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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 22-Diciembre-2006, REGISTRADO el 05-Febrero-2007
Tipo de proyecto
Infraestructura
Dotación
Servicios
Etapa del proyecto
Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
20 Gestión integral de riesgos

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En cuanto a la participación ciudadana, se han abierto espacios tales como las ferias ciudadanas, el sistema de quejas y
soluciones, las diferentes actividades de prevención (club de cobbito) que han permitido tener una realimentación de los
usuarios frente a los servicios ofrecidos por la entidad, principalmente enfocados con el problema que se menciona.
El principal aporte de la ciudadanía es frente al mejoramiento de las actividades de prevención, mayormente en el aspecto
de revisiones técnicas para la expedición de conceptos técnicos, que lo que pretenden es asegurar en los establecimientos
las condiciones de seguridad humana y contra incendios adecuadas.
Por otra parte debemos señalar que todos los procesos que genera y desarrolla la Entidad se encuentran a disposición de
la ciudadanía y a la fecha se ha acogido a las directrices de la Secretaría de Gobierno en ese aspecto como cabeza de
sector.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
En Bogotá se presentan situaciones de emergencias tales como deslizamientos, inundaciones, incendios estructurales y
forestales, accidentes vehiculares, incidentes con materiales peligrosos, los cuales ocasionan en mayor o menor
proporción daños materiales a la infraestructura, a viviendas, a vías, al patrimonio, al medio ambiente y, en ocasiones, la
pérdida de vidas humanas.
Una ciudad como Bogotá es altamente vulnerable ante las amenazas descritas, ya que su crecimiento poblacional y su
densificación, representados en un incremento poblacional cercano a los 150.000 habitantes/año, traen consigo la
demanda de mayores y mejores servicios urbanos. Este crecimiento, por su parte incrementa las condiciones de riesgo,
derivado de: mayores accidentes domésticos, de tránsito, ocupación de zonas inestables en las zonas montañosas,
ocupación de zonas inundables, urbanización ilegal en zonas no cubiertas por los servicios de alcantarillado, etc.
La Unidad se enfrenta al reto de una ciudad cambiante, cosmopolita y con una dinámica urbana marcada por la llegada
masiva de población, la densificación de la ciudad hacia arriba (construcciones de grandes alturas) y el incremento de la
población tanto residente como flotante, así como al crecimiento en la oferta de servicios comerciales e industriales.
Estas dinámicas, la mayoría de las veces desordenadas y sin control, incrementan las condiciones de riesgo en la ciudad,
lo cual se ve traducido en el aumento de: accidentes domésticos, accidentes ocasionados por riesgo tecnológico cuando
las empresas nuevas no cuentan con los debidos programas de bienestar y seguridad, de tránsito, ocupación de zonas
inestables en las zonas montañosas, industrias ilegales, ocupación de zonas inundables, urbanización ilegal en zonas no
cubiertas por los servicios públicos, etc.
Bogotá, como muchas otras ciudades del mundo está expuesta, al fenómeno global de cambio climático , el cual ha
traído consigo situaciones que han llevado a los organismos de atención a prever y preparase ante emergencias
producidas por granizadas, vendavales, lluvias torrenciales y el aumento en la intensidad de los incendios forestales,
generados por el excesivo calor, tal es el ejemplo de los fenómenos del niño que produjeron durante el primer semestre
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de 2010 44 incendios (por áreas afectada de más de 5000 m2) respecto al mismo periodo del año anterior donde se
presentaron solamente 7 incendios de tales magnitudes, así mismo ocurre con el fenómeno de la niña el cual ha causado
durante el primer semestre de 2010 259 inundaciones por represamiento de aguas y 7 por desbordamientos, frente a 221
inundaciones por represamientos y 3 por desbordamientos en el mismo periodo de 2009. El fenómeno de la niña ha
continuado dejando a su paso por Colombia una de las peores crisis ambientales en términos de desastres causados por
las inundaciones.
En los meses de noviembre y diciembre de 2011, especialmente se presentaron grandes inundaciones en los alrededores
del Distrito Capital en los municipios de Chía, donde se inundaron los predios de la Universidad de La Sabana, causando
daños por más de 2.000 millones de pesos y las vías de salida de la ciudad de Bogotá hacia el norte del País quedaron
anegadas, igual situación ocurrió en los municipios de Mosquera y Cota, donde las vías principales y veredales quedaron
