
DIA MES
NOVIEMBRE

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 Formación de la ciudadanía con la defensa civil SI CUMPLE

Los procesos sociales y 

comunitarios no estarán asociados a 

actividades y/o acciones de 

respuesta a emergencia. No se debe 

direccionar a un operador en 

particular.

2
Fortalecer capacidades de respuesta de lo(a)s habitantes 

de la localidad.
SI CUMPLE

Los procesos sociales y 

comunitarios no estarán asociados a 

actividades y/o acciones de 

respuesta a emergencia. Sino, como 

parte del subproceso de preparativos 

para la respuesta.

3
Brigadas de control casa por casa para identificar las 

enfermedades de cada hogar.
NO CUMPLE

No es coherente con 

la meta. 

No corresponde a los conceptos de 

viabilidad y elegibilidad de las 

líneas de inversión correspondientes 

al Manejo de Emergencias. 

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

1

Realizar 4 acciones efectivas 

Para el fortalecimiento de las 

capacidades locales para la 

respuesta a emergenciasy 

desastres.

1

Emergencias

Acciones

Control de enfermedades

26 2020

SECTOR AMBIENTE/IDIGER

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

BARRIOS UNIDOS



4

El manejo del asbesto instalado requiere unos altos 

estándares técnicos; pero, por igual es importante que 

mientras el país avanza en el desarrollo de una política 

pública para el manejo del

asbesto instalado, podamos ofrecer a los ciudadanos un 

manual con indicaciones básicas para la manipulación de 

materiales que contienen asbesto, y así prevenir y reducir 

la carga de exposición debido al desconocimiento de los 

riesgos que implica manipular este tipo de productos que 

contienen asbesto como son las tejas onduladas y los 

tanques de agua en asbesto cemento; y las pastillas y 

embragues que contienen asbesto.

NO CUMPLE
No es coherente con 

la meta. 

No corresponde a los conceptos de 

viabilidad y elegibilidad de las 

líneas de inversión correspondientes 

al Manejo de Emergencias. 

DIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020

MÓNICA CASTRO MARTÍNEZ JORGE ANDRES FIERRO

JEFE OFICINA ASESORA SUBDIRECTOR

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

SUBDIRECTOR PARA EL 

MANEJO DE EMERGENCIAS Y 

DESASTRES

LINDON LOSADA PALACIOS

SUBDIRECTOR

SUBDIRECTOR PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

FIRMA 

ÁREA TECNICA 2 (Solo si se requiere)

1

Realizar 4 acciones efectivas 

Para el fortalecimiento de las 

capacidades locales para la 

respuesta a emergenciasy 

desastres.

1

Asbesto instalado

Dependencia:

30

Nombre de quien remite el concepto:

Cargo:

AREAS RESPONSABLES DE LA EMSIÓN DEL CONCEPTO PRELIMINAR

FECHA DE EMISIÓN DE 

CONCEPTO PRELIMINAR

FIRMA 

ÁREA TECNICA 1

arml6401
Resaltado

arml6401
Sello


