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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
Descripción de la Localidad Los Mártires

Situada en el sector centro-oriental de Bogotá, la localidad de Los Mártires limita al norte con la
localidad de Teusaquillo, con la Avenida Jorge Eliécer Gaitán o Avenida Calle 26 de por medio; al
oriente con la localidad de Santa Fe, con la Avenida Caracas o Avenida Carrera 14 de por medio;
al sur con la localidad de Antonio Nariño, con la Avenida de la Hortúa o Avenida Calle 1 y la
Avenida Fucha o Avenida Calle 8 Sur de por medio; y al occidente con la localidad de Puente
Aranda, con la Avenida Ciudad de Quito o Avenida Carrera 30 de por medio.
Esta localidad tiene una extensión de 651,4 ha, se encuentra subdivida en dos UPZ; siendo la
UPZ de La Sabana la de mayor extensión, representando el 69,2% del total (450,9 ha).
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POBLACION

La población de Los Mártires muestra un crecimiento cada vez menor en el periodo 2005- 2015. La
tasa de crecimiento de la localidad evidencia una desaceleración en el año 2009, la cual se
mantendrá hasta el final del periodo, terminando en 0,12 por cien al año 2015
Se estima que en el año 2009 en Los Mártires, habita un total de 97.283 personas distribuidas en
48.402 hombres y 48.881 mujeres. En el año 2015 la población será de 98.758 personas,
distribuidas entre 49.840 hombres 48.918 mujeres.
Cuadro No 1. Área por UPZ de la localidad de Los Mártires
UPZ
37 Santa Isabel
102 La Sabana

Superficie, Ha
Superficie, %
200,5
30,8%
450,9
69,20%

Total

651,4

100%

Fuente:
UAECD, 2013

Usos predominantes de la localidad
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En el año 2002 el uso predominante es la vivienda en NPH con una participación del 35.75%,
2
representado en 6.551 unidades y 1.413.385 m construidos; para el año 2012 la participación de
este uso es del 35,08%, registrando un incremento en las unidades construidas del 55,3% (3.621
2
unidades) y del 49,5% en metros cuadrados (699.912 m construidos nuevos).
El segundo uso más representativo en el año 2002 son las bodegas y almacenamiento con una
2
participación del 22,54% representado por 3.055 unidades y 891.022 m construidos; para el año
2012 esta participación es del 22,84% explicado por un incremento en las unidades construidas
del 80,4% y del área construida del 54,4%, es decir 2.456 unidades nuevas y 485.145 m2
construidos nuevos.
El tercer uso con mayor participación corresponde al comercio en corredor comercial, el cual
representaba en el 2002 un 11,38% y en el 2012 paso a un 11,49%, lo anterior explicado por un
incremento del 51,7% en las unidades construidas (2.903 unidades nuevas) y del 53,9% del área
construida (242.644m2 construidos nuevos).
En cuanto a los usos que porcentualmente crecieron más al comparar los dos periodos de
estudio son centros comerciales y medianos, el cual presenta una variación positiva en unidades
de uso del 232,4% y en área construida del 639,7%, seguido por parqueaderos con un
incremento del 121,0% en unidades y 201,2% en área destinada a este uso, para finalizar hoteles
es el tercer uso que más creció durante este periodo de estudio con una variación en unidades
del 133,3% y en área del 200,5%. Ver cuadro No 1 y gráfica No 7.
Cuadro No. 1 Cantidad y área de unidades de uso de la localidad de los Mártires. Años 2002-2012.
Año 2002
Localidad 14 - Los Mártires
a. Vivienda en NPH
b. Vivienda en PH
c. Comercio puntual
d. Comercio en corredor comercial
e. Centro comercial grande y mediano
f. Grandes almacenes
g. Oficina NPH
h. Oficinas PH
i. Hoteles
j. Moteles
k. Colegios y universidades
l. Clinicas, hospitales y centros medicos
m. Iglesias
n. Dotacional
o. Actividad artesanal
p. Industria
q. Bodega y almacenamiento
r. Parqueadero
s. Otros usos
Total general

Cantidad
unidades de
usos

Área uso m2

6.551
3.976
318
5.615
1.026
16
969
1.349
3
140
55
21
17
112
211
18
3.055
1.039
216
24.707

1.413.385
307.571
34.935
449.758
16.956
12.027
310.894
47.873
1.149
46.969
117.298
97.749
12.448
71.765
44.733
29.356
891.022
22.699
24.394
3.952.982

Año 2012
%
35,75%
7,78%
0,88%
11,38%
0,43%
0,30%
7,86%
1,21%
0,03%
1,19%
2,97%
2,47%
0,31%
1,82%
1,13%
0,74%
22,54%
0,57%
0,62%
100,00%

Cantidad
unidades de
usos

Área uso m2

10.172
6.912
909
8.518
3.410
7
1.621
1.743
7
209
62
16
25
173
481
13
5.511
2.296
225
42.310

2.113.297
529.758
86.982
692.402
125.423
13.761
391.254
63.337
3.452
72.155
117.664
111.240
14.499
102.570
90.675
24.432
1.376.167
68.377
27.206
6.024.653

%
35,08%
8,79%
1,44%
11,49%
2,08%
0,23%
6,49%
1,05%
0,06%
1,20%
1,95%
1,85%
0,24%
1,70%
1,51%
0,41%
22,84%
1,13%
0,45%
100,00%

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2002-2012

Gráfica No.1. Distribución del área construida de las unidades de uso de la localidad de Los Mártires. Años 2002-2012.
Fecha de elaboración:
Marzo de 2018

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC

Localidad Mártires

Caracterización General de Escenarios de Riesgo

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2002-2012

Análisis por UPZ
UPZ 37 – Santa Isabel
La UPZ de Santa Isabel se localiza en el costado sur de la localidad de Los Mártires, limita por el
norte con la UPZ La Sabana; por el oriente con la UPZ de Las Cruces de la localidad de Santa
Fe; por el sur con la UPZ de Restrepo de la localidad de Antonio Nariño y por el occidente con la
UPZ de Ciudad Montes de la localidad de Puente Aranda. Esta UPZ tiene una extensión de
200,5 hectáreas.
En el año 2002, la UPZ de Santa Isabel registró 7.445 unidades de uso los cuales representan
2
1.276.657 m construidos, en el año 212 presenta un incremento en área del 55,82%, es decir
2
5.134 unidades nuevas y 712.608 m construidos nuevos.

Usos predominantes en la UPZ
Dentro de los usos que componen esta UPZ, el de vivienda en NPH es el que mayor
participación registra para los años de estudio, en el año 2002 representaba el 70,85% es decir
2
4.156 unidades y 904.528 m construidos y en el año 2012 si bien disminuye su participación no
deja de ser la de mayor peso al interior de la UPZ representando un 65,73% del total, pasando a
2
registrar 6.432 unidades construidas y 1.307.463 m construidos.; al comparar los dos años de
estudio este uso presenta un incremento del 44,55% en el área.
Si bien la vivienda en PH representa en el 2002 el 5,82% y en el 2012 incrementa su
participación a un 7,90% , es este uno de los usos que más creció al comparar los dos periodos
2
con una variación positiva del 111,49% explicado por 82.879 m construidos nuevos. Esta UPZ
se caracteriza por tener una concentración del estrato 3.
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El uso de bodegas y almacenamiento es el segundo que mayor participación tiene en el año
2
2002 representaba el 9,91% con 478 unidades y 126.561 m
2
construidos, para el año 2012 representaba el 9,51% con 925 unidades y 189.148 m
construidos, aunque su crecimiento al comparar los dos periodos es tan solo de un 49,45%
explicado por 62.587 unidades nuevas.
Gran parte de estas bodegas (80%) se encuentran ubicadas en los sectores catastrales del
Progreso, El Vergel y Eduardo Santos.
El tercer uso más relevante es el de corredor comercial, el cual representaba en el 2002 el 3,99%
2
2
del total y en el 2012 incremento a un 6,13%, pasando de 50.977 m construidos a 121.929 m ,
es decir, al comparar los dos periodos registro un incremento del 139,19%. Siendo los sectores
catastrales Eduardo Santos, El Vergel y Santa Isabel los que concentran el 58% de esta
actividad. Ver cuadro No. 7 y gráfica No. 8.
Como se mencionó en los anteriores ítems el uso predominante de esta UPZ es la vivienda, en
especial la de estrato tres, los sectores catastrales que más la concentran son Santa Isabel Sur
21,64%, Santa Isabel 21,50% y Eduardo Santos 20,49%.
En cuanto a las bodegas de almacenamientos, las mismas se encuentran concentradas en un
80% en 3 sectores catastrales y comprenden desde la carrera 6 o avenida los comuneros hasta
la avenida primera entre la Avenida General Santander y la Caracas.
El comercio se caracteriza por encontrarse cerca de las principales vías como son la Calle 6, la
NQS sur, y la avenida de la Hortua.
Adicionalmente en esta UPZ se encuentra la Iglesia de la Misericordia, la Iglesia Santa Helena,
los cuales son inmuebles de interés y conservación cultural.

Grupo de imágenes No. 1 Comercio en corredor comercial
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UPZ 102- La Sabana

La UPZ La Sabana se ubica en el costado norte de Los Mártires, tiene una extensión de 450,9
hectáreas. Esta UPZ limita, por el norte, con la UPZ Teusaquillo de la localidad del mismo
nombre; por el oriente, con la UPZ Las Nieves de la localidad Santa Fe; por el sur, con la UPZ
Santa Isabel; y por el occidente, con la UPZ Zona Industrial de la localidad Puente Aranda.

Usos predominantes en la UPZ

Dentro de los usos que componen esta UPZ, es el de bodegas y almacenamientos el que mayor
peso tiene en el año 2002 con una participación del 28,56% representado por 2.577 unidades de
2
uso y 764.461 m construidos. En el año 2012 este uso paso a representar un 29,42%,
explicado por un incremento del 55,3% en el total del área construida, pasando a registrar
2
1.187.019m construidos y 4.586 unidades de uso.
El segundo uso con mayor representatividad en esta localidad, es el de vivienda en NPH con una
2
participación en el 2002 del 19,01% representado por 2.395 unidades de uso y 508.857 m
construidos, durante el año 2012 este uso representó en el total de la localidad un 19,97%, con
2
un total de 3.740 unidades de uso y 805.834 m construidos. En cuanto la vivienda PH, a pesar
2
de representar el 8,71% del total con 233.236m construidos y 2.669 unidades, registra un
2
incremento del 59,7% al comparar los dos periodos, es decir 296.977 m construidos nuevos.
Para finalizar la composición por estratos en esta UPZ se divide en un 79,7% corresponde al
estrato 3, el 11,9% año estrato 2 y el 8,4 al estrato 4.

El tercer uso con mayor participación en la UPZ de La sabana es comercio en corredor comercial
el cual representaba en el año 2002 el 14,90% del total de los usos con 4.949 unidades de uso y
2
398.781 m construidos, para el año 2012 esta participación disminuye a un 14,14% y registra
2
7.180 unidades de uso y 570.473 m construidos.
De otra parte, los usos que mayores crecimientos porcentuales registraron al comparar los dos
2
periodos son centro comercial grande y mediano con un 639,7% explicado por 108.466 m
construidos nuevos, el segundo uso que mayor crecimiento registró es el de parqueaderos con
2
una variación positiva del 225,9%, explicado por 41.874 m construidos nuevos.

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2002-2012
Gráfica No.8. Distribución del área construida de las unidades de uso de la UPZ 102- La
Sabana. Años 2002-2012.
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DESCRIPCION DEL CLIMA (TEMPERATURA, PERIODOS LLUVIOSOS DEL AÑO)
Cuerpos de agua
La localidad de Los Mártires presenta un territorio plano por donde cruzan los canales del río Fucha
San Francisco (Calle 13) y de Los Comuneros (Calle 6). El río Fucha conforma el límite sur de la
localidad. En relación con los usos actuales del suelo, en la parte sur de la localidad de Los Mártires
predomina el uso residencial y en su costado norte predomina el uso comercial, por cuanto este
sector hace parte del centro de Bogotá, constituyéndose parte de la centralidad Centro Histórico
Internacional.
Localidades vecinas
El área de la localidad de Los Mártires, ubicada en la zona céntrica de la ciudad, limita, al norte, con
la localidad de Teusaquillo; al sur, con la localidad de Antonio Nariño; al oriente, con la localidad de
Santa Fe, y al occidente, con la localidad de Puente Aranda.

A.2. ASPECTOS DE CRECIMIENTO URBANO
Extensión del área urbana
Como figura en el cuadro siguiente, Los Mártires tiene una extensión total de 651 hectáreas (ha), de
las cuales 10 corresponden a suelo protegido.

Formalidad e informalidad del crecimiento urbano y rural

El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las áreas que, por contar con
infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, hacen
posible la urbanización o edificación. El suelo urbano de Los Mártires comprende un
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total de 651 hectáreas (ha), de las cuales 10 corresponden a áreas protegidas; en
este suelo urbano se localizan 707 manzanas, que ocupan un total de 433 ha.
Esta localidad no tiene suelo rural. Los Mártires es la tercera localidad con menor extensión del
Distrito.
Disponibilidad del suelo urbanizable
La localidad de Los Mártires registró en el año 2002, 24.707 unidades de uso que sumaron un
2
total de 3.952.982 m construidos, en el 2012 se registran 42.310 unidades de uso que
2
corresponden a 6.024.653 m construidos. En términos de unidades el incremento corresponde a
un 71,2% y en área construida un 52,4%.

A.3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
Pobrezas y necesidades básicas insatisfechas
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de calidad de vida 2007, la localidad de Los Mártires
registró que el 0.1% de la población se encuentra en miseria por NBI y el 5,4% se encuentra en
pobreza por NBI.
.
En Los Mártires el que más influye en el Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas es el
“hacinamiento Crítico”, siendo este el que predomina en la Ciudad
De la población que ha sido valorada de acuerdo a la metodología del Sisbén II en la localidad de
Los Mártires al 30 de mayo de 2009, el 36,9% se encuentra en el Nivel I, el 10,1% en el Nivel II y en
el Nivel III el 52,2%.
Según los resultados de la Encuesta de Calidad de vida 2007 muestran que un 63.7% de la
población de la ciudad no se considera pobre, dentro de las localidades, Los Mártires es la doceava
localidad con menor percepción de pobreza. Comparando los resultados de las encuestas 2003 y
2007 presenta una mejoría en la percepción de los hogares de su condición de pobreza en todas
las localidades, Los Mártires es la octava localidad que más redujo su