LOCALIDAD PUENTE ARANDA
Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Caracterización General de Escenarios de
Riesgo

Fuente: Alcaldía de Puente Aranda
Marzo de 2018

Localidad de Puente Aranda

Caracterización de Escenarios de Riesgo

Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

ENTIDAD

NOMBRE

ALCALDIA LOCAL PUENTE
ARANDA

Cornelia Nisperuza Floréz

Alcaldesa Local

Camilo Andrés Angarita

Referente
Riesgos

María del Pilar Avila Rodríguez
IDIGER

Claudia Elizabeth Rodríguez

Gestión de

Gestora Local
Coordinadora
Local

Gestión

Diego Urbano

Referente Emergencias

Victoria Eugenia Martínez

Directora
Riesgos

Deisy Serrano

Referente
Local
Gestión Local

José Arthur Bernal

Subdirector Local

SUD RED SUR OCCIDENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL

CARGO

Gestión

de
de

SECRETARIA DISTRITAL DE Giovanna Castro
EDUCACION
Nubia Torres
Nancy Millán
SECRETARIA DISTRITAL DE
Ricardo Ferreira
MOVILIDAD
POLICIA NACIONAL
Tte. Coronel Pedro Hernán Abreo
DEFENSA CIVIL
Coronel Luis Enrique Guio
CRUZ ROJA COLOMBIANA Diana Rubiano
SECRETARIA DISTRITAL DE
Olga Lucia Parra
AMBIENTE

Funcionario
Directora Local
Coordinadora

REPRESENTANTE DE LAS
ORGANIZACIONES
Emilfe Bautista
SOCIALES Y COMUNITARIAS

Representante
Organizaciones Sociales y
Comunitarias

CUERPO OFICIAL
BOMBEROS UAECOB

Tte.
Cipriano
Fracica

Fecha de actualización:

Comandante XVI Estación
Funcionario
Funcionaria
Gestor Local Ambiental
Local

Bohórquez Teniente-

Comandante

Estación

INVITADOS PERMANENTES POR REGLAMENTO INTERNO
Instituto Distrital de la
Participación y Acción
Leonidas Jiménez
Comunal - IDPAC
PERSONERIA LOCAL
Miguel Capador

Fecha de elaboración:
Marzo 2018

Gestora Local

Gestor Local
Personero Local

Elaborado por: Consejo Local de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático Puente Aranda

Localidad de Puente Aranda

Caracterización de Escenarios de Riesgo

CONTENIDO
1.

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE RIESGO

1.1.
Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo
Formulario A. Descripción de la localidad y su entorno
Formulario B. Identificación de escenarios de riesgo
Formulario C. Consolidación y priorización de escenarios de riesgo
1.2.
Caracterización General del Escenario de Riesgo por Brotes Epidemiológicos en Cárcel
Modelo
Formulario 1. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes
Formulario 2. Descripción del escenario de riesgo por Brotes epidemiológicos en Cárcel Modelo
Formulario 3. Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del escenario de riesgo
Formulario 4. Referencias y fuentes de información y normas utilizadas
1.3.
Caracterización General del Escenario de Riesgo por Edificaciones Vulnerables de los
Colegios de la localidad
Formulario 1. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes
Formulario 2. Descripción del escenario de riesgo por Edificaciones vulnerables de la localidad
Formulario 3. Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del escenario de riesgo
Formulario 4. Referencias y fuentes de información y normas utilizadas
1.4.
Caracterización General del Escenario de Riesgo por Manejo de Sustancias Peligrosas
MATPEL
Formulario 1. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes
Formulario 2. Descripción del escenario de riesgo por Manejo de sustancias peligrosas MATPEL
Formulario 3. Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del escenario de riesgo
Formulario 4. Referencias y fuentes de información y normas utilizadas
1.5.
Caracterización General del Escenario de Riesgo por Vendavales
Formulario 1. Descripción de situaciones de desastre o emergencia antecedentes
Formulario 2. Descripción del escenario de riesgo por Vendavales
Formulario 3. Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención del escenario de riesgo
Formulario 4. Referencias y fuentes de información y normas utilizadas

Fecha de elaboración:
Marzo 2018

Fecha de actualización:

Elaborado por: Consejo Local de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático Puente Aranda

Localidad de Puente Aranda

Caracterización de Escenarios de Riesgo

1.1. Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo
Formulario A. DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD Y SU ENTORNO
A.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA LOCALIDAD
Puente Aranda es la localidad número 16 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada hacia
el centro occidente de la ciudad. Deriva su nombre del puente de la antigua hacienda de Juan Aranda
sobre el río Chinúa, hoy llamado río San Francisco, construida a finales del siglo XVI. Puente Aranda
se caracteriza por ser el centro de la actividad industrial de Bogotá.

Su extensión Puente Aranda tiene una extensión total de 1.731 hectáreas (ha) todas ellas urbanas,
de las cuales 48 ha corresponden a suelo protegido. Esta localidad no cuenta con suelo rural y es la
octava localidad con menor extensión en el distrito.
El crecimiento de la población en la localidad de Puente Aranda presenta un comportamiento bastante
atípico, evidenciado en la tendencia de la tasa de crecimiento, la cual muestra un aumento en el
periodo 2006 - 2009, y luego se detiene y comienza a presentarse un decrecimiento severo con signo
negativo en los años 2011 a 2013. Posteriormente, se proyecta un importante crecimiento en el año
2015, llegando a los niveles presentados en el periodo 2006 y 2007.
El índice de masculinidad al nacimiento, varía un poco según razas y otras características. De acuerdo
con parámetros internacionales el índice se ubica en 105 niños por cada 100 niñas; de ahí que en la
medida que aumenta la edad, se presentan grandes variaciones en el índice y en general tiende a
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reducirse, pues las mujeres viven más tiempo que los hombres a partir de los 15 años
aproximadamente. La mortalidad masculina tiende a subir, debido en nuestro panorama social a la
exposición mayoritariamente de los hombres a la violencia proveniente de diversas fuentes. En la
localidad de Puente Aranda, se muestra un aumento leve en el índice de masculinidad en los periodos
2010 y 2015.
La densidad de población urbana de la localidad de Puente Aranda es de 149 habitantes por hectárea,
que está por debajo de la densidad de Bogotá que registra 175 habitantes por hectárea. Con respecto
a UPZ, Ciudad Montes, San Rafael y Muzú registran las más altas densidades con 237, 236 y 226
habitantes por hectárea, respectivamente. Las UPZ Puente Aranda y Zona Industrial registran
densidades bajas con 41 y 12 habitantes por hectárea, respectivamente, debido a que allí se localizan
grandes zonas industriales y baja población.
La localidad de Puente Aranda ocupa un terreno plano con ligero desnivel de oriente a occidente. Se
encuentra ubicada en su totalidad sobre áreas que constituyeron humedales. Sus terrenos se
encuentran ubicados a una altitud aproximada de 2.600 metros sobre el nivel del mar.
DESCRIPCION DEL CLIMA (TEMPERATURA, PERIODOS LLUVIOSOS DEL AÑO)
Cuerpos de agua
El principal río de la localidad es el río Fucha, el cual nace en los cerros orientales a la altura de
Vitelma, se represa y luego se desliza por la hoya ubicada entre la Escuela de Apoyo de Servicio para
el Combate (costado norte) y los barrios La Gran Colombia y San Cristóbal (costado sur). A partir de
la carrera 6ª con calles 13 y 14 sur, éste es canalizado hasta la avenida Boyacá en donde termina el
canal artificial y continúa su curso hasta desembocar en el río Bogotá. Esta localidad incluye además
los vallados de río Seco, Albino y Comuneros que fueron canalizados. Los anteriores ríos junto con
el caño San Francisco pertenecen a los ecosistemas de protección hídricos de la ciudad. Su
preservación y uso adecuado incide en detener el proceso de deterioro actual del río Fucha y por
ende, del río Bogotá.
Localidades vecinas
Puente Aranda está ubicada en el centro de la ciudad y limita al norte con la localidad de Teusaquillo;
al sur con la localidad de Tunjuelito; al oriente con las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño y
al occidente con las localidades de Fontibón y Kennedy.
A.2. ASPECTOS DE CRECIMIENTO URBANO
Extensión del área urbana
El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las áreas que por contar con infraestructura vial y
redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado hacen posible la urbanización o edificación. El
suelo urbano de Puente Aranda comprende un total de 1.731 hectáreas (ha), de las cuales 48
corresponden a áreas protegidas; En este suelo urbano se localizan 1.869 manzanas que ocupan un
total de 1.160 ha.

Formalidad e informalidad del crecimiento urbano y rural
Puente Aranda tiene cinco UPZ de las cuales tres son de tipo residencial consolidado y dos
predominantemente industriales.
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La UPZ Ciudad Montes se ubica en la zona suroriental de Puente Aranda, tiene una extensión de 446
ha., equivalentes al 25,7% del total del suelo de esta localidad. Esta UPZ cuenta con 27 ha. de zonas
protegidas; limita por el norte con la avenida de los Comuneros (diagonal 6ª); al oriente con la avenida
Ciudad de Quito (carrera 30), al sur con la avenida Primero de Mayo (calle 22 sur) y al occidente, con
la avenida Ferrocarril del Sur.
La UPZ Muzú se localiza en el sur de la localidad, tiene una extensión de 253 ha., de las cuales 3
corresponden a suelo protegido. Esta UPZ limita por el norte con la avenida Primero de Mayo, al
oriente y al sur, con la avenida Sur o Autopista Sur y al occidente, con la avenida Congreso Eucarístico
(carrera 68).
La UPZ San Rafael se localiza al occidente de la localidad, tiene una extensión de 329 ha.,
equivalentes al 19,0% del suelo de esta localidad. Esta UPZ limita por el norte con la avenida de las
Américas; al oriente con la avenida de los Comuneros (diagonal 6ª); al sur con la avenida del
Ferrocarril del Sur y al occidente, con la avenida Congreso Eucarístico (carrera 68).
La UPZ Zona Industrial se localiza al oriente de la localidad, tiene una extensión de 347 ha.,
equivalentes al 20,0% del suelo de la localidad. Esta UPZ limita al norte con la avenida de las
Américas; al oriente con la avenida Ciudad de Quito (carrera 30) y al sur y al occidente, con la avenida
los Comuneros.
La UPZ Puente Aranda se localiza al noroccidente de la localidad, tiene una extensión de 356 ha. que
equivalen al 20,6% del total del suelo de esta localidad. Esta UPZ limita al norte con la avenida
Ferrocarril de Occidente; al oriente con el vértice entre las avenidas Ferrocarril de Occidente y
Cundinamarca; al sur con la avenida de las Américas y al occidente, con la avenida Congreso
Eucarístico (carrera 68).
Al 2016 Puente Aranda tenía un total de 177 barrios con una superficie de 1.564 hectáreas, los cuales
se relacionan en el Anexo 1. La UPZ San Rafael concentra la mayor cantidad de barrios con 56,
seguida por la UPZ Ciudad Montes que registra 44 y la UPZ Zona Industrial que presenta 37
Disponibilidad del suelo urbanizable
Es una categoría de suelo constituido por los terrenos localizados dentro del suelo urbano, rural o de
expansión que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. Esta restricción se puede justificar por
sus características geográficas, paisajísticas o ambientales; por formar parte de las zonas de utilidad
pública donde se sitúa la infraestructura que provee los servicios públicos domiciliarios o, por ser
áreas de amenaza y riesgo no considerables para ser habitadas.
Corresponden a esta categoría las áreas de estructura ecológica principal, las zonas declaradas como
de alto riesgo no mitigable, las áreas reservadas para la construcción de las plantas de tratamiento
en la desembocadura de los ríos Fucha y Tunjuelo y el suelo destinado a su amortiguamiento y
protección ambiental.
El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las áreas que por contar con infraestructura vial y
redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado hacen posible la urbanización o edificación. El
suelo urbano de Puente Aranda comprende un total de 1.731 hectáreas (ha), de las cuales 48
corresponden a áreas protegidas; En este suelo urbano se localizan 1.869 manzanas que ocupan un
total de 1.160 ha.
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A.3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
Pobrezas y necesidades básicas insatisfechas
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es la principal medida de pobreza estructural, tiene la
ventaja de medir la pobreza multidimensionalmente al abarcar aspectos tales como Acceso a
servicios sanitarios, Condiciones de vida, Dependencia económica, Inasistencia escolar y
Hacinamiento.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2007, la localidad de Puente Aranda
registró que el 0,4% de la población se encuentra en miseria por NBI y el 3,2% se encuentra en
pobreza por NBI.
De los cinco componentes del indicador de necesidades básicas insatisfechas que son : personas en
viviendas inadecuadas, personas en viviendas con servicios inadecuados, personas con hogares
con hacinamiento critico, personas en hogares con inasistencia escolar, personas en hogares con
alta dependencia económica, el que más afecta a la población de Puente Aranda al igual que a la
ciudad es el de hacinamiento crítico, seguido del de alta dependencia económica la percepción sobre
los ingresos para la localidad de Puente Aranda de un total de 70.670 hogares, el 16,6% (11.740
hogares) afirman que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, el 65,2% (46.046
hogares) dicen que sus ingresos sólo alcanzan para cubrir los gastos mínimos y el 18,2% (12.884
hogares) reportan que sus ingresos cubren más que los gastos mínimos.
Aspectos institucionales
Puente Aranda se localizan 168 equipamientos de bienestar social dentro de los cuales se destacan
los destinados a la asistencia básica que representan el 91,7%, en este grupo se encuentran los
jardines sociales e infantiles, casas vecinales, hogares infantiles y comunitarios que atienden a los
menores, con edades entre los 0 y 5 años clasificados entre los estratos 1 y 2. Como se observa en
el cuadro, la UPZ San Rafael concentra el mayor número de este tipo de equipamientos, con 51, le
sigue la UPZ Ciudad Montes con 46 y la UPZ Muzú con 41. En la UPZ Puente Aranda se localizan 9
y en la UPZ Zona Industrial se ubican 7 equipamientos de este tipo.
En la localidad de Puente Aranda se localizan 5 equipamientos recreativos y deportivos que
corresponden a 3 clubes privados, 1 coliseo y 1 estadio.
Aspectos educativos
Los equipamientos colectivos de educación son los que están destinados a formación intelectual,
capacitación y preparación de las personas para su integración en la sociedad. Agrupa entre otros, a
las instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria básica y media, centros de educación
para adultos, centros de educación especial, centros de investigación, centros de capacitación
ocupacional, centros de formación artística, centros de capacitación técnica, instituciones de
educación superior.
De acuerdo con la información suministrada por el Plan Maestro de Equipamientos de Educación, en
Puente Aranda se localizan 32 colegios oficiales; en lo que se refiere a UPZ, Ciudad Montes y Muzú
concentran el mayor número de establecimientos educativos oficiales con 10 establecimientos cada
una; les siguen San Rafael con 5, Puente Aranda con 4 y Zona Industrial con 3.
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En la localidad se ubican además 121 colegios no oficiales, 2 Universidades, 1 Escuela Tecnológica,
1 Institución de Régimen Especial y 1 Centro Tecnológico.
Aspectos de salud
En la localidad de Puente Aranda se localizan 15 equipamientos de salud que corresponden a 1
Centro de Atención Ambulatoria –CAA-, 2 Centros de Atención Médica Inmediata -CAMI-, 2 Unidades
Básicas de Atención –UBA- y 10 Unidades Primarias de Atención –UPA.
En esta localidad también se localizan 538 instituciones privadas prestadoras de servicios de salud
que corresponden a laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y centros de salud, entre
otros. Las UPZ Ciudad Montes y San Rafael concentran el mayor número de instituciones privadas
de servicios de salud –IPS- con 188 y 154, respectivamente.
Organización comunitaria
Servicios públicos (cobertura, sitio de disposición de residuos sólidos) aspectos culturales
Del total de bienes de interés cultural de Puente Aranda, 15 se localizan en la UPZ Zona Industrial;
en esta UPZ se localizan entre otros, el centro de Protección Especial y Justicia para el Menor y la
Familia, el antiguo Matadero Distrital, la imprenta de Billetes del Banco de La República, la
subestación Gorgonzola, el colegio Distrital La Merced, la cervecería Andina, el SENA, el edificio de
Pastas Doria, el edificio de Postobón, el colegio Salesiano León XIII, los vinos bodegas Añejas y la
iglesia San Gregorio Magno que fueron declarados en la categoría de Conservación Integral.
En la UPZ Muzú se localiza la iglesia Santa Isabel de Hungría, que fue declarada en categoría de
conservación integral y en la UPZ Ciudad Montes se ubica la hacienda de Montes la Milagrosa la cual
fue declarada en categoría de conservación monumental.
La localidad de Puente Aranda posee un total de 23 equipamientos culturales dentro de los cuales 18
pertenecen al grupo que corresponde encuentro y cohesión social, 3 corresponden a espacios de
