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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20176330098511 
Fecha: 09-05-2017 

Bogotá, D.C. 

Señor 
MARCOS G. LOPEZ POLO 
Presidente 
Junta Acción Comunal Quinta Paredes 
Correo electrónico: marcos_lopez_polo@hotmail.com 	6  
Celular: 3102326268 
Ciudad 

Asunto: Respuesta Pregunté Formulada en la Rendición de Cuentas 

Dando alcance a su requerimiento én el sentido de.  informar los programas de Prevención de 
Riesgo que se han implementado en la comunidad de Teusaquillo; me permito informarle que 
dentro de la vigencia 2016 se ejecutó el Convenio de Asociación N. 079 — 2015, el cual fue 
suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo y el Cuerpo de Bomberos Voluntario 
Tabio, teniendo como objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
lograr la sensibilización de habitantes en las diferentes UPZ de la Localidad de Teusaquillo 
(comunidades activas, organizaciones sociales, comunitarias;  líderes de la localidad, 
residentes en propiedad horizontal, jóvenes y adultos de colegios y universidades 
ubicados en la localidad, así como a los sectores comerciales entre otros) en el nuevo 
enfoque de gestión del riesgo, la elaboración de planes familiares de emergencias y en la 
realización de simulacros, facultando la organización comunitaria en torno a la gestión del 
riesgo siguiendo los lineamientos del Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático — CLGR - CC de acuerdo a los estudios previos, pliego de condiciones y anexos 
técnicos". 

Así mismo le informo que, una vez revisadas las líneas de inversión del Plan de Desarrollo Local 
. y los recursos de los proyectos contemplados en el,P0A1 — Plan Operativo Anual de Inversiones 
para la Vigencia Fiscal de 2017, no se encuentra contemplado rubro presupuestal en el 
componente de gestión de riesgo. 
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