORA SUBDIRECTOR

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO 

DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

LINDON LOSADA PALACIOS

Cargo: SUBDIRECTOR

SUBDIRECCIÓN PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

28

Dependencia:

AREAS RESPONSABLES DE LA EMSIÓN DEL CONCEPTO PRELIMINAR

FECHA DE EMISIÓN DE 

CONCEPTO PRELIMINAR

1

Realizar 3 acciones efectivas 

para el fortalecimiento de las 

capacidades locales para la 

respuesta a emergencias y 

desastres.

3

Nombre de quien remite el concepto:

arml6401
Resaltado

arml6401
Sello


