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ACTA DE REUNIÓN

Vigente desde:
05-06-2020

Lugar:

Auditorio de la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico - La Plaza de
los Artesanos - Virtual

Hora Inicio:

2:00 p.m.

Fecha:

Hora Final:

19

05

2022

5:05 p.m.

Objetivo
Realizar la V Sesión de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres.
Orden del día
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta anterior.
4. Seguimiento compromisos sesión anterior.
5. Seguimiento Plan de Acción I Temporada de lluvias 2022.
6. Seguimiento y coordinación de acciones para las elecciones mayo 2022.
7. Capacidades de respuesta Distrital.
7.1 Presentación Ejercito Nacional (Batallón Atención y Prevención de Desastres).
8. Capacitación Entidades del SDGR-CC. Programación.
9. Varios
9.1 Pilonas del sistema del cable de TRANSMILENIO.
9.2 Plan de Acción Temporada de menos lluvias-estructura.
9.3 Intervenciones de las entidades.
Desarrollo de la Reunión:
El subdirector para el Manejo de Emergencias y Desastres del IDIGER da apertura a la reunión y agradece
la participación de las entidades a esta mesa.

1. Verificación del quórum. Se contó con quórum, dado que asistió la mayoría de los/as
delegados/as (12) y 7 invitados permanentes (Ver Tabla 1)
Tabla 1. Verificación de quorum con delegados
No
1
2

3

4
5
6

7

V SESIÓN MESA DE TRABAJO PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 19 de mayo de 2022
ENTIDAD
NOMBRE
El/la Director/a del Centro Regulador de Urgencias o su
Dr. José Octavio López Gallego
delegado, de la Secretaría Distrital de Salud - SDS.
El/la Directora/a de la Dirección para la Convivencia y Diálogo
Social o su delegado/a de la Secretaría Distrital de Gobierno – Miguel Ángel Cardozo Tovar
SDG.
El/la Directora/a de la Dirección de Inteligencia para la
Movilidad o su delegado/a, de la Secretaría Distrital de Movilidad Imelda Morales Montaña
- SDM.
El/la Subdirector/a de la Subdirección para la Identificación,
Juan Carlos Díaz Sáenz
Caracterización e Integración o su delegado, de la Secretaría
Maritza Del Carmen Mosquera
Distrital de Integración Social – SDIS.
El/la Director/a de Gestión Ambiental o su delegado, de la
Liliana Castro Rodríguez
Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.
El/la Directora/a de la Dirección de Prevención de la Alejandro Londoño
Subsecretaría de Seguridad o su delegado/a de la Secretaría
Distrital de Seguridad y Convivencia - SDSCJ.
José Luis Rey Galeano
El/la Subdirector/a de Gestión del Riesgo o su delegado/a, de la William Alfonso Tovar Segura.
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Gerardo Alonso Martínez Riveros
UAECOB.

ASISTE
SI
NO
X
X

X

X
X

X
X
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El/la director/a de la Defensa Civil Seccional Bogotá o su
delegado/a - DCC.
El/la director/a de la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá y
Cundinamarca o su delegado/a - CRCSCB.
El/la Director/a de Bomberos Voluntarios o su delegado/a - CBVB.

Diógenes Serrano
Ederly Torres Agudelo

X

Fernando Antonio Díaz Rodríguez

x

Capitán Édison Dussán Lozada

X

11

El/la Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá o su delegado/a - EAAB.

Luis Francisco Castiblanco González
Marco Arturo Millán

X

12

El/la Jefe de la Oficina de Planeación y/o el/la Subdirector/a de
barrido y recolección o sus delegados de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.

Daniel Fernando Montenegro Ramos
Hermes Humberto Moreno

13

El/la Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá o su
delegado/a – MEBOG.

14

El/la Comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército con
Jurisdicción en la ciudad de Bogotá o su delegado/a – BR13.

8
9
10

15

El Subdirector de Manejo de Emergencias y Desastres del Instituto
Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER.
TOTAL

MY Daniel Remberto Martinez Vargas
CT Daniel Martinez
Ivonne Paola Riaño
TC Jhouverth Mauricio Moreno
Maldonado
Jorge Andrés Fierro Sánchez

X
X
X
X
12

3

Invitados Permanentes
1

El/la Director/a de Transmilenio S.A. o su delegado/a – TM. S.A.

2

El/la Director/a del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU o su
delegado/a IDU.

3

El/la Director/a de la Unidad Administrativa Especial para la
Rehabilitación de la Malla Vial – UMV o su delegado/a - UAERMV.

4

El/la Director/a del Instituto Distrital de Recreación y Deporte –
IDRD o su delegado/a IDRD.

5

El/la Director/a del Jardín Botánico de Bogotá – JBB o su
delegado/a - JBB.

6

Cesar Arturo Arenas Ibarra
Álvaro José Rengifo Campo
Yenny Carolina Rubio
Luz Yaneth Forero
Diego Sánchez Fonseca
Claudia Tatiana Ramos
Johana Cáterin Fagua Tuberquia
Álvaro Sandoval Reyes
José Fernando Franco Buitrago
Nelly Valdez Erazo
Juan Manuel Moncada Jara
Aura María Escamilla
Yuri Andrea Garzón Aranda
Octavio Naranjo Velasco
German Darío Álvarez Lucero
Yesid Edison Vargas Suarez

X
X
x
x
X

El/la Jefe de Oficina del Centro de Comando, Control,
Comunicaciones y Cómputo (C4) o su delegado/a - SDSCJ – C4.

Ruberth Díaz Medina
Ada Luz Sandoval

X

7

El/La directora/a de la empresa de Energía de
Cundinamarca ENEL CODENSA o su delegada

Miguel Humberto Cely Narváez
German Alonso Hernández Ramos
Leonardo Andrés Sánchez Marín
Ángela María Morales Rodríguez

x

8

El/La Director/a del grupo Vanti Gas Natural de Bogotá o su
Delegada

Jorge Alberto Giraldo Botero

x

Bogotá y

TOTAL

7

0

2. Aprobación del orden del día (A): Los delegados aprueban el orden del día. El delegado del Jardín
Botánico solicita un espacio para presentar el proceso de tala y la coordinación que esta actividad
genera; se acuerda que la temática propuesta se aborde en el ítem de varios.
3. Aprobación del acta anterior (B): Se aprueba, sin observaciones.
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Tabla 2. Sistematización de votaciones relacionadas con aprobación del orden del día (A)
y aprobación de acta de la sesión anterior (B).
Entidad
Secretaría Distrital de Gobierno – SDG.
Secretaria Distrital de Movilidad – SDM.
Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.
Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia – SDSCJ.
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOB.
Defensa Civil Seccional Bogotá – DCC.
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP.
Décima Tercera Brigada del Ejército – BR13.
Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER.

Delegado
Miguel Ángel Cardozo Tovar
Imelda Morales Montaña
Liliana Castro Rodríguez
Héctor Gabriel Rondón
William Tovar Segura
Ederley Torres Agudelo
Daniel Fernando Montenegro
Erwing Jassid Riveros Aya
Jorge Andrés Fierro

A
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Si

B
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Si

4. Seguimiento a compromisos:
Compromisos de la sesión anterior de la Mesa de Manejo
Actividad
Incluir
observaciones
faltantes de la reunión
anterior,
incluir
compromiso de coordinar
medio para manejo de
incendios forestales
Socialización
del
protocolo en un espacio
adicional y realizar la
simulación del protocolo
(Aprobación y revisión)
Revisar
los
datos
reportados por IDIGER –
SDA
en
cuanto
a
arbolado por diferencias,
promover reunión de
articulación IDIGER-SDANUSE.

Responsable

IDIGER

IDIGER

IDIGER

Fecha

12

19

19

05

05

05

Acciones

2022

Se remite formato de acta de la Sesión III, donde se
tuvo en cuenta la totalidad de las observaciones de
la SDA, se incluye el tema de formulación y
seguimiento del Plan de Acción de la Temporada de
Menos Lluvias, se realizará desde la CDPMIF.

2022

Dentro del proceso de formulación y revisión del
Protocolo distrital para la respuesta a emergencias
por acciones terroristas; se realiza reunión el día
18/05/2022 con la SDIS, frente a los componentes de
articulación interinstitucional para la entrega de
ayudas humanitarias ante atentados terroristas.

2022

Se viene revisando desde el IDIGER la unificación de
los reportes; se programará la reunión con las
entidades, la próxima semana. Compromiso
pendiente.

Realizar mesa especial
para
articulación
de
traslado de pacientes,
revisar horarios de los
proveedores, reubicación
de
los
PMU
y
participación del sistema
comando de incidentes.

IDIGER

19

05

2022

• Las observaciones dadas por la SDS se incluyen en
el informe final del Plan de Acción de Semana Santa
2022 y se ajustarán para el Plan del 2023; documento
que será enviado para conocimiento a los
participantes de la Mesa.
• Frente al traslado de pacientes, se viene
trabajando con la UAECOB con la formulación del
“protocolo distrital para la respuesta a emergencias
por siniestros viales”, donde se incluye la actividad de
traslado de paciente. Una vez se tenga la propuesta,
se enviará a las entidades para revisión.

Reporte por parte de las
entidades de las acciones
realizadas para ponerse

Todas
las
entidades

19

05

2022

El seguimiento de los reportes de las entidades del
Plan de Acción temporada de Lluvias 2022 - 1er.
Semestre, se realizará en la a Sesión del día de hoy.
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al día, a partir de mayo
hacer reporte quincenal.

Promover
trabajo
coordinado y articulado
con las Alcaldías Locales,
frente a las acciones del
Plan
de
Acción
Temporada de Lluvias

Secretaria
de gobierno
y Alcaldías
Locales.

19

05

2022

5. Seguimiento Plan de Acción I Temporada de lluvias 2022.
Jaime Quintero, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) realiza una
descripción general de los eventos presentados en la temporada, registrando más de 600 eventos de
arbolados, más de 100 eventos de daños de servicios públicos, 30 encharcamientos, 55 movimientos en
masa. IDIGER presenta la relación de ayudas humanitarias pecuniarias y no pecuniarias entregadas.
Imelda Morales Montaña, Secretaría de Movilidad señala que se presentó 1 evento por caída de cables
eléctricos, 24 por arbolado, 4 por espejos de agua, escombros 2, 1 deslizamiento (en abril). Los datos que
reporta para el mes mayo son: 12 espejos de agua, arbolado 28, 1 caída de postes.
Jaime Quintero (IDIGER) solicita a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá información
relacionada con cuerpos de agua e insuficiencia del drenaje y comenta que están pendientes los reportes
quincenales.
Daniel Fernando Montenegro, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), indica que se
están interviniendo 743 puntos críticos, pero este número aumenta con los arrojos clandestinos. Se
solucionaron los problemas de contratación y aseveran que no se ha suspendido la recolección de
residuos mixtos. En relación con la caída de árboles se están cubriendo todos los requerimientos; en la
noche, se hace la recolección de residuos de repique que ha dejado el colapso de arbolado.
Juan Carlos Díaz, Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS): señala que se realizaron 78 intervenciones
a hogares, 122 evaluaciones y entrega de 14 ayudas humanitarias en la primera quincena de mayo, y 78
en la segunda quincena del mismo mes.
Dr. José Octavio López Gallego, Secretaría Distrital de Salud (SDS) indica que se prestó apoyo en un
incidente, con ambulancia.
Liliana Castro, Secretaría Distrital de Ambiente (SDA): refiere que para la segunda quincena de abril la
entidad respondió a 122 caídas de árboles y 186 en riesgo de caída; en la primera quincena de mayo se
respondieron 108 árboles caídos y 121 en riesgo de caída.
Miguel Ángel Cardozo Tovar, Secretaría de Gobierno (SDG): En 17 alcaldías locales se presentaron
acciones relacionadas con el seguimiento a este plan de acción, principalmente a los siguientes eventos:
actores de movilidad, insuficiencia de drenaje, cuerpos de agua y movimientos de remoción en masa;
por otro lado, las principales emergencias que se atendieron fueron las relacionadas con caída y riesgo
de caída de árboles y movimientos de remoción en masa.
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Con relación al arbolado, señala que se tiene programada reunión con Jardín Botánico, Secretaría de
Ambiente, UAECOB, para tratar el tema y buscar fortalecer capacidades de respuesta. Se resalta el apoyo
prestado por el Ejército Nacional, en 10 días se contó con 228 hombres para realizar 40 intervenciones.
Jaime Quintero (IDIGER): Indica que el próximo reporte correspondiente a esta temporada, es para el 1°
junio (corte del 16 al 30 de mayo); solicita que las entidades presentes sigan llenando el enlace de reportes
y que, en caso de dudas, la entidad está presta para resolverlas y apoyar lo que necesiten con respecto
al trámite de los formularios.
Claudia Moya, Usaquén: señala que Usaquén fue una de las localidades que más afectaciones tuvo;
desde el inicio de esta temporada se hizo un requerimiento a las entidades para que dieran información
sobre el tema de inventario de los individuos arbóreos; a la fecha, no se ha tenido respuesta. Solicita apoyo
con la georreferenciación de estos y posibles tratamientos silviculturales; por otro lado, hace llamado a la
UAESP para la recolección de los restos de individuos arbóreos caídos y trozados. Por último, desde el
Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, se solicita el apoyo de las entidades
competentes para el tema de incendios forestales.
Liliana Castro, Secretaría Distrital de Ambiente (SDA): solicita se envíe el número con el cual se radicó el
oficio de solicitud para hacer seguimiento y establecer el estado del trámite sobre arbolado; a lo cual
Claudia Moya señala que remitirá el dato
Andrés Fierro, IDIGER: Propone hacer inventario de los temas planteados para arbolado y así poder
tratarlo en conjunto con Jardín Botánico, CAR y Secretaría Distrital de Ambiente.
Se da la palabra a Transmilenio, para que realice la exposición del tema que estaba en la agenda en
varios.
Juan Manuel Villamarín, Transmilenio. Con respecto al tema de las pilonas del sistema de cable de
Transmilenio, se han identificado asentamientos informales que, de manera directa, han generado
acumulación de todo tipo de residuos y que afectan las condiciones de normalidad en las labores de
inspección y mantenimiento que realizan los técnicos del área de operaciones del consorcio cable móvil,
como operador del sistema Transmicable en Ciudad Bolívar.
Estos asentamientos generan posibles afectaciones en la estabilidad de la estructura, dado que impiden
el acceso a las áreas de las pilonas y colindantes por parte del personal encargado de ejecutar las labores
periódicas de aseo, mantenimiento de equipos instalados en la parte superior; también dificulta las
revisiones periódicas de la cimentación, la verificación en cuanto a su posición, grietas, desplazamiento y
otros posibles daños; complica el ingreso de la maquinaria pesada requerida para la ejecución de rutinas
especiales de mantenimiento que implican desmontaje y montaje de poleas, entre otras situaciones, así
como posible dificultad para acceder a los puntos de anclaje de equipos para liberar el cable portadortractor de los conjuntos de poleas durante dichas rutinas especiales.
Se ha identificado una posible inestabilidad del terreno colindante en la parte posterior de la pilona, la
cual se incrementa por las cargas adicionales a la misma, y/o por temas de escorrentías generadas por
parte de los habitantes de esa zona. Adicionalmente, se evidencian desprendimientos del terreno y
deterioro de la infraestructura por caída de piedras que pueden generar lesiones. Transmilenio elaboró un
informe de inspección de taludes en las zonas de influencia de las pilonas: 20, 22, 23 y 24, en el cual se
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plantea que no presentan deformaciones ni evidencias latentes de daño; se recomienda alertar a las
autoridades locales correspondientes para que se tomen los correctivos necesarios, a fin de evitar el
desprendimiento de la capa rocosa en la vía de acceso a la pilona 92; igualmente se recomienda el
mantenimiento de la vía de acceso a las pilonas 22 y 23.
Los inclinómetros de la pilona 22, presentan desplazamientos que se catalogan dentro del rango de alerta
bajo y los instrumentos de la pilona 23 se catalogan dentro del rango de alerta media. Se solicita identificar
las acciones a realizar por parte de las diferentes entidades, a fin de salvaguardar los bienes inmuebles de
uso público, así como socializar y concientizar permanentemente a la comunidad con respecto a las
afectaciones que genera el vertimiento de las aguas sobre los terrenos colindantes a la empresa de
transporte aéreo, teniendo en cuenta que podrían producir inestabilidad, derrumbes y enfermedades lo
cual pone en riesgo la vida de los habitantes. Varias entidades realizaron la caracterización de las
personas que están habitando esta zona; se solicita a las entidades competentes el control de la
ocupación, para que no se sigan asentando más familias en el sector.
Andrés Fierro, IDIGER: Indaga si los terrenos donde se ubican las pilonas son propiedad de Transmilenio y
señala que el problema se presenta en todos los sectores cercanos a las pilonas, los cuales no pueden
estar habitados porque afectan el comportamiento adecuado de los suelos, así como de la cimentación
de las pilonas, generando inseguridad tanto para los habitantes como para los futuros usuarios del
Transmicable.
Adicionalmente, señala que, de acuerdo con la georreferenciación de estas problemáticas, es necesario
identificar cuáles de estos son de propiedad pública o privada e iniciar un trabajo con los propietarios. A
partir de la revisión realizada sobre estos terrenos, se cuenta con elementos para identificar, con las
entidades competentes, medidas que pueden ser tomadas para mitigar las afectaciones.
Se señala por parte del consorcio cable móvil que se han realizado obras como concreto lanzado para
los taludes y otras obras de mitigación para mejorar la estabilidad de taludes, pero se necesitan acciones
más eficientes para los temas de ocupación de espacios no reglamentados en terrenos de pilonas de
Transmicable.
Andrés Fierro, IDIGER: indica que en estos predios se necesita vigilancia para mitigar ocupaciones ilegales,
e identificar qué más acciones se pueden realizar para que no se continúe presentado esta situación; hay
que determinar qué se puede hacer con los administradores o propietarios de los predios y articular más
entidades para mejorar la intervención.
Daniel Martínez, de la Policía Nacional de Bogotá, señala que desde la Institución están prestos para todos
los requerimientos que necesiten las entidades; se atenderán acompañamientos para invasiones, etc. Las
entidades cuentan con el equipo de trabajo de la Policía.
Andrés Fierro, IDIGER: se remitirá el informe elaborado por Transmilenio, a la Mesa de Conocimiento y
Reducción, a fin de contar con el apoyo institucional de esa Mesa.
Octavio Naranjo Velasco, Jardín Botánico de Bogotá (JBB): señala que se presentaron 600 incidentes de
los cuales, 130 son de Jardín Botánico. Los demás deben ser manejados por otras entidades, este tema se
trabajará en la próxima semana.
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Se presenta el caso del individuo arbóreo ubicado en la carrera 7a con calle 109, el cual debe ser talado
por su condición de riesgo; cuenta con concepto de Secretaría de Ambiente # 05324 del 17-05,
técnicamente viable por pudrición radicular. Es un eucalipto de 28 a 30 metros; para su intervención se
necesita la colaboración del Cuerpo Oficial de Bomberos con el vehículo escalera para despiece; la
UAESP, para recolección de residuos; y Movilidad, para el cierre de las vías. Se propone realizar la
intervención el fin de semana del 21 de mayo; si se realiza en horas de la noche, se requiere el apoyo del
IDIGER con la iluminación.
Imelda Morales Montaña, Secretaría Distrital de Movilidad (SDM): propone realizar la intervención en
horario nocturno para no afectar la movilidad.
Liliana Castro, SDA: indaga si se cuenta con el concepto de patrimonio histórico y los trámites que se
necesitan.
Octavio Naranjo Velasco, JBB: indica que la Secretaría Distrital de Ambiente regula los árboles
patrimoniales; como condición, se tienen que plantar 1.022 árboles para derribar el actual. Enviar
concepto de ambiente a quienes lo solicitan. Este caso necesita premura, por el concepto técnico que
se emitió.
Andrés Fierro, IDIGER: indica que es posible que las comunidades cercanas no conozcan ni entiendan el
riesgo, situación que puede llevar a que se presenten quejas sobre el tema de la tala, por lo cual, es bueno
se socialice la situación con las comunidades.
Octavio Naranjo Velasco, JBB: señala que se llegó al compromiso de hacer una mesa de socialización del
tema con la comunidad y entidades. De igual manera, se indica que la tala puede demorar de uno a dos
días; es preferible cerrar la vía para la tala controlada del árbol, que cerrarla porque el árbol se cayó, por
lo cual, solicita ayuda de movilidad para que la afectación sea mínima. Siempre hay gente que se quiere
amarrar a los árboles porque no entienden el riesgo que representan.
William Tovar, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos (UAECOB): solicita información
de intervención y activación de protocolo de poda y tala. Se determina establecer caso SIRE.
Liliana Castro, SDA: recomienda verificar si el proceso se hará derivado de una emergencia registrada en
el SIRE para evitar que se active y quede como duplicado.

6. Seguimiento y coordinación de acciones para las elecciones mayo 2022.
Giovanny Rivera, IDIGER: con respecto a las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República,
señala que, para la jornada electoral, la SDG tiene el compromiso de la comisión distrital electoral, donde
existen dos comisiones de garantías electorales:



la Mesa de seguridad pre y post electoral y
la Mesa del certamen electoral

Existirá un puesto de mando unificado (PMU) en las instalaciones de C4 y PMU en las Alcaldías Locales,
teniendo en cuenta la sugerencia de Personería Distrital.
Se va a realizar seguimiento a la publicidad electoral (vallas) y también se tiene el control en la Mesa de
Distrital de Seguridad y de alertas tempranas con la Defensoría del Pueblo.
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Se van a realizar los tres cierres de campaña electoral en Bogotá, para lo cual se otorgaron permisos los
días 20, 21 y 22 de mayo.
La gestión de transporte y alistamiento electoral, apoyado por el refuerzo mediante correos electrónicos
con la solicitud de apoyo de las alcaldías locales para los registradores auxiliares: cuenta con 460 carros
que cubren la jornada electoral.
La comunicación electoral de la Secretaría Distrital de Gobierno va acompañada de una estrategia de
pedagogía electoral, referida a los delitos electorales y medios de denuncia.
La coordinación y medidas de seguridad a ser implementadas en la jornada electoral, programada para
el 17 de mayo del 2022, tiene mesas de trabajo con Alcaldías Locales, Policía, Personería y Procuraduría.

7. Capacidades de respuesta Distrital.
Jaime Quintero, IDGER, señala que se pretende determinar o tener un inventario de recursos disponibles
por empresas o entidades, en relación con el personal, y un inventario de recursos disponibles, es decir,
vehículos, maquinaria, equipo pesado, herramientas, equipos y accesorios. Es importante este desarrollo
para determinar la capacidad de respuesta, en caso de que una emergencia se presente en la ciudad;
esto resulta ser de vital importancia para la adecuada planeación de la preparación y la respuesta.
7.1 Presentación Ejército Nacional (Batallón Atención y Prevención de Desastres).
TC

Jhouverth Mauricio Moreno Maldonado. El Ejército Nacional mediante disposición No. 003 del 04 de
octubre del 2021, restructura la organización de unidades militares de Ingenieros… dispone en su artículo
2, crear y activar la Brigada de ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, que tendrá como sigla
(BRIAD), con puesto de mando en Bogotá D.C., orgánica del Comando de Ingenieros (COING), la cual
contará con dos Batallones; Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres número 80 y
81, los cuales tendrán su puesto de mando en la ciudad de Tolemaida y Malambo respectivamente.
Como fortalecimiento de las capacidades del Ejército ante situaciones de emergencias:
Se relacionan algunos de los equipos que hacen parte de su capacidad de reacción:
QBRN: Químicos, biológicos, reactivos y nucleares.
Búsqueda y rescate, tienen un equipo USAR que realiza búsqueda y rescate superficial, Rescate, Rescate
Vertical, Rescate Acuático, Rescate Vehicular
Unidad especial de operaciones con DRONES
Empleo de Caninos de búsqueda y rescate
Unidad aerotransportada para la atención de emergencias en áreas de difícil acceso
atención de incendios, participan o apoyan la extinción de incendios de cobertura vegetal
denominados incendios forestales
Trabajos de ingenieros:
Operaciones con equipos especiales
Administración de alojamientos temporales

Código:
DE – FT -21

ACTA DE REUNIÓN

Versión:
01
Vigente desde:
05-06-2020

Intervenciones prospectivas de reducción y mitigación (limpieza de canales, cortes de árboles,
construcción de jarillones y box Culvert).

8. Capacitación Entidades del SDGR-CC. Programación.
Alexandra Ramírez, IDIGER, indica que se tiene una programación para el año 2022, denominada
agenda de fortalecimiento del personal de las entidades del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático, que comprende temas como:

 Viernes 03 junio, Bogotá y sus amenazas - Estrategia Institucional de Respuesta – EIR – virtual





(IDIGER – SMED)
Viernes 01 de julio, Gobernabilidad y Gobernanza y sus relaciones con emergencias y desastres
(SDG) - Seguridad en escena en las emergencias (externa y en el manejo) - virtual (UAECOB –
PONAL)
Viernes 05 de agosto, Medios de vida - Liderazgo y entendimiento - (CRC-SCB)
Viernes 02 de septiembre, Red vital de emergencias – (SDM) - Derechos humanos aplicados a
situaciones de emergencia virtual (SDG).
Viernes 02 de diciembre, Efectos de las emergencias en la salud física y emocional de los
afectados - Primer respondiente en Salud Mental en emergencias -Triage en emergencias (SDS)

Fortalecimiento Institucional agenda 2023
 Viernes 20 de enero, Coordinación de PMU/COE - Estrategia Distrital de Respuesta EDRE (IDIGER)
 Viernes 03 de febrero, Funcionamiento del servicio de alojamientos temporales en Bogotá – (SDIS
– IDIGER) - Agua potable y saneamiento básico en Bogotá – (SDA – UAESP – EAAB)

 Viernes 03 de marzo, Atención de eventos eléctricos en Bogotá (CODENSA) -Buen uso
del carril exclusivo de transporte Transmilenio (TM S.A.) -Planes de manejo de tránsito y
gestión temporal de tráfico (plan de seguridad Vial) (SDM)
 Viernes 07 de abril, Manejo y mantenimiento de maquinaria parar arbolado (JBB, UAESP, IDIGER) Identificación de condiciones de riesgo por volcamiento de árboles (SDA) - respuesta a
emergencia competencias de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).
 Mayo Curso primer respondiente (SDS).
Liliana Castro, SDA, indica que, aunque la Secretaría aparece como entidad que participaría en la
capacitación de manejo de maquinaria para arbolado, no puede brindar dicho apoyo, por cuanto no
maneja dicha maquinaria.
9. Varios.

9.1 Plan de acción temporada de menos lluvias
Jaime Quintero, IDIGER: El diseño del plan contiene:

 Generalidades plan de acción
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Contexto de riesgo
Acciones de gestión de riesgo para la temporada de menos lluvia
Administración y respuesta de las emergencias
Recuperación
Implementación. y seguimiento del plan

Acciones a desarrollar por las entidades para la actualización del plan.

 Suministrar información para la actualización del plan
 Diligenciamiento del formato de capacidades de respuesta
 Definición de acciones e indicadores para el seguimiento del plan
La implementación y seguimiento del Plan estará sujeta a las condiciones climáticas de Bogotá, las cuales pueden
ser modificadas ante la influencia del Fenómeno de la Niña para el segundo semestre del año 2022; lo anterior
requiere que las entidades estén atentas a la activación del presente plan por parte de la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, previa articulación con el IDIGER, de acuerdo a la evolución y
monitoreo de las condiciones climáticas en la ciudad.
En este sentido, la ejecución de acciones del presente Plan y el seguimiento por parte de las entidades se dinamizará
solamente con un correo enviado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá,
donde se indicará periodo de seguimiento y fecha de articulación con el IDIGER.
9.2 Intervención de las entidades.
No se presentaron solicitudes por parte de las entidades para tratar algún tema.

10 Compromisos Adquiridos
Actividad
Remitir estudio de pilonas por parte de Transmilenio a IDIGER, para
su remisión a la mesa de trabajo de conocimiento y reducción del
riesgo.
Identificación de propietarios de los terrenos donde se ubican las
pilonas.
Tala de un individuo arbóreo ubicado en la carrera 7a con calle
109, el sábado del 21 de mayo en horas de la noche, con las
siguientes acciones:

Envío de correo de JBB a SDM con propuesta de fecha
para la intervención.

Bomberos con vehículo escalera para despiece.

UAESP, con recolección de residuos.

Movilidad para cierre de las vías.

IDIGER con la iluminación.

Reunión SDA- JBB- IDIGER, coordinar.

Coordinación Transmilenio, IDRD por ciclo vía.

Energía con cuadrilla por si se presenta afectación.

Responsable

Fecha de
cumplimiento

Transmilenio, IDIGER.
Transmilenio.

JBB
UAECOB
UAESP
SDM
IDIGER

21

05

2022
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Reunión de coordinación y medidas de seguridad a ser
implementadas en la jornada electoral.
Realización de PMU Distrital y Locales en la jornada
electoral.

SDG, SDSCJ e Idiger

29

05

2022

SDG
y
locales

29

05

2022

alcaldías

MESA DE TRABAJO PARA EL MANEJO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
COMISIÓN INTERSECTORIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO
CLIMÁTICO

Quinta Mesa Ordinaria
19/Mayo/2022

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verificación del quórum
Aprobación del orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento a compromisos sesión anterior
Seguimiento Plan de Acción Temporada de Lluvias 2022
Seguimiento y coordinación de acciones para las Elecciones Mayo 2022.
Capacidades de Respuesta Distrital.
7.1. Presentación Ejercito Nacional (Batallón Atención y Prevención de Desastres
8. Capacitación entidades del SDGR-CC 2022. Programación
9. Varios
9.1. Pilonas del sistema del Cable de TRANSMILENIO
9.2. Plan de Acción Temporada Menos Lluvias - Estructura
9.3. Intervención de las entidades

REGLAS PARA LA INTERVENCIÓN
✔ Las intervenciones en general tendrán una duración de máximo 3 minutos. En caso
de requerir tiempo adicional se agregarán 2 minutos más.

✔ La secretaría técnica indicará cuando falte 1 minuto para finalizar el tiempo, con el
fin de concluir la intervención.

✔ Permanencia del delegado/representante hasta la finalización de la reunión.

2.
Aprobación del orden
del día

3.
Aprobación del acta
anterior

4.
Seguimiento a los
compromisos de
la sesión anterior

COMPROMISOS DE LA SESIÓN DE LA MESA DE MANEJO ANTERIOR
Actividad

Responsable

Fecha

Incluir observaciones faltantes de la reunión
anterior, incluir compromiso de coordinar medio
para manejo de incendios forestales.

IDIGER

12

05

2022

Socialización del protocolo en un espacio
adicional y realizar la simulación del protocolo
(Aprobación y revisión)

IDIGER

19

05

2022

Revisar los datos reportados por IDIGER – SDA
en cuanto a arbolado por diferencias, promover
reunión de articulación IDIGER-SDA-NUSE.

IDIGER, SDA

19

05

2022

Realizar mesa especial para articulación de
traslado de pacientes, revisar horarios de los
proveedores, reubicación de los PMU y
participación del sistema comando de
incidentes.

IDIGER

19

05

2022

19

05

2022

19

05

2022

Reporte por parte de las entidades de las
acciones realizadas para ponerse al día, a partir Todas las entidades
de mayo hacer reporte quincenal.
Promover trabajo coordinado y articulado con
Secretaria de
las Alcaldías Locales, frente a las acciones del gobierno y Alcaldías
Plan de Acción Temporada de Lluvias
Locales.

Acciones
Se remite formato de acta de la Sesión III, donde se tuvo en cuenta la totalidad de
las observaciones de la SDA, se incluye el tema de formulación y seguimiento del
Plan de Acción de la Temporada de Menos Lluvias, se realizará desde la CDPMIF.
Dentro del proceso de formulación y revisión del Protocolo distrital para la
respuesta a emergencias por acciones terroristas; se realiza reunión el día
18/05/2022 con la SDIS, frente a los componentes de articulación interinstitucional
para la entrega de ayudas humanitarias ante atentados terroristas.
Se viene revisando de manera interna del IDIGER la unificación de los reportes, se
programará la reunión con las entidades la próxima semana. Compromiso
pendiente.
• La observaciones dadas por la SDS, se incluye en el informe final del Plan de
Acción de Semana Santa 2022 y se ajustaran para el próximo Plan del 2023.
Documento que será enviado para conocimiento a los participantes de la
Mesa.
• Frente al traslado de pacientes, se viene trabajando con al UAECOB con la
formulación “protocolo distrital para la respuesta a emergencias por siniestros
viales”, donde se incluye la actividad de traslado de paciente. Una vez tenga
la propuesta se envía a las entidades para revisión.
•

El seguimiento de los reportes de las entidades del Plan de Acción temporada
de Lluvias 2022. 1er. Semestre, se realiza en el agenda de la Sesión del día
de hoy.

5.

Plan de Acción Temporadas de
Lluvia 2022 - I Sem.

Seguimiento

PLAN DE ACCIÓN DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022
Seguimiento
GENERAL

Acciones de Coordinación
AF E C TAC I O N E S

E V E N TO S T E M POR AD A D E L L U V I AS 2 0 2 2
16 al 31 Mar.

01 al 15 Abr.

16 al 30 Abr.2

01 al 15 May.

01 al 15 May.

16 al 30 Abr.2

450

01 al 15 Abr.

16 al 31 Mar.

43
391

400

70

Suma de Viviendas Afectadas

2

350

25

300
250

42

246
220

71

Suma de familias Afectadas

200

1

14

150
100

104
50

50

31

82
45

157
6 0

28

6

12 3

256

Suma de Personas Afectadas

40
15

0 1 11 0

0 0 1 0

0 0 1 0

Vendaval

Rayo

Granizada

5
53

0

Arbolado

Daño en redes Inundación y Movimiento en
de servicio encharcamiento
Masa
público

Fuente: Anexo 10 del PAE Formato de Seguimiento
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwBhHUa52aaqwan33HEG8Knm2t5CAfcB/
edit?usp=sharing&ouid=116260074343192993634&rtpof=true&sd=true
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PLAN DE ACCIÓN DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022
Seguimiento
GENERAL
Entrega de Ayudas humanitarias pecuniarias
EVENTOS ATENDIDOS

Cantidad de eventos
16 al 30
ABRIL

1 al 15
MAYO

Familias
Familias
con
Caracterizadas Trámite
AHCP

1 al 15
ABRIL

Tipo de evento

16 al 31
MARZO

1 al 15
MAYO

16 al 30
ABRIL

1 al 15
ABRIL

TIPO DE AYUDA

16 al 31
MARZO

Entrega de Ayudas humanitarias no pecuniarias

1

0

12

1

49

Movimiento en
Masa

47

49

Inundación

0

0

0

0

0

48

37

Vendaval

0

0

0

0

0

Encharcamiento
Insuficiencia de
Drenaje

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3

3

2

1

0

0

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

12

1

COLCHONETA

22

0

47

49

FRAZADAS

22

0

47

49

SÁBANAS

22

0

47

ALMOHADAS

7

0

KITS LIMPIEZA

6

2

PIJAMAS

22

0

44

44

TEJAS

0

20

102

35

PLÁSTICO (M2)

0

20

53

29

REPISAS

0

0

24

10

KITS COCINA

0

0

2

15

TOTAL AYUDAS
FAMILIAS BENEFICIADAS

101
6

42
3

461
51

366
38

Fuente: Anexo 10 del PAE Formato de Seguimiento
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwBhHUa52aaqwan33HEG8Knm2t5CAfcB/
edit?usp=sharing&ouid=116260074343192993634&rtpof=true&sd=true

Emergencia por
Arbolado
Granizadas
Tormentas
Eléctricas
TOTALES

45

54

12

16

Valor
AHCP
8.400.000

2.100.000
700.000

11.200.000

Población
Beneficiada
Adultos Menores

23

4

8

4

2

0

33

8

PLAN DE ACCIÓN DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022
Seguimiento
Acciones definidas en el PA

Acciones Ejecutadas

CUERPOS DE AGUA
•
•
•

Inspección de cuerpos de agua de forma constante
Retiro y disposición final de residuos sólidos inmersos y
colindantes hasta la ZMPA en cuerpos de agua
Programación de intervención de mantenimiento
preventivo y correctivo de cuerpos de agua antes, durante
y después de la temporada de lluvias 2022 - 1er Semestre

Pendiente Reportes Quincenales

INSUFICIENCIA DE DRENAJE
•
•
•
•
•

Inspección de sistema de alcantarillado (troncales y
menores)
Limpieza de pozos-sumideros
Recolección residuos sólidos conexos a cuerpos de
agua
Retiro de obstrucciones en tubería del sistema de
alcantarillado
Sondeo de tubería del sistema de alcantarillado

Fuente: Anexo 10 del PAE Formato de Seguimiento
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwBhHUa52aaqwan33HEG8Knm2t5CAfcB/
edit?usp=sharing&ouid=116260074343192993634&rtpof=true&sd=true

Pendiente Reportes Quincenales

PLAN DE ACCIÓN DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022
Seguimiento
Acciones definidas en el PA

Acciones Ejecutadas

INSUFICIENCIA DE DRENAJE
Dar tramite a las actividades de recolección y
transporte de Residuos Solidos clandestinos en
la ciudad. Puntos Críticos atendidos.

15 a 31 Mar

740

01 a 15 Abr

743

16 a 30 Abr

01 a 15 May

743

720

16 a 30 Abr

01 a 15 May

GENERAL
EDRAN SOCIAL (Evaluación de daños, riesgo
asociado y análisis de necesidades en el
ámbito social)
Entrega de Ayudas humanitarias Alimentarias
y No Alimentarias

15 a 31 Mar

01 a 15 Abr

358

26

78

122

33

11

33

14

16 a 30 Abr

01 a 15 May

3

1

SALUD
Apoyar durante la respuesta o emergencias en
los aspectos asociados a la salud, en caso de ser
requeridos

15 a 31 Mar

- Sin Activación

Fuente: Anexo 10 del PAE Formato de Seguimiento
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwBhHUa52aaqwan33HEG8Knm2t5CAfcB/
edit?usp=sharing&ouid=116260074343192993634&rtpof=true&sd=true

01 a 15 Abr

-

PLAN DE ACCIÓN DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022
Seguimiento
Acciones definidas en el PA

MOVILIDAD

Implementación y divulgación de
Plan de Desvíos

Acciones Ejecutadas

15 a 31 Mar

38
Responder por emergencias ante
eventuales eventos donde se vea
comprometida la funcionalidad de la
infraestructura
Atender con el personal, maquinaria
y
equipo
disponible
las
emergencias reportadas por el
IDIGER
Operación normal del Sistema
buscando la continuidad en la
prestación del servicio

Fuente: Anexo 10 del PAE Formato de Seguimiento
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwBhHUa52aaqwan33HEG8Knm2t5CAfcB/
edit?usp=sharing&ouid=116260074343192993634&rtpof=true&sd=true

01 a 15 Abr

16 a 30 Abr

01 a 15 May

38

38

15

Durante este periodo no se realizó
activación de la entidad por
eventos relacionados con lluvias

Pendiente Reportes Quincenales

Pendiente Reportes Quincenales

PLAN DE ACCIÓN DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022
Seguimiento
Acciones definidas en el PA

Acciones Ejecutadas

TERRITORIAL (MOVIMIENTOS EN MASA – CONTROL A LA OCUPACIÓN)

SECRETARIA Y
ALCALDIAS LOCALES

Seguimiento a las acciones ejecutadas por
las Alcaldías Locales en el territorio en la
temporada

Se ejecuta el seguimiento correspondiente a las
veinte (20) Alcaldías Locales

Acciones de monitoreo y atención de
eventos en puntos priorizados con
potencial de ocurrencia de eventos en esta
temporada

15 a 31 Mar

13

01 a 15 Abr

12

16 a 30 Abr

01 a 15 May

15

17

Alcaldías Locales reportan las actividades de
monitoreo y atención de eventos presentados en la
temporada, teniendo en cuenta los puntos críticos
identificados.

Fuente: Anexo 10 del PAE Formato de Seguimiento
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwBhHUa52aaqwan33HEG8Knm2t5CAfcB/
edit?usp=sharing&ouid=116260074343192993634&rtpof=true&sd=true

PLAN DE ACCIÓN DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022
Seguimiento
Acciones definidas en el PA

Acciones Ejecutadas

ARBOLADO
Responder emergencias por
caídos y en riesgo de caída

Capacitaciones sobre arbolado en riesgo
en la ciudad
Responder emergencias por árboles caídos
y en riesgo de caída según valoración de
SDA y activación acorde con protocolo
Atención de las emergencias relacionadas
con la caída de arboles
Apoyo al JBB en la
atención
de
las
emergencias
relacionadas con la
caída de arboles
Fuente: Anexo 10 del PAE Formato de Seguimiento
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwBhHUa52aaqwan33HEG8Knm2t5CAfcB/
edit?usp=sharing&ouid=116260074343192993634&rtpof=true&sd=true

15 a 31 Mar

01 a 15 Abr

16 a 30 Abr

01 a 15 May

ÁRBOL VOLCADO

42

28

122

80

ÁRBOL CON
AMENAZA DE
CAÍDA

103

55

186

121

CAPACITACIÓN

2

0

0

1

árboles

Pendiente Reportes Quincenales
15 a 31 Mar

01 a 15 Abr

16 a 30 Abr

01 a 15 May

ÁRBOL
VOLCADO

85

49

204

123

ÁRBOL CON
AMENAZA DE
CAÍDA

34

17

49

36

Apoyo en 10 días
228 hombres
40 intervenciones

PLAN DE ACCIÓN DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
Seguimiento del Plan

1.
2.
3.

Actividades por
desarrollar por las
entidades
Indicadores
seguimiento
Seguimiento
periódico (quincenal)
Próximo reporte
01/06/2022

Corte del 16 al 30 de mayo

Anexo 10 del PAE Formato de Seguimiento
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwBhHUa52aaqwan33HEG8Knm2t5CAfcB/
edit?usp=sharing&ouid=116260074343192993634&rtpof=true&sd=true

6.

Elecciones Mayo 2022
Seguimiento y coordinación de acciones

COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO A LOS
PROCESOS ELECTORALES
Elecciones de Presidencia y
Vicepresidencia de la República
19 mayo 2022

Alistamiento SDG
Compromisos Comisión Distrital Electoral

Mesa alerta certamen electoral

Mesa seguridad pre y post electoral
•
•
•

Capacitación en delitos electorales 11/05/22
Identificación de zonas de posible riesgo RDEC
Oficio ingreso a IED y colegios (Sec. Edu. CIRCULAR No.

009 DEL 13 DE MAYO DE 2022)

2 Comisiones garantías
electorales

•
•

Consulta helicóptero traslado votos y refuerzo fuerza pública
controlar orden público durante y luego de elecciones.
Comunicación con U. públicas, tema seguridad y acceso
verificación puestos de votación

Puesto de Mando Unificado, PMU
•
•

Instalación PMU Distrital C4 y PMU´s Locales: 6.00 a.m.
Puesto de Monitoreo SDG: 6.00 a.m. Cuatro reportes de las Alcaldías Locales:
6.00 am Reporte instalación de los 20 PMU´s Locales.
8.30 am Segundo, Reporte de apertura de puestos
12.30 pm Tercero, Reporte avances y novedades de la jornada
3.30 pm Cuatro, Reporte cierre jornada

Publicidad electoral y control

Mesa con Sec. Ambiente y G. Policiva
-Capacitación con Alcaldías Locales (10/05/22)
(Tema: Delitos electorales y publicidad electoral)
-Visitas de verificación 17 mayo con Sec. Ambiente y
Procuraduría

Seguimiento a alertas tempranas
Defensoría del Pueblo

Alerta 004 Mesas de seguimiento a
localidades priorizadas: 17 mayo*
Alerta 005 Mesa en Sumapaz: 19
mayo

Cierres de campaña en Bogotá DC

Se otorgaron permisos para cierres
los días:
•

-Reunión de planeación cubrimiento eventos 18 mayo 2022,
DDHH, Diálogo Social, Policía, Movilidad.

•
•

20 mayo: candidato Federico Gutiérrez Equipo por Colombia
21 mayo: candidato John Milton Rodríguez –
Colombia Justa Libres
22 mayo: candidato Gustavo Petro –Pacto
Histórico

Gestión transporte alistamiento electoral

Refuerzo
mediante
correos
electrónicos y solicitud de apoyo a
Alcaldías
Locales
para
los
Registradores auxiliares
META: 460 carros cubrir jornada
electoral

Estrategia de comunicación electoral
SDG

Presentación
estrategia
de
pedagogía
electoral:
delitos
electorales y medios de denuncia

*Coordinación medidas de seguridad

17 mayo 2022: Mesa de Trabajo con
Alcaldías
Locales,
Policía,
Personerías locales, Procuraduría y
SDG de Kennedy, Ciudad Bolívar,
Usme, Bosa, San Cristóbal, Rafael
Uribe Uribe, Tunjuelito y Suba.

Para denunciar delitos electorales
Descripción de la situación fraudulenta y cargue de evidencias

Contacto en Secretaría Distrital de Gobierno:
Asuntoselectorales@gobiernobogota.gov.co

¡GRACIAS!

Elaborado por: Equipo asuntos electorales

7.

Capacidades de
respuesta Distrital
Formato de Necesidades

Capacidades de respuesta Distrital
Formato de Necesidades
INVENTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES POR EMPRESA /
ENTIDAD – PERSONAL
•
Clasificación de personal según EIR
•
Tipo de función a desarrollar
•
Cantidad
•
Disponibilidad para cumplimiento misión
•
Disponibilidad para atención de emergencias
•
Horario de disponibilidad
•
Necesidad especial para realización actividades

INVENTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES POR EMPRESA /
ENTIDAD: VEHICULOS / MAQUINARIA / EQUIPO PESADO /
HEA
•
Clasificación
•
Tipología
•
Cantidad
•
Disponibilidad para cumplimiento misión
•
Disponibilidad para atención de emergencias
•
Horario de disponibilidad
•
Necesidad especial para realización actividades
•
Ubicación del Recurso (Dirección, Barrio, Localidad,
Coordenadas)
•
Capacidad

Determinar la capacidad de respuesta en caso de una emergencia
que tiene la ciudad, pero resulta ser de vital importancia para la
adecuada planeación de la preparación y la respuesta en caso de
emergencia

-

RECURSOS ACTUALES POR ENTIDAD Y POR
ESCENARIO
DEFINICIÓN DE ESTANDARES Y ESTABLECER
MECANISMO DE COMPARACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

7.1. CAPACIDADES DE RESPUESTA
Ejercito Nacional (Batallón Atención y
Prevención de Desastres)

CAPACIDADES
Q.B.R.N
Químicos, Biológico, Radioactivo y Nuclear.
Atención Biológica
BÚSQUEDA Y RESCATE (EQUIPO USAR COL-13)
(Búsqueda y Rescate, Rescate Vertical, Rescate
Acuático, Rescate Vehicular)

Búsqueda y rescate superficial
Empleo de Caninos de búsqueda y rescate
Unidad especial de operaciones con DRONES
Unidad aerotransportada para la atención de
emergencias en áreas de difícil acceso.
ATENCIÓN INCENDIOS
Extinción de Incendios de Cobertura Vegetal
TRABAJOS GENERALES DE INGENIEROS
Operación de equipos especiales.
Administración de Alojamientos Temporales
Intervenciones prospectivas de reducción y mitigación
(limpieza de canales,
corte de arboles, construcción de jarillones y box culvert)
11 febrero 2022
BRIAD

8.

Capacitación entidades
del SDGR-CC.
Programación 2022

Agenda de
fortalecimiento del
personal de las
entidades del
SDGR-CC

Temas por abordar agenda 2022

Fecha
propuesta

viernes 3 de junio

viernes 1 de julio

Viernes 5 de Ago

viernes 2 de sep

Fortalecimiento Institucional
Agenda 2022
Oportunidadesde capacitación
(Gestión entidades distritales)

Entidad

Modalidad

Bogotá y sus amenazas

IDIGER

Virtual

Estrategias Institucionales de Respuesta

SMED

Virtual

Gobernabilidad y gobernanza y su
relación con emergencias y desastres

SDG

Virtual

Seguridad en la escena de la
emergencia (externa y en el manejo)

UAECOB
PONAL

Virtual

Medios de vida
Liderazgo y entendimiento

CRC
CRC

Por definir
Por definir

RED vital de emergencias

SDM

Virtual

Derechos Humanos aplicados a
situaciones de emergencias

SDG

Virtual

Temas por abordar agenda 2022

Fecha
propuesta

Fortalecimiento Institucional (Continuación)
Agenda 2022
Oportunidadesde capacitación
(Gestión entidades distritales)

Entidad

Modalida
d

Efectos de las emergencias en la salud física y
emocional de los afectados

SDS

Por definir

Primer respondiente en salud mental en
emergencias

SDS

Por definir

Triage en emergencias

SDS

Por definir

Coordinación de PMU/COE

IDIGER

Por definir

EDRE

IDIGER

Por definir

IDIGER, SDIS

Por definir

SDA, UAESP,
EAAB

Por definir

viernes 2 de dic

Viernes 20 de ene

viernes 3 de feb

Funcionamiento del servicio de Alojamientos
temporales en Bogotá
Agua potable y saneamiento básico en
Bogotá

Temas por abordar agenda 2022

Fecha
propuesta
Viernes 3 de
marzo

Fortalecimiento Institucional (continuación)
Agenda 2022
Oportunidadesde capacitación
(Gestión entidades distritales)

Entidad

Modalida
d

Atención de eventos eléctricos en Bogotá

CODENSA

Por definir

Buen uso de Carril Exclusivo de Transmilenio

TM

Virtual

Planes de Manejo de Tránsito y Gestión Temporal
SDM
de Tráfico (Plan seguridad Vial)
Manejo y mantenimiento de maquinaria para
SDA, JB, UAESP,
arbolado
IDIGER
Identificación de condiciones de riesgo por
Viernes 7 de abril
SDA
volcamiento de árboles
Respuesta a emergencias competencia de la
SDA
SDA.
mayo 2023

Curso Primer Respondiente

SDS

Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Presencial

9.

Varios.

9.1.
Pilonas del sistema del Cable de
TRANSMILENIO

TransMiCable
Situación de Invasión Pilonas 22 y 23
Mayo de 2022

Descripción de la problemática

La construcción de asentamientos informales, ha generado acumulación de todo tipo de residuos,
afectando las condiciones en las labores de inspección y mantenimiento que realizan los técnicos del
área de operaciones del Consorcio Cablemóvil como operador del Sistema TransMiCable Ciudad
Bolívar.

Posibles afectaciones en la estabilidad de la infraestructura
1. Impedimento para tener acceso a las áreas colindantes de la pilona para realizar los mantenimientos de aseo.
2. Impedimento para revisar periódicamente la cimentación de la pilona en cuanto a posición, grietas,
desplazamientos y otros daños.
3. Posible dificultad en el acceso del personal encargado de ejecutar las labores periódicas de mantenimiento de
las pilonas y equipos instalados en la parte superior de las mismas, portando escaleras y demás herramientas
de trabajo.
4. Posible dificultad para el ingreso de maquinaria pesada requerida para la ejecución de rutinas especiales de
mantenimiento que implican desmontaje y montaje de conjuntos de poleas, entre otros, así como posible
dificultad para acceder a los puntos de anclaje de equipos para liberar el cable portador-tractor de los
conjuntos de poleas, durante dichas rutinas especiales.
5. Posible inestabilidad del terreno colindante por la colocación de cargas adicionales al mismo, y/o por temas
de escorrentías generadas por parte de los habitantes de esa zona.
6. Generación de inestabilidad de la ladera que está en la parte posterior de la pilona.
7. Posible desprendimiento del terreno.
8. Deterioro de la infraestructura por caída de piedras que pueden generar lesiones en el dado.
9. Afectación del talud por posibles desprendimientos

Gestion TMSA: inspección en sitio

Pilona 22 – Ubicada en Ciudad Bolívar – 18p1 – Diagonal 69 t sur

Gestion TMSA: inspección en sitio

Conectada una manguera provisional, en la cual hay
fuga de agua permanente hacía el terreno, costado
nororiente de la pilona 22

Fuga de agua mangueras provisionales
asentamientos informales ubicados costado
nororiente de la pilona 2

Gestion TMSA: inspección en sitio

Acceso a los asentamientos informales colindantes costado
Nororiente de la pilona 22

Pilona 22, 23 cantera Tolvas

Gestion TMSA: informe Inspección de Taludes
“Los trabajos de estabilidad en los taludes de las
zonas de influencia de las pilonas 20, 22, 23 y 24
no presentan deformaciones ni evidencias
latentes de inestabilidad.
Se recomienda alertar a la autoridad local
correspondiente, sobre la condición del talud en la
vía de acceso a la pilona 22, para que se tomen
los correctivos necesarios a fin de evitar el
desprendimiento de la capa rocosa que evidencia
fractura.
Se recomienda el mantenimiento de la vía de
acceso a las pilonas 22 y 23 por cuanto no
permite el transito normal e impide un
desplazamiento con celeridad, lo cual puede
repercutir negativamente en caso de que se
requiera la atención de alguna emergencia en
dicha zona.”

Gestion TMSA: informe de instrumentación geotécnica

“Los inclinómetros de la Pilona 22 presentan desplazamientos máximos de 2.62 mm y 0.75 mm en los
inclinómetros INC24 e INC1 respectivamente, con variaciones menores a 0.46 mm, por lo cual los instrumentos
se catalogan dentro del umbral de alerta BAJO.
Los instrumentos IN25 e INC1 de la Pilona 23 presentan un desplazamiento máximo de 16.06 mm y 1.84 mm
respectivamente, por lo cual se catalogan dentro del rango de alerta MEDIA y BAJA; sin embargo, las variaciones
encontradas son menores a 0.05 mm por lo cual se identifica estabilidad.
De acuerdo a la campaña de instrumentación geotécnica, los inclinómetros se encuentran estables presentando
un nivel de alerta BAJO, concluyendo entonces que no se requiere ninguna intervención en la zona donde se
encuentran dichos instrumentos.

Durante esta campaña de lectura, los piezómetros reportan disminución en el nivel freático, reportando
variaciones de hasta 0.48 m en la estación Tunal. En la Pilona 22 los instrumentos se encuentran SECOS; no
obstante, no se identifican cambios abruptos que generen alguna anomalía en el estado natural del suelo, por lo
cual no se requiere ninguna intervención en la zona donde se encuentran dichos instrumentos.”

GESTION INTERINSTITUCIONAL
Acompañamiento a Operativo de Control en el Sistema Transmicable Pilonas 22 y 23
Fecha :

11 de Mayo de 2022

El área de gestión policiva de la alcaldía local de Ciudad Bolívar, coordina operativo Interinstitucional para caracterización, de mas de 100
personas aproximadamente quienes han manifestado ser desplazados por la violencia, comunidades afro y población extranjera, así mismo, el
equipo de Integración social, Hábitat y Migración Colombia realizaran oferta institucional y de igual manera caracterización de las familias
(adultos, adultos mayores, NNA, etc.)

Entidades Participantes
• Alcaldía Local de Ciudad Bolívar con las áreas
de Policivo, Arquitectos Y área Ambiental.
• Transmilenio: Dirección Técnica de Seguridad
y TransMiCable.
• Secretaria Distrital del Hábitat.
• Secretaria de Integración social.
• Secretaria de Seguridad convivencia y
justicia.
• Secretaria Distrital de Gobierno
• Policía de Infancia y Adolescencia.
• Policía de Carabineros.
• FUDIS
• DADEP
• ICBF zonal Ciudad Bolívar

Acciones a adelantar por las diferentes Entidades

a. Realizar las intervenciones que se consideren oportunas (en el tiempo) por parte de las
entidades competentes en pro de salvaguardar los bienes inmuebles de uso público

b. Socializar y concientizar permanente a la comunidad, con respecto a las afectaciones que
genera desaguar las aguas sobre los terrenos colindantes a las infraestructuras de Transporte
Aéreo, teniendo en cuenta que podrían producir inestabilidad, generar derrumbes, y en general
poner en riesgo la vida.
c. Según el uso de la tierra que las Entidades competentes brinden en este sector, es importante
canalizar y regular con tubería las aguas servidas, las escorrentías por las precipitaciones, y las
aguas negras, con conexión a las correspondientes cajas de inspección y pozos cercanos, para
evitar la filtración de las mismas al terreno.
d. Asegurar, prevenir, evitar el riesgo de las personas que ocupen asentamientos informales.

Gracias

9.2.
Plan de Acción Temporada Menos Lluvias
Sem. II. 2022

Plan de Acción Temporadas Menos Lluvias 2022
Estructura del II Semestre
1.

GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN

2.

CONTEXTO DEL RIESGO

3.

ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA TEMPORADA DE MENOS LLUVIAS

4.

PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA

5.

ADMINISTRACIÓN Y RESPUESTA DE LAS EMERGENCIAS

6.

RECUPERACIÓN

7.

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

Acciones a desarrollar con las entidades
-

Suministrar información para la actualización del Plan.
Diligenciamiento del formato de capacidades de respuesta.
Definición de acciones e indicadores para seguimiento del Plan.

9.3.
INTERVENCIONES DE LAS ENTIDADES

Gracias.