expresión y 2 son de la categoría de memoria y avance cultural. Las UPZ de Ciudad Montes, San
Rafael y Muzú figuran con el mayor número de equipamientos culturales con 8, 7 y 6,
respectivamente. La UPZ Puente Aranda presenta 2 equipamientos culturales
A.4. ACTIVIDADES ECONOMICAS
Principales urbanas
De acuerdo con los resultados del Censo 2005 del DANE, el total de hogares particulares censados
en Puente Aranda corresponde a 73.395, de los cuales 4.025 (5,5%) tiene alguna actividad económica
al interior de los hogares. Este resultado es superior al de Bogotá (4.2%) siendo la sexta localidad
con mayor proporción de hogares con alguna actividad económica.
Por unidades de planeamiento zonal – UPZ, se destacan la Zona Industrial 8,7%, Puente Aranda
8,6% y Muzú 6,7%, quienes en su conjunto representan 1.433 (35,6%) de los hogares con alguna
actividad económica dentro de la localidad.
Por unidades de planeamiento zonal – UPZ, se destacan la Zona Industrial 8,7%, Puente Aranda
8,6% y Muzú 6,7%, quienes en su conjunto representan 1.433 (35,6%) de los hogares con alguna
actividad económica dentro de la localidad.
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• Sector comercio. Las unidades de planeamiento zonal que predominan para la actividad de comercio
son: Zona Industrial 53,9% de los 6.236 establecimientos se dedican a esta actividad, Puente Aranda
43,3% de sus 2.100 establecimientos y Muzú 42,3% de sus 3.511 establecimientos.
• Sector servicios. Las Unidades de Planeamiento Zonal que ocupan el primer lugar para esta
actividad son: Ciudad Montes con el 37,0% de sus 4.181 establecimientos, San Rafael con el 31,9%
de sus 4.413 establecimientos y Muzú con el 29,6% de sus 3.511 establecimientos.
Frente a la localización de los establecimientos económicos de la localidad de Puente Aranda, se
tiene que de los 20.441establecimientos censados, 4.025 (19,7%) se encuentran ubicados en
viviendas y 16.416 (80,3%) establecimientos se encuentran ubicados de manera independiente.
De los 4.025 establecimientos económicos asociados a vivienda, el 35,7% se dedican al comercio,
el 29,3% al sector servicios y el 20,5% a industria.
Por Unidades de Planeamiento Zonal se observa el siguiente comportamiento:
De las UPZ asociadas a la localidad de Puente Aranda que mayor representatividad tienen, al ejecutar
su actividad económica al interior de la vivienda son: Ciudad Montes con el 36,3%, San Rafael con el
28,1% y Muzú con el 28,0%, las cuales en su conjunto representan el 92,3% del total.
• Actividad comercio. Las UPZ Ciudad Montes 36,9%, San Rafael 27,9% y Muzú 27,4%, representan
el 92,2% del total del sector, que desarrollan sus actividades en una vivienda.
• Actividad servicios. Las UPZ Ciudad Montes 39,2%, Muzú 25,5% y San Rafael 24,9%, representan
el 89,6% del total del sector, que desarrollan sus actividades en una vivienda.
• Actividad industrial. Las UPZ Muzú 34,1%, Ciudad Montes 32,7% y San Rafael 27,4%, representan
el 94,2% del total del sector, que desarrollan sus actividades en una vivienda.
De los 16.416 establecimientos económicos como unidades independientes, el 46,7% se dedicaba
al comercio, el 26,5% al sector servicios y el 13,4% a industria.
A.5. FENOMENOS AMENAZANTES
En el marco del seguimiento a los eventos de emergencia que se registran en el marco del Sistema
Distrital de Respuesta de Emergencias y de acuerdo a la atención de emergencias por parte de las
entidades de respuesta, se establecieron mecanismos al interior del Consejo Local de Gestión de
Riesgos para la identificación de los fenómenos amenazantes que tienen prevalencia en la localidad
de Puente Aranda,
En este sentido, dentro de un amplio panorama de eventos presentados en la localidad se priorizaron
los eventos generados por fenómenos de origen natural por los vendavales presentados en los
últimos años; eventos de origen tecnológico causados por manejo de Materiales Peligrosos -MatPel-,
riesgo en infraestructuras sociales en los colegios de la localidad y los eventos epidemiológicos en
instituciones carcelarias.
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Formulario B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO
B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos Amenazantes
Escenarios de riesgo asociados con
fenómenos de origen geológico
Escenarios de riesgo asociados con
fenómenos de origen natural

Escenarios de riesgo asociados con
fenómenos de origen tecnológico

Escenarios de riesgo asociados con
fenómenos de origen humano no intencional

Riesgo por:
a) Sismos
Riesgo por:
a) Vendavales, los cuales se han presentado en UPZ Muzú y
Puente Aranda
Riesgo por:
a) Manejo de sustancias peligrosas MATPEL en UPZ industriales
Riesgo por:
a) Fenómenos derivados de las aglomeraciones de público en
centros comerciales, eventos de las artes escénicas e iglesias

B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades Económicas y Sociales
Escenario de Riesgo asociado con tránsito y
transporte

Riesgo presente en toda la localidad originado por:
a) Accidentes de Transito
b) Contaminación del aire
c) Contaminación auditiva

Riesgo por:
a) Intoxicación con licor adulterado
b) Aglomeración masiva de personas
c) Uso de artículos pirotécnicos
B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de Elementos Expuestos

Escenario de Riesgo asociado con
festividades, (semana santa – conciertos –
eventos cristianos)

Riesgo por condiciones estructurales en:
a) Edificaciones estatales (Centros de atención habitante de Calle
Escenario de Riesgo en infraestructura social
– XVI Estación de Policía – Jardines SDIS)
b) Edificaciones vulnerables de los Colegios públicos
c) Establecimientos Comerciales en zona comercial San Andresito
B.4. Identificación de Escenarios de Riesgo por Actividad Institucional
Escenario de Riesgo en Institución Carcelaria
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Formulario C. CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO

1.

Escenario de riesgo por Vendavales
La temporada de lluvias en la ciudad de Bogotá se presenta desde marzo hasta mayo y
desde Septiembre hasta Noviembre, durante estos meses los días son principalmente
nublados con presencia de vientos y las tormentas son bastante habituales y con una alta
probabilidad de granizadas, por lo anterior y sumado a las deficiencias estructurales en
las viviendas se generó gran afectación principalmente a hogares asentados en los últimos
pisos de los predio y al equipamiento de algunos barrios de la Localidad de Puente Aranda.
Integrantes del CLGR responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5):
Secretaria de Ambiente, Secretaria de Integración Social, SDM, Bomberos

2.

Escenario de riesgo por manejo de sustancias peligrosas MATPEL
Riesgo generado por presencia de empresas del sector industrial que almacenan,
distribuyen y transforman en sus procesos industriales diferentes clases de químicos, los
cuales no presentan procesos de identificación, control y atención de riesgos, siendo este
proceso desarrollado en muchos casos de forma empírica.
Integrantes del CLGR responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5):
Secretaria de Ambiente, Bomberos

3.

Escenario de riesgo por Edificaciones vulnerables de los Colegios de la localidad
En general se presenta alto riesgo en las instituciones educativas por ser edificaciones
vulnerables, muchas de ellas no cumplen a cabalidad las normas de sismo resistencia,
son construcciones antiguas ( se presenta mala calidad de materiales utilizados y
métodos constructivos inadecuados para colegios : humedad, falta de ventilación,
deficientes espacios de evacuación, presencia de estructuras metálicas peligrosas,
estructuras de cielorrasos débiles, acumulación de excrementos de palomas en los
techos ( contaminación ), pisos en madera lisos, descascarados y agrietados, presencia
de cables y canaletas de red eléctrica sin acondicionar.
Otra importante amenaza puede darse por la falta de cuidado para el almacenamiento o
mal uso de reactivos químicos en los laboratorios de experimentos de las instituciones
educativas.
Integrantes del CLGR responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5):
Educación

N.

Escenario de riesgo por Brotes Epidemiológicos
Los microorganismos se encuentran en el ambiente permanentemente, las defensas y el
sistema inmunológico de cada persona favorece o protege de los agentes infecciosos en
generar una enfermedad o no, constantemente nos enfrentamos a virus, bacterias y demás
microorganismos causantes de enfermedades, esto aumenta cuando nos encontramos en
condiciones insalubres en un lugar específico y/o no se tienen hábitos de auto cuidado.
La cárcel por sus condiciones de saneamiento básico y de hacinamiento hace que se
presenten varios eventos durante el año, adicionalmente las condiciones climáticas son un
factor importante en la presencia de enfermedades, con repercusiones en los reclusos de
centro penitenciario.
Integrantes del CLGR responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5):
SUBRED – CRUZ ROJA

https://www.idiger.gov.co/ IDIGER, INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO.
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