anegadas por el desbordamiento del Río Bogotá que alcanzó los niveles más altos en su historia, dañado cultivos de
legumbres, hortalizas y flores. En Bogotá las inundaciones afectaron totalmente la localidad de Bosa en el Sector del El
Recreo, donde las aguas alcanzaron niveles por encima del metro y medio de altura, generando el deterioro y en algunos
casos la destrucción de las construcciones y por supuesto el desplazamiento de los habitantes de los mencionados
lugares.
La oferta de desarrollo y oportunidades ha abierto la posibilidad del crecimiento de la industria, tanto legal como ilegal, lo
cual incrementa el riesgo de incendios y eventos con materiales peligrosos. El crecimiento del comercio de índole formal y
no formal ha traído consigo nuevos campos de acción para la Unidad, como parte de su función de atención de
emergencias y de gestionadora del riesgo en este ámbito, como por ejemplo las grandes superficies comerciales que se
han sumado al tratamiento de aglomeraciones de público y a la implementación de compromisos mucho más fuertes con
la prevención y la seguridad enfocada tanto hacia los clientes como hacia la estructura comercial, en si misma.
Es también de tener en cuenta que, así como fenómenos naturales o antrópicos no voluntarios se suceden en la ciudad
causando emergencias, también existen fenómenos de origen humano que se hacen de manera voluntaria, como pueden
ser los atentados, las bombas o la provocación de incendios. Estos hechos y lo que generan en la población, la
institucionalidad y el medio ambiente, son atendidos como emergencias, por el Cuerpo Oficial de Bomberos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de inversión está dirigido a fortalecer y modernizar a la UAECOB, por ser la entidad primer respondiente ante
situaciones de emergencia tales como incendios, incidentes con materiales peligrosos y eventos que requieran rescate y
salvamento y que se presenten en el Distrito Capital, así como atender en el marco del Sistema Distrital y Nacional de
Prevención y atención de emergencias aquellas situaciones, emergencias o desastres en las cuales sea activado.
Así las cosas La UAECOB como responsable de la gestión del riesgo contra incendio, para dar respuesta a incidentes
con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades, requiere contar con el capital humano, los recursos
técnicos, tecnológicos y financieros para desarrollar las actividades programadas para el logro de las metas propuestas.
Siendo el fin, garantizar la prestación del servicio público esencial de bomberos en el Distrital Capital, bajo estándares de
calidad y oportunidad. Para lo anterior se tiene como marco de referencia, el Plan de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá Humana, adoptado por Acuerdo del Concejo Distrital
489 del 12 de Junio de 2012, el Decreto 563 de 2007 Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia y
el Plan Institucional de Largo Plazo 2008 ¿ 2015, actualizado en la vigencia 2010 para los años 2012 a 2019.
El Plan de Desarrollo Bogotá Humana contempla la integración de un centro único de emergencias con el Cuerpo Oficial
de Bomberos modernizado, para lo cual el proyecto cuenta con metas de construcción, adecuación y mantenimiento de
estaciones, dotación de equipamientos, gestión del riesgo y capacitación .
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6. OBJETIVOS
Objetivo general
9 Proteger la vida, el ambiente y el patrimonio de la población de Bogotá D.C., por medio de la gestión del riesgo de
incendios, preparativos y la atención de rescates e incidentes con materiales peligrosos, en el marco del Sistema
Distrital de Prevención y Atención de Emergencias, articulando las dinámicas de acción y participación con grupos
de interés, buscando además la integración de la ciudadanía con un sentido de responsabilidad frente a su entorno.
Objetivo(s) específico(s)
1 Aportar al mejoramiento de las condiciones de seguridad frente a emergencias, en el Distrito Capital
2 Contribuir a reducir el impacto ocasionado por la acción de riesgos naturales y antrópicos
3 Propender por las condiciones de gobernabilidad en situaciones de crisis
4 Contribuir a reducir la vulnerabilidad del Sistema Distrital de prevención y Atención de Emergencias
5 Dar respuesta efectiva a las situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá y colaborar en el ámbito
regional, nacional e internacional
6 Contribuir al desarrollo del conocimiento de las amenazas de incendios y materiales peligrosos, así como del
manejo y atención de emergencias
7 Asesorar al sector privado en la prevención y autogestión del riesgo contra incendios y emergencias conexas

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
11
12

Construir
Desarrollar

3.00
1.00

unidades
programa

13

Dotar

100.00

por ciento

14

Implementar

1.00

programa

15
16
17

Implementar
Adecuar
Garantizar

1.00
1.00
100.00

plan
estación
por ciento

de bomberos divididas en 2 estaciones y 1 academia
que garantice el 100% del mantenimiento de la infraestructura fisica de las
17 estaciones de bomberos y el comando
del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de
Bomberos
para el fortalecimiento de la gestión del riesgo contra incendio, preparativos,
atención de incidentes con materiales peligrosos y rescates.
Institucional de Capacitación (PIC) para el Cuerpo Oficial de Bomberos
de bomberos
de la operación y sostenibilidad del Cuerpo Oficial de Bomberos

Meta(s) con programación y ejecución en el Plan de Acción de Planes de Desarrollo anteriores
1
2
3
4
5

Garantizar
Adelantar
Garantizar
Adelantar
Construir

1.00
1.00
1.00
1.00
5.00

Programa
Proceso
Programa
Programa
unidades

6

Garantizar

100.00

% por ciento

7
8

Adelantar
Adelantar

100.00
100.00

% por ciento
% por ciento

9

Garantizar

100.00

% por ciento

de dotación a las Estaciones de la UAE COBB
de Modernización de la Infraestructura de las Estaciones de la UAE COBB
para dar Funcionamiento a las Estaciones de la UAE COBB
de capacitación al Bombero y a la Comunidad
cuatro estaciones de bomberos, un comando - sala de crisis (incluye
interventoría)
un programa para la gestión integral del riesgo contra incendios y demás
emergencias conexas que atiende la UAECOB
un programa de dotación para el servicio de bomberos de la UAECOB
un programa de capacitación y entrenamiento al bomberos y la formación
ciudadana
un programa para la adecuación física de la infraestructura de las
estaciones actuales, en obra, comando y sala de crisis

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

2015

2016
0

453

Total
9,641

1,934

244

162

1,376

206

3,922

6,827

204

5,155

7,926

3,090

23,202

Construcción de 2 estaciones y 1 academia
Mantenimiento estructura física estaciones de
bomberos y el comando
Adquisición de maquinas y vehículos para la
atención de emergencias

Presupuesto
2013
2014
7,456
1,732

0
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Descripción

2012

Adquisición de equipos especializados, hea´s,
equipos de protección personal y dotación
tecnológica de las estaciones y el comando
Dotación de mobiliario estaciones

2013
0

2,229

Equipamiento y soporte físico y lógico de
sistemas de información y comunicación de la
uaecob
Logística requerida para fortalecer la gestión del
riesgo contra incendios, preparativos, atención
de incidentes con materiales peligrosos y
rescates que atiente la uaecob
Talento humano necesario para el fortalecimiento
de la gestión del riesgo de la uaecob
Logística necesaria para la implementación del
pic en la uaecob
Adecuación de una estación de bomberos

Presupuesto
2014
4,089
2,979

223

2015

475

2016

Total
17,926

5,605

5,253

1,179

618

4,724

7,586

3,823

2,629

2,460

3,100

19,598

3,352

5,851

2,050

3,236

5,068

19,557

966

2,848

2,088

2,936

927

9,765

164

556

260

836

515

2,331

0

0

12

1,229

1,236

2,477

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

2008

$19,649

2009

$0

2010

$0

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2011

$0

2012

$0

2013

$23,058

$25,294

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

2008

Mujeres

348,640
654,693
318,057
644,908
1,380,520
2,972,071
N/A

334,487
633,884
327,242
681,100
1,566,535
329,526
N/A

2009 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2010 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2011 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2012 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2013 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2014 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

683,127
1,288,577
645,299
1,326,008
2,947,055
3,301,597
6,778,691 Toda la poblaci¿n de la Ciudad
de Bogota D.C.
6,778,691 Toda la población de Bogotá
D.C.
7,363,782 Grupo etario total de los
habitantes de Bogotá
7,467,804 Se atiende toda la población
del Distrito Capital. Se incluyen
valores proyectados por el
DANE Censo
7,571,345 Corresponde a la totalidad de
la población de Bogotá sin
distinción por grupo etario
7,674,366 POBLACION EN GENERAL
DEL DISTRITO CAPITAL
7,776,845 COMUNIDAD EN GENERAL
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9. FLUJO FINANCIERO

2014

$17,542

2015

$26,783

2016

$20,466

Total Proyecto

$132,792

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
17 La Candelaria
19 Ciudad Bolivar
66 Entidad
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1
2

3

4
5

6
7
8

Formulaci¿n del proyecto modernizaci¿n y
Tecnificaci¿n Cuerpo Oficial de Bomberos. S
Estudio de vulnerabilidad y reforzamiento
estructural de las estaciones Chapinero, Sur,
Fontib¿n, Bosa, Marichuel¿a, Ciudad Bol¿var, San
Jos¿ de Bavaria y Garc¿s Navas
Estudios de Vulnerabilidad y Reforzamiento
estructural de las estaciones de Puente Aranda,
Kennedy, Ferias, Bellavista, Suba y Caobos
Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad
Ciudadana, Defensa y Justicia de Bogot¿ D.C.
Actualizaci¿n de consultor¿as para el
reforzamiento estructural de Suba, Bosa y San
Jos¿ de Bavaria
Formulacion del Plan Institucional de la UAECOBB

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Secretar¿a de Gobierno

11-09-2001

Secretar¿a de Gobierno

10-02-2000

Secretar¿a de Gobierno

10-02-2000

Secretaria de Gobierno y DPAE

30-12-2003

Secretar¿a de Gobierno

30-12-2005

UAECOBB - Alma Mater (Rede de
Universidades del Eje Cafetero)
Secretaria de Gobierno

19-10-2007

Decreto 563/07 que Subroga el Decreto 503/03
(Plan Maestro)
Estudios detallados frente al servicio de bomberos UAECOB
en lo relacionado con el personal bomberil. O

30-11-2007
19-10-0007
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Estudio

Nombre entidad estudio

10 Recomendaciones del Comit¿ Asesor para la
Modernizaci¿n del Cuerpo Oficial de Bomberos.
11 Decreto 132/09 Por el cual se aclaran lineamientos
del Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad
Ciudadana Defensa y Justicia para Bogotá y se
deroga parcialmente el Decreto 563/07
12 Reformulación del proyecto modernización Cuerpo
Oficial de Bomberos - Bogotá Positiva ¿Para Vivir
Mejor¿. 2008 - 2012
13 Definición del Problema - Diagnóstico Sectorial

Fecha estudio

Secretaria de Gobierno

01-01-2005

Alcaldía Mayor de Bogotá

31-03-2009

UAECOB

31-01-2012

UAECOB

31-07-2011

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2000 2010
Plan maestro de seguridad ciudadana, defensa y justicia

15. OBSERVACIONES
La actualización se elabora con base en el Proyecto 412 "Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá", que se
formulo en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 bajo el eje estratégico dos "Un territorio que
enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua" Programa "Gestión Integral de Riesgos" Proyecto Prioritario
" Fortalecimiento del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo" .

