
Banco Distrital de Programas y Proyectos
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 18-NOV-2021 08:10

Reporte: sp_informacion_py_v04.rdf (RQ-201-2020)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03

Página  75 de 142

El problema central identificado es el poco conocimiento que existe entre la población para dar respuesta de manera 
adecuada ante una situación de emergencia en cuanto llegan los organismos de socorro.

Para describir la problemática en la localidad con respecto a las posibles amenazas identificadas, es importante conocer 
los factores que pueden generar un riesgo entorno a las características del sector

La localidad de Fontibón está catalogada como una zona vulnerable al riesgo de emergencia por causas aluviales, en 
especial en las UPZ¿s 77 y 112. Entre otras características de la localidad, por ser zona plana, es propensa a ser 
inundada por desbordes o reflujos (en época de invierno entre el 20% y el 30% del territorio). 

Así mismo, es una localidad que tiene riesgo tecnológico por el uso compartido del suelo, en el que se mezclan zonas 
residenciales con zonas industriales, siendo Fontibón la segunda localidad con mayor número de industrias en el Distrito 
Capital, después de la localidad de Puente Aranda. Presenta un riesgo importante debido a que existen pequeñas 
empresas no identificadas que realizan sus labores a puerta cerrada, lo que no permite su identificación y control.

También es importante destacar que la localidad, por ser en su gran mayoría una zona industrial, está expuesta a 
amenazas antrópicas no intencionales, debido a fallas humanas que se pueden generar al momento de almacenar, 
transportar, manejar y disponer los residuos de productos peligrosos o nocivos que pueden generar explosiones, 
incendios, derrames y fugas.

De esta manera se especifica los escenarios de riesgos según el criterio de fenómenos amenazantes

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen hidrometeorológico

Riesgo por:
a) Inundación, debido a las crecientes del río Bogotá en las temporadas de lluvia.
b) Encharcamiento generado por falla funcional de las lagunas de pondaje de las estaciones elevadoras de La Alameda, 
Navarra y Rivera del acueducto debido a los niveles de sedimentación.
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 10-Junio-2020         
Descripción iniciativa Presupuestos participativos fase II 2020 para ejecutar en 2021
Observaciones iniciativa Ninguno
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3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Ambiente

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

Línea de inversión
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c) Desbordamiento del humedal de Capellanía teniendo en cuenta la progresiva sedimentación en su lecho y al potencial 
aumento del nivel de sus aguas en temporada de lluvia.

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen tecnológico

Riesgo por:
a) Derrame de combustible por accidentes de tránsito en la avenida Centenario.
b) Fuga de gases de amoníaco en las empresas Éxito- Carulla y en Colfrígos.
c) Explosión del poliducto de Ecopetrol debido al robo de combustible en el tramo que se encuentra al aire libre sobre el 
río Bogotá.

Riesgo asociado con tránsito y transporte

Riesgo por:
a) Tránsito de vehículos, sobre todo en las UPZ 76 de Fontibón Centro y 78 San Pablo.

Riesgo asociado con transporte aéreo.

Riesgo por:
a) Operaciones aéreas asociada a las actividades del aeropuerto El Dorado.

Escenario de riesgo asociado con fenómeno de origen atmosféricos.

Riesgo por:
a) Tormentas eléctricas que afectan las actividades de la localidad.
b) Caída de árboles como consecuencia de los vendavales y la alta precipitación. En la localidad existen individuos 
arbóreos centenarios que son susceptible de volcamiento generado por fenómenos de origen atmosférico.
c) Fuertes lluvias que causan afectación de la movilidad.
d) Granizadas que arruinan las viviendas.

De acuerdo con la caracterización de escenarios de riesgos de la localidad, desarrollada por el Consejo Local de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático, Fontibón presenta riesgos asociados con fenómenos de origen hidrometereológico 
(como inundaciones por desbordamiento, encharcamiento por fallas funcionales las lagunas de pondajes por 
sedimentación), origen tecnológico (derrame de combustible por accidentes de tránsito, riesgos por poliducto (explosión o
fuga), empresas con manejo de sustancias peligrosas, accidentes de tránsito, accidentes aéreos), riegos asociados con 
fenómeno de origen atmosférico (caídas de árbol, granizadas, entre otros) 

IDENTIFICACION

 6Versión 29-OCTUBRE-2021       del

009 FontibónLocalidad
1768Proyecto Un nuevo contrato para prevenir y atender riesgos en Fontibón

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Fontibón presenta riesgos asociados con 
fenómenos de origen hidrometereológico, 
tecnológico, empresas con manejo de 
sustancias peligrosas, accidentes de 
tránsito, accidentes aéreos
Comunidad

8 UPZ de la localidad

444951 habitantes en la localidad 
proyeccion 2020

Toda la localidad

Toda la localidad
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1
Objetivo general

Fortalecer a la comunidad en la prevención, respuesta a emergencias y reducción de riesgos que se presentan en la
localidad de Fontibón

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

COMPONENTE 1 MANEJO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES:
Este proceso se concreta en acciones que se desarrollan con los actores locales para el fortalecimiento de la capacidad 
local para la respuesta a emergencias y desastres. Este proceso está compuesto por la preparación para la respuesta a 
emergencias, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, que puede desarrollarse con 
las instituciones de respuesta que tengan jurisdicción local, los voluntarios y las comunidades ante la ocurrencia de un 
evento que requiera su participación.
Vigencia 2021: propuesta presupuestos participativos fase 2: 
Título propuesta: Programa de emergencias para familias multiespecie.

COMPONENTE 2 REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO:
Medidas de mitigación y prevención que se adoptan para reducir la amenaza, la exposición y  la vulnerabilidad de las 
personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales. Para este concepto se 
contemplan las  intervenciones físicas  para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
Vigencia 2021 La meta correspondiente no fue votada en presupuestos participativos fase II.

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

intervención

 3.00

 1.00

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

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

Manejo de emergencias, calamidades y 
desastres

 0  213  0  244  251

 Desarrollar una intervención que reduzca el riesgo y adaptación al cambio climático
 Conformar y garantizar el funcionamiento efectivo de brigadas de emergencias comunitarias para el 
fortalecimiento de la capacidades de la comunidad para la respuesta a emergencias y desastres

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

 $213  $0  $244  $251  $708

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 708
Total
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7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO
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Código Descripción localización
Fontibón09

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

Hábitat en cifras  hábitat Bogotá-Fontibón-hábitat 
en cifras
Proyecciones de Población por Localidades para 
Bogotá 2016- 2020. Bogotá

Secretaria de hábitat

Secretaria Distrital de Planeación.

Nombre entidad estudio

01-01-2019

01-12-2014

Fecha estudio

Versión 6 Ficha EBI del 29/10/2021 Se ajustó objetivos general y específicos, línea base, descripción de componentes, 
actualizó población, normatividad, presupuesto, indicadores y responsable del proyecto.

Mujeres Total

2021

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 115N/A N/A

Sin asociar

Descripcion

comunidad en general

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Carlos Andres Marin Bautista

2670114

Area Gestión del Desarrollo Local
Cargo profesionales planeación

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 carlos.marin@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

Código BPIN
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto le apunta al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local de Fontibón 2021-2024 y cumple los
criterios para su correspondiente viabilidad.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 15-DEC-2020

Johana María Garzón Caballero

2670114

Area Gestión del Desarrollo, adtiva y financ.-Fontibón
Cargo Profesional especializado 222-24

Ninguno
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo johana.garzon@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN


