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ESCENARIOS DE RIESGOS LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS  
 

 Escenario de Riesgo por Incendios Estructurales 

 Escenario de Riesgo Estructural en 
Edificaciones Educativas 

 Escenario de riesgo por Accidentes de Tránsito y Transporte 

 Escenario de Riesgo por Encharcamiento 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha de elaboración: 

  Agosto de 2019 

Fecha de actualización: 

 

Elaborado por: 

CLGR-CC de Barrios Unidos  

 

 

 

 

 

  

2.1. OBJETIVOS 

 

2.1.1. OBJETIVOS GENERAL   

 

 Es el instrumento que define los objetivos, programas, acciones y 

responsables, que se desarrollaran en los procesos de la Gestión del Riesgo 

en la Localidad 12 de Barrios Unidos, los cuales involucran las acciones de 

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el 

marco de la Planificación del Desarrollo Local. 

 

 El Plan abordará las acciones necesarias para la identificación, 

caracterización y análisis del riesgo, el monitoreo de los factores de riesgo, 

la comunicación del riesgo, la reducción de los factores de riesgo, mediante 

la intervención correctiva y prospectiva, la preparación para la respuesta a 

emergencias, la preparación para la recuperación, entiéndase: rehabilitación 

y reconstrucción; sistemas de información, y el fortalecimiento institucional, 

entre otros. 

 
2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar a partir de los hechos históricos locales y las lecciones 

aprendidas, las actividades necesarias que puedan servir como base para 

mitigar y/o prevenir los futuros riesgos de encharcamiento, así como 

desarrollar proyectos de renovación o rehabilitación de las redes sanitarias 

y pluviales de la localidad. 

 Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación y 

preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, así como fortalecer 

el conocimiento y las competencias del equipo humano de las entidades de 

respuesta por medio de capacitaciones que les permita mejorar su 

desempeño ante las situaciones de emergencia. 

 Realizar actividades y ejercicios prácticos con relación a normas de tránsito, 

a través de metodologías didácticas para la apropiación de adecuados 

hábitos en la vía, como desarrollo de acciones educativas y pedagógicas en 

seguridad vial, orientados al fortalecimiento de comportamientos de 

autorregulación y corresponsabilidad frente a la movilidad segura. 
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 Identificar las instituciones educativas que no cumplen con la Norma de Sismo 

Resistencia actual, con el fin de realizar el respectivo reforzamiento, conforme 

con lo dispuesto en la normatividad, además que evita posibles fallas 

estructurales que en el futuro podrían afectar el derecho a la Educación. 
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2.2 PROGRAMAS Y ACCIONES 

 

PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

 
SUBPROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR ENCHARCAMIENTOS 

1.1.1. Verificación de solicitudes relacionadas con las redes de acueducto y 
alcantarillado en la localidad. 

1.1.2. Detección de conexiones erradas que afectan el drenaje de las aguas residuales 
y lluvias (EAB) 

1.1.3 
Diseño de medidas de mitigación para condiciones de riesgo por 
encharcamiento - Identificación sumideros 

1.1.4. Acciones y estrategias de comunicación para condiciones de riesgo por 
encharcamiento 

1.1.5. Evaluación de condiciones de vulnerabilidad ante inundaciones y/o 
encharcamiento 

SUBPROGRAMA 2. CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR INCENDIOS 
ESTRUCTURALES 

1.2.1 Realizar un análisis del riesgo por incendio estructural en la zona de fabricación 
y venta de muebles del Doce de Octubre y J. Eliecer Gaitán. 

 

1.2.2 

Generar una base datos que permita identificar qué establecimientos cumplen 
con la normatividad en seguridad humana y protección contra incendios y cuáles 
de ellos tienen cobertura de póliza contra incendios. (12 de octubre y Jorge 
Eliecer Gaitán) 

SUBPROGRAMA 3. CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

1.3.1. 
Evaluación del riesgo por accidente de tránsito en puntos de accidentalidad 
identificados en la localidad. 

1.3.2. 
Diseño y especificaciones de medidas de intervención, ya sean medidas de 
pacificación o controles semafóricos 

 
1.3.3. 

Recorridos técnicos con comunidad para la verificación de factores 

relacionados con el mejoramiento de la movilidad (SDM) 
Sistemas de monitoreo de movilidad en sitios específicos 

1.3.4. Aplicación de medidas especiales para la comunicación del riesgo por tránsito 
(Línea de participación ciudadana, Línea de información, Línea estratégica de 
formación) 

SUBPROGRAMA 4. CONOCIMIENTO DEL RIESGO ESTRUCTURAL EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

1.4.1. Actualización del análisis de vulnerabilidad de instituciones educativas 

1.4.2 Actualización de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo (jardines, 
colegios, diversas sedes e instituciones educativas) 
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PROGRAMA 2. REDUCCIÓN DEL RIESGO (INTERVENCIÓN 
CORRECTIVA E   INTERVENCIÓN PROSPECTIVA) 

 
Subprograma 1. Reducción del Riesgo por Encharcamientos 

2.1.1 Obras de rehabilitación y mantenimiento de sumideros 

2.1.2  Obras complementarias “Rio Nuevo, Salitre bombeo-Salitre gravedad”. 

2.1.3  Construir trampas de grasas e Instalación de válvulas antirretorno en sectores 
críticos. 

2.1.4 Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes locales.  

Subprograma 2. Reducción del Riesgo por Incendios estructurales 

2.2.1. Coordinación interinstitucional para generar concientización y orientación 
sobre seguridad humana y protección contra incendios. 

2.2.2  Instalaciones eléctricas basadas en el RETIE. 

 

2.2.3  Normalizar las medidas de almacenamiento de productos.  

2.2.4 Jornadas de inspección, vigilancia y control para el cumplimiento de la 
normatividad vigente para los establecimientos del sector definido. 

Subprograma 3. Reducción del Riesgo por Tránsito y Transporte 

2.3.1 Semaforización en vías 

2.3.2 Ubicación de reductores de velocidad en vías de alta accidentalidad 

2.3.3 Medidas de pacificación de tránsito 

2.3.4 Jornadas informativas y pedagógicas 

2.3.5 Operativos de control (Policía Transito) 

2.3.6 Cambios de sentido vial 

Subprograma 4. Reducción del Riesgo Estructural en las instituciones educativas 

2.4.1. Reforzamiento estructural de Instituciones educativas según resultados del 
análisis de vulnerabilidad estructural 
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PROGRAMA 3. PROTECCIÓN FINANCIERA 
 

 

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y 
COMUNITARIO 

 

Subprograma 1. Fortalecimiento Interinstitucional 
 

4.1.1. 
Jornadas de instrucción y formación para los integrantes del CLGR-CC en 
riesgos priorizados de gestión de riesgos y cambio climático, con el fin de 
socializarlos y ampliar el conocimiento al respecto. 

Subprograma 2. Fortalecimiento Comunitario 

4.2.1. Realización de operativos pedagógicos y sancionatorios dirigidos a las 
Bodegas de Reciclaje del barrio Simón Bolívar 

 

4.2.2 

Articulación con Medios de Comunicación alternativos y Centros 
Comerciales para la difusión de medidas para la mitigación del riesgo por 
encharcamientos, incendio estructural y accidentes de tránsito (EAB-
Alcaldía, SDM, UAECOB, Operador de aseo). 

 

 

4.2.3. 

Consolidar un proceso técnico social operativo cuyo objeto se centre en la 

prevención, reducción y control de los factores de riesgo de encharcamiento, 

mediante la adecuada preparación de la comunidad para que la misma pueda 

generar respuestas coherentes ante situaciones potenciales que surgen a 

consecuencia del inadecuado uso de los sistemas del alcantarillado, tanto 

sanitario como pluvial 

4.2.4 Capacitaciones sobre seguridad humana y protección contra incendios, dirigida 
a propietarios y/o administradores del sector de muebles referido. 

4.2.5 Elaboración de plegables con información pertinente para el conocimiento y la 
reducción del riesgo por incendio estructural para los diferentes actores de la 
localidad. 

Subprograma 1. Aseguramiento de Infraestructura en el Sector Público 

3.1.1 Constitución de pólizas de aseguramiento de edificaciones e infraestructura 
pública 

3.1.2 Actualización de pólizas de aseguramiento de colegios públicos de la localidad 

Subprograma 2. Aseguramiento de Infraestructura en el Sector Privado 

3.2.1 Promover la constitución de pólizas de aseguramiento de vivienda. 

3.2.2 Promoción de incentivos de aseguramiento en el sector productivo. 

3.2.3 Realización de campañas de sensibilización para promover la adquisición de 
pólizas de seguros individuales o colectivas para los escenarios de riesgos 
referidos. 
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Subprograma 3. Fortalecimiento del CLGR-CC 

4.3.1 Capacitación y actualización en Gestión del Riego para integrantes del CLGR-
CC 

4.3.2 Capacitación en fenómenos amenazantes y aspectos de vulnerabilidad en la 
localidad 

 4.3.3 Uso del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo del IDIGER 

Subprograma 4. Fortalecimiento de la comunidad educativa 

4.4.1 Capacitación a cuerpos docentes en educación ambiental y gestión del riesgo 

4.4.2 Formulación e implementación de planes de Gestión del Riesgo en 
instituciones educativas 

 

PROGRAMA 5. PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA 

Subprograma 1. Fortalecimiento de Recurso Humano para la Respuesta a 
Emergencias 

5.1.1 Capacitación en respuesta a emergencias para integrantes de instituciones 
(todas las instituciones) 

 

5.1.2 

Capacitaciones para promover la conformación de Comités de Ayuda Mutua o 
Asociación de fabricantes y comerciantes de muebles en los barrios Doce de 
Octubre y Eliecer Gaitán y a su vez promover la conformación y formación de 
brigadas para actuar como primeros respondientes ante emergencias. 

5.1.3 Reinducción sobre el Marco de Actuación de la Estrategia Distrital de respuesta 
dirigida a cada una de las entidades del SDGR-CC 

5.1.4 Socialización del Marco de Actuación de la Estrategia Distrital de respuesta al 
CLGR-CC de la localidad 

5.1.5 Capacitaciones y entrenamiento para la atención de emergencias del recurso 
humano por parte de cada una de las entidades de respuesta -brigadas- 

5.1.6 Realización de simulaciones y simulacros de evacuación 

Subprograma 2. Diseño e implementación de Sistemas de Alerta 

5.2.1. Uso de la información emitida por el SAB (Sistema de Alerta de Bogotá) de 
IDIGER para toma de decisiones y emisión de alerta por inundaciones y/o 
encharcamiento 

Subprograma 3. Equipos y herramientas para las Emergencias 

5.3.1. Adquisición de equipos, herramientas y materiales para la respuesta 

5.3.2. Fortalecimiento e integración de los equipos de telecomunicaciones 

5.3.3 Mantenimiento y revisión a los equipos y accesorios de respuesta a 
emergencia de cada colegio (Férulas espinales largas pediátricas, alineadores 
cervicales, extintores o gabinetes, equipo de trauma o botiquín 

5.3.4 Verificar el funcionamiento y hacer el mantenimiento a los Sistemas de alarmas 
en los colegios distritales 

5.3.5 Compra de Kit Sistema Comando de Incidentes (Chalecos, tablero, mesas, 
sillas, computador portátil) 

5.3.6 Comodato de radio de telecomunicaciones para la Alcaldía Local 
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Subprograma 4. Construcción y/o Adecuación de Planta Física 

5.4.1 Reforzamiento estructural de la Estación de bomberos Ferias 

5.4.2 Identificación de locaciones para posibles ATI en la localidad 

Subprograma 5. Fortalecimiento para la Estabilización Social 

5.5.1. Disponibilidad de carpas tipo hangar para montaje de un posible alojamiento 
temporal Adecuación de albergues en la localidad 

5.5.2. Compra de 2 carpas tipo hangar para montaje de un posible alojamiento 
temporal 

5.5.3. Conformación de centros de reserva en la localidad 

 

Programa 6. Preparación para la Recuperación 

Subprograma 1. Preparación para la Evaluación de Daños Físicos 

6.1.1 Promover la capacitación en evaluación de daños en infraestructura 

Subprograma 2. Preparación para la Rehabilitación 

6.2.1 Identificar los mecanismos y los escenarios para la disposición de escombros 

Subprograma 3. Preparación para la Reconstrucción y Recuperación 

6.3.1 Preparación para la recuperación de vivienda 

6.3.2 Preparación para la recuperación psicosocial 

6.3.3 Capacitación para los orientadores escolares en atención psicosocial en 
emergencias. 

6.3.4 Estructurar Plan de continuidad del servicio. 

Subprograma 4. Fortalecimiento de recurso humano para la respuesta a 
emergencias 

6.4.1 Capacitaciones a las Brigadas de emergencias de los diferentes colegios 

6.4.2 Realización de Simulacros de evacuación 
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2.3 CRONOGRAMA  
 

 

PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

 

Subprograma 1. Conocimiento del Riesgo por Encharcamientos 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

1.1.1. 
Verificación de solicitudes relacionadas 
con las redes de acueducto y 
alcantarillado en la localidad. 

EAB-ESP   

1.1.2. 
Detección de conexiones erradas que 
afectan el drenaje de las aguas 
residuales y lluvias (EAB) 

EAB-ESP       

1.1.3 

Diseño de medidas de mitigación para 
condiciones de riesgo por 
encharcamiento - Identificación 
sumideros 

EAB-ESP       

1.1.4 
Acciones y estrategias de comunicación 
para condiciones de riesgo por 
encharcamiento 

EAB-ESP       

1.1.5 
Evaluación de condiciones de 
vulnerabilidad ante inundaciones y/o 
encharcamiento 

EAB-ESP       

 

Subprograma 2. Conocimiento del Riesgo por Incendio Estructural  

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

1.2.1 

Realizar un análisis del riesgo por 
incendio estructural en la zona de 
fabricación y venta de muebles del Doce 
de Octubre y J. Eliecer Gaitán. 

UAECOB       

1.2.2 

Generar una base datos que permita 
identificar qué establecimientos cumplen 
con la normatividad en seguridad 
humana y protección contra incendios y 
cuáles de ellos tienen cobertura de 
póliza contra incendios. (12 de octubre y 
Jorge Eliecer Gaitán) 

Alcaldía Local y 
UAECOB 
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Subprograma 3 Conocimiento del Riesgo por Tránsito y Transporte 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

1.3.1. 
Evaluación del riesgo por accidente de 
tránsito en puntos de accidentalidad 
identificados en la localidad. 

Secretaria de 
Movilidad 

      

1.3.2. 
Diseño y especificaciones de medidas 
de intervención, ya sean medidas de 
pacificación o controles semafóricos 

Secretaria de 
Movilidad 

      

1.3.3 

Recorridos técnicos con comunidad para 
la verificación de factores relacionados 
con el mejoramiento de la movilidad 
(SDM), Sistemas de monitoreo de 
movilidad en sitios específicos 

Secretaria de 
Movilidad 

      

1.3.4 

Aplicación de medidas especiales para 
la comunicación del riesgo por tránsito 
(Línea de participación ciudadana, 
Línea de información, Línea 
estratégica de formación) 

Secretaria de 
Movilidad 

  

 