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

JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
DIRECCION
DIRECTOR
jlemus@bomberosbogota.gov.co
3822500

17. 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

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
SE MANTIENE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO. LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO CUMPLE CON LOS
REQUISITOS EXIGIDOS POR EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
PLANEACIÓN.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
SONIA PATRICIA CRUZ ORTEGA
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo
JEFE DE OFICINA
Correo
scruz@bomberosbogota.gov.co
Teléfono
3822500 EXT 1145
Fecha del concepto 05-FEB-2007
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
ESTE CONCEPTO SE EMITE TENIENDO EN CUENTA QUE LA UAECOB AJUSTA SU PROYECTO DE
INVERSIÓN EN ARAS DE ARMONIZAR CON EL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA POSITIVA.
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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 09-Julio-2012, REGISTRADO el 09-Julio-2012
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Asistencia técnica
Sistematización
Etapa del proyecto
Preinversión - Idea

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En cuanto a la participación ciudadana, se han abierto espacios tales como las ferias ciudadanas, el sistema de quejas y
soluciones, las diferentes actividades de prevención que han permitido tener una realimentación de los usuarios frente a los
servicios ofrecidos por la entidad, principalmente enfocados con el problema que se menciona.
El principal aporte de la ciudadanía es frente al mejoramiento de las actividades de prevención, especialmente en el
aspecto de revisiones técnicas para la expedición de conceptos técnicos, que lo que pretenden es asegurar en los
establecimientos las condiciones de seguridad humana y contra incendios adecuadas.
Por otra parte debemos señalar que todos los procesos que genera y desarrolla la Entidad se encuentran a disposición de
la ciudadanía y a la fecha se ha acogido a las directrices de la Secretaría de Gobierno en ese aspecto como cabeza de
sector.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El desarrollo de las actividades misionales que demanda la gestión del riesgo de incendios, preparativos y la atención de
rescates e incidentes con materiales peligrosos en el Distrito Capital requiere de apoyo administrativo enmarcado
principalmente en apoyo a la gestión administrativa de la Entidad, el mantenimiento del Modelo Integrado de Gestión,
apoyo a la gestión estratégica y apoyo al seguimiento, evaluación y control de la Entidad.
Para el cumplimiento de las metas propuestas en el marco del nuevo Plan de Desarrollo ¿Bogotá Humana¿, la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos necesita fortalecer el apoyo al desarrollo de las actividades
misionales asociadas a la Gestión del Riesgo en el Distrito Capital por lo que le demanda a la UAECOB contar con
personal idóneo que garantice el desarrollo de procesos operativos, técnicos, administrativos, jurídicos, financieros, de
planeación y control, en ausencia de una planta de personal acorde a esas necesidades y a las funciones que le asignó el
Acuerdo 257 de 2006 y el Decreto 555 de 2011.
El rechazo a la corrupción y la transparencia son pilares sobre los cuales se debe focalizar el accionar de la entidad, la
revisión y actualización de nuestros mapas de riesgos, el mantenimiento de nuestros sistemas de Gestión y el
mejoramiento continuo son actividades esenciales para garantizar el cumplimiento de los objetivos asociados a estos
pilares. Es necesario fortalecer el ejercicio de autocontrol y de auditorías a la entidad que nos permitan generar procesos
de autoevaluación y mejora continua, además de disminuir los riesgos de corrupción en nuestros procesos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de inversión está dirigido a Fortalecer la función administrativa distrital a través de estrategias de
mejoramiento continuo de la gestión y compromiso con la ética pública y la promoción de una cultura de respeto y
servicio a la ciudadanía, garante de derechos, para el efecto se procura mantener un sistema de gestión transparente
que permita un ejercicio articulado y armónico en la gestión administrativa de la Unidad para garantizar el buen
desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de la
misma.
Este proyecto tiene estrecha relación con la ejecución del proyecto 412 destinado a fortalecer y modernizar a la
UAECOB, por ser la entidad primer respondiente ante situaciones de emergencia tales como incendios, incidentes con
materiales peligrosos y eventos que requieran rescate y salvamento y que se presenten en el Distrito Capital, así como
atender en el marco del Sistema Distrital y Nacional de Prevención y atención de emergencias aquellas situaciones,
emergencias o desastres en las cuales sea activado, el cual se viene adelantando desde los dos planes de desarrollo
anteriores y se proyecta su continuidad en pro de fortalecer el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo.
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Bajo las anteriores consideraciones se requiere formular el presente proyecto, de tal forma que la Entidad cuente con el
soporte adecuado que como proceso de apoyo coadyuve en el fortalecimiento administrativo para atender las demandas
institucionales de la parte misional, así como también las de los clientes internos y externos de la Entidad acorde con las
necesidades institucionales y ciudadana, respondiendo así de manera integral a los requerimientos de la comunidad y a
los retos de la ciudad.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
manera que se optimicen los procesos y se brinde soporte eficaz al desarrollo de las actividades que como primer
respondiente ante situaciones de emergencia tales como incendios, incidentes con materiales peligrosos y eventos
que requieran rescate y salvamento y que se presenten en el Distrito Capital, deba desarrollar.
Objetivo(s) específico(s)
1 Fortalecer los procesos administrativos garantizando la disponibilidad de bienes y servicios para el adecuado
funcionamiento y operación de La Entidad.
2 Garantizar procesos de planeación óptima que permitan realizar la evaluación y el seguimiento a los
compromisos institucionales, el modelo integrado de gestión de La Entidad y al programa de gestión de riesgo
definido en el plan distrital de desarrollo.
3 Contribuir a la respuesta efectiva a las situaciones de emergencia que se presenten en el Distrito Capital.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Implementar y mantener
el

100.00

por ciento

del sistema Integrado de Gestión de la UAECOB, de acuerdo a las
actividades programadas.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

Mantenimiento del sistema de gestión de calidad
certificado (sgc) de la entidad
Fortalecimiento administrativo estratégico y de
seguimiento y evaluación de la entidad

28

Presupuesto
2013
2014
313
258

3,039

6,452

2015

5,952

2016

Total

21

31

651

3,248

5,253

23,944

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2012

$3,067

2013

2014

$6,765

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$6,210

Total Proyecto

2016

$3,269

$5,284

$24,595

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2012 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

7,571,345 Toda la poblacion de la Ciudad
de Bogota D.C.

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
01 Usaquen
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Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2013 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2014 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Total

Descripcion
963 SERVIDORES PUBLICO DE
LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOTA
949 PERSONAL DE LA UAE
CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS

Código Descripción localización
02 Chapinero
03 Santa Fe
04 San Cristobal
05 Usme
06 Tunjuelito
07 Bosa
08 Kennedy
09 Fontibon
10 Engativa
11 Suba
14 Los Martires
15 Antonio Narino
16 Puente Aranda
19 Ciudad Bolivar
66 Entidad
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Revisión Estratégica de la UAECOB

Fecha estudio

UAECOB

06-02-2012

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de seguridad ciudadana, defensa y justicia

15. OBSERVACIONES
.

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

JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
DIRECCIÓN
DIRECTOR
jlemus@bomberosbogota.gov.co
3822500 Ext 1102

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
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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

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
EL PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
SONIA PATRICIA CRUZ ORTEGA
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Cargo
JEFE DE OFICINA ASESORA
Correo
scruz@bomberosbogota.gov.co
Teléfono
3822500 EXT 1147
Fecha del concepto 09-JUL-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
ESTE CONCEPTO SE EMITE TENIENDO EN CUENTA QUE LA UAECOB AJUSTA SU PROYECTO DE
INVERSIÓN EN ARAS DE ARMONIZAR CON EL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA.
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