Subprograma 4. Conocimiento del Riesgo Estructural en instituciones educativas 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

1.4.1. 
Actualización del análisis de 
vulnerabilidad de instituciones 
educativas 

Alcaldía Local, 
DILE 

  

1.4.2 

Actualización de los Planes Escolares 
de Gestión del Riesgo (jardines, 
colegios, diversas sedes e 
instituciones educativas) 

DILE         

 

Programa 2. Reducción del Riesgo 

 

Subprograma 1. Reducción del Riesgo por Encharcamientos 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

2.1.1 
Obras de rehabilitación y 
mantenimiento de sumideros. 

      EAB-ESP       

2.1.2 
 Obras complementarias “Rio Nuevo, 
Salitre bombeo-Salitre gravedad”. 

      EAB-ESP         

2.1.2 
 Construir trampas de grasas e 
Instalación de válvulas antirretorno en 
sectores críticos. 

      EAB-ESP       

2.1.4 
Mantenimiento preventivo y correctivo 
de las redes locales.  

      EAB-ESP       
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Subprograma 2. Reducción del Riesgo por Incendio Estructural 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

2.2.1. 

Coordinación interinstitucional para 
generar concientización y orientación 
sobre seguridad humana y protección 
contra incendios. 

 Alcaldía Local, 
UAECOB, 

Sub Red Norte 
Integrada de 

Salud, IDIGER, 
Policía 

      

2.2.2 
 Instalaciones eléctricas basadas en el 
RETIE. 

ENEL CODENSA         

2.2.3 
Normalizar las medidas de 
almacenamiento de productos.  

   Alcaldía Local, 
UAECOB, 

Policía 
      

2.2.3 

Jornadas de inspección, vigilancia y 
control para el cumplimiento de la 
normatividad vigente para los 
establecimientos del sector definido. 

 Alcaldía Local, 
UAECOB, 

Sub Red Norte 
Integrada de 
Salud, Policía 

      

 

Subprograma 3. Reducción del Riesgo por Tránsito y Transporte 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

2.3.1. Semaforización en vías SDM       

2.3.2 
Ubicación de reductores de velocidad 
en vías de alta accidentalidad 

SDM   

2.3.3 Medidas de pacificación de tránsito SDM   

2.3.4 Jornadas informativas y pedagógicas SDM   

2.3.5 Operativos de control (Policía Transito) Policía de Tránsito       

2.3.6 Cambios de sentido vial  SDM   

 

Subprograma 4. Reducción del Riesgo Estructural 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

2.4.1. 

Reforzamiento estructural de 
Instituciones educativas según 
resultados del análisis de 
vulnerabilidad estructural 

DILE, Secretaria de 
Educación 
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Programa 3. Protección Financiera 

 

Subprograma 1. Aseguramiento de Infraestructura en el Sector Público 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

3.1.1 
Constitución de pólizas de 
aseguramiento de edificaciones e 
infraestructura pública 

Alcaldía Local y 
Entidades Públicas 

      

3.1.2 
Actualización de pólizas de 
aseguramiento de colegios públicos de 
la localidad 

DILE, Secretearía 
de Educación. 

      

 

Subprograma 2. Aseguramiento de Infraestructura en el Sector Privado 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

3.2.1 
Promover la constitución de pólizas de 
aseguramiento de vivienda. 

CLGR-CC, ENTIDADES 
PRIVADAS 

      

3.2.2 
Promoción de incentivos de 
aseguramiento en el sector productivo. 

CLGR-CC, ENTIDADES 
PRIVADAS 

      

3.2.3 

Realización de campañas de 
sensibilización para promover la 
adquisición de pólizas de seguros 
individuales o colectivas para los 
escenarios de riesgos referidos. 

Todas las entidades       

 
Programa 4. Fortalecimiento Interinstitucional y Comunitario 

Subprograma 1. Fortalecimiento Interinstitucional 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

4.1.1. 

Jornadas de instrucción y formación 
para los integrantes del CLGR-CC en 
riesgos priorizados de gestión de 
riesgos y cambio climático, con el fin 
de socializarlos y ampliar el 
conocimiento al respecto. 

UAECOB, EAB, 
IDIGER, SDM, SUB 
RED NORTE, SDIS 

      

 

Subprograma 2. Fortalecimiento Comunitario 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

4.2.1. 
Realización de operativos pedagógicos y 
sancionatorios dirigidos a las Bodegas de 
Reciclaje del barrio Simón Bolívar 

Alcaldía, UAECOB, 
Sub Red Norte, 

Operador de Aseo, 
Policía, SDA 

      

4.2.2 

Articulación con Medios de 
Comunicación alternativos y Centros 
Comerciales para la difusión de medidas 
para la mitigación del riesgo por 
encharcamientos, incendio estructural y 
accidentes de tránsito (EAB-Alcaldía, 
SDM, UAECOB, Operador de aseo). 

EAB-Alcaldía, 
SDM, UAECOB, 

Operador de aseo 
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4.2.3 

Consolidar un proceso técnico social 
operativo cuyo objeto se centre en la 
prevención, reducción y control de los 
factores de riesgo de encharcamiento, 
mediante la adecuada preparación de la 
comunidad  

Alcaldía- Convenio 
Universidades 

      

4.2.4 

Capacitaciones sobre seguridad humana 
y protección contra incendios, dirigida a 
propietarios y/o administradores del 
sector de muebles referido. 

EAB-ESP       

4.2.5 

Elaboración de plegables con 
información pertinente para el 
conocimiento y la reducción del riesgo 
por incendio estructural para los 
diferentes actores de la localidad. 

Operador de aseo, 
EAB-ESP, Alcaldía 

local, 
      

 

Subprograma 4. Fortalecimiento de la comunidad educativa 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

4.4.1 
Capacitación a cuerpos docentes en 
educación ambiental y gestión del riesgo 

 Alcaldía Local, IDIGER 
y DILE 

      

4.4.2 
Formulación e implementación de 
planes de Gestión del Riesgo en 
instituciones educativas 

DILE, Secretaria de 
Educación 

  

 

Programa 5. Preparación para la Respuesta 

Subprograma 1. Fortalecimiento de Recurso Humano para la Respuesta a Emergencias 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

5.1.1. 
Capacitación en respuesta a 
emergencias para integrantes de 
instituciones (todas las instituciones) 

Todas las 
entidades, de 

acuerdo con su      
misionalidad y 
competencia 

      

5.1.2. 

Capacitaciones para promover la 
conformación de Comités de Ayuda 
Mutua o Asociación de fabricantes y 
comerciantes de muebles en los 
barrios Doce de Octubre y J.Eliecer 
Gaitán y a su vez promover la 
conformación y formación de brigadas 
para actuar como primeros 
respondientes ante emergencias. 

IDIGER       

Subprograma 3. Fortalecimiento del CLGR-CC 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

4.3.1 
Capacitación y actualización en 
Gestión del Riego para integrantes 
del CLGR-CC 

  Alcaldía local, 

UAECOB 
      

4.3.2 
Capacitación en fenómenos 
amenazantes y aspectos de 
vulnerabilidad en la localidad 

Alcaldía Local e 
IDIGER 

      

4.3.3 
Uso del Sistema de Información para la 
Gestión del Riesgo del IDIGER 

IDIGER       
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5.1.3. 

Reinducción sobre el Marco de 
Actuación de la Estrategia Distrital de 
respuesta dirigida a cada una de las 
entidades del SDGR-CC 

IDIGER       

5.1.4. 
Socialización del Marco de Actuación 
de la Estrategia Distrital de respuesta 
al CLGR-CC de la localidad 

Todas las 
entidades, 

      

5.1.5. 

Capacitaciones y entrenamiento para 
la atención de emergencias del 
recurso humano por parte de cada una 
de las entidades de respuesta -
brigadas- 

Todas las 
entidades 

      

5.1.6. 
Realización de simulaciones y 
simulacros de evacuación 

Todas las 
Entidades 

      

 

Subprograma 2. Diseño e implementación de Sistemas de Alerta 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

5.2.1. 

Uso de la información emitida por el SAB 
IDIGER para toma de decisiones y 
emisión de alerta por inundaciones y/o 
encharcamiento 

Todas las entidades         

 

Subprograma 3. Equipos y herramientas para la Respuesta a las Emergencias 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

5.3.1 
Adquisición de equipos, herramientas y 
materiales para la respuesta 

EAB       

5.3.2 
Fortalecimiento e integración de los 
equipos de telecomunicaciones 

UAECOB       

5.3.3 

Mantenimiento y revisión a los equipos y 
accesorios de respuesta a emergencia 
de cada colegio (Férulas espinales 
largas pediátricas, alineadores 
cervicales, extintores o gabinetes, 
equipo de trauma o botiquín 

UAECOB   

5.3.4 
Verificar el funcionamiento y hacer el 
mantenimiento a los Sistemas de 
alarmas en los colegios distritales 

Alcaldía Local    

5.3.5 
Compra de Kit Sistema Comando de 
Incidentes (Chalecos, tablero, mesas, 
sillas, computador portátil) 

Alcaldía Local        

5.3.6 
Comodato de radio de telecomunicaciones 
para la Alcaldía Local 

Alcaldía, IDIGER     

 

Subprograma 4. Construcción y/o Adecuación de Planta Física 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

5.4.1 
Reforzamiento estructural de la 
Estación de bomberos Ferias UEACOB 

          

5.4.2 
Identificación de locaciones para 
posibles ATI en la localidad 

SDIS   
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Subprograma 5. Fortalecimiento para la Estabilización Social 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

5.5.1. 

Disponibilidad de carpas tipo hangar 
para montaje de un posible alojamiento 
temporal Adecuación de albergues en 
la localidad 

Alcaldía Local        

5.5.1. 
Compra de 2 carpas tipo hangar para 
montaje de un posible alojamiento 
temporal 

Alcaldía Local        

5.5.1. 
Conformación de centros de reserva en 
la localidad 

Alcaldía Local        

 

Programa 6. Preparación para la Recuperación 

Subprograma 1. Preparación para la Evaluación de Daños Físicos 

No ACCION RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

6.1.1. 
Promover la capacitación en evaluación 
de daños en infraestructura 

Todas las 
Entidades  

      

 

Subprograma 2. Preparación para la Rehabilitación 

No ACCION RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 
 
6.2.1 

Identificar los mecanismos y los 
escenarios para la disposición de 
escombros 

Alcaldía Local, 
UAESP, IDIGER, 
Operador de aseo 

      

 

Subprograma 3. Preparación para la Reconstrucción y Recuperación 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

6.3.1 
Preparación para la recuperación de 
vivienda 

Alcaldía local, 
Sec. Habitat, 

Sec. Planeación 
      

6.3.2 
Preparación para la recuperación 
psicosocial 

Cruz Roja 

Sub Red 

Norte-Sec. 

Salud 

      

6.3.3 
Capacitación para los orientadores 
escolares en atención psicosocial en 
emergencias. 

DILE, Secr 
Educación, 

Cruz Roja Sub Red 
Norte- 

Sec.D..Salud 

      

6.3.4 
Estructurar Plan de continuidad del 
servicio. 

Todas las 
Entidades 
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Subprograma 1. Reducción del Riesgo por Encharcamientos 

No ACCION  RESPONSABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

6.4.1 
Capacitaciones a las Brigadas de 
emergencias de los diferentes 
Colegios 

UAECOB, Defensa 
Civil, 

IDIGER, 

  

6.4.2 
Realización de Simulacros de 
evacuación 

Todas las entidades 
  

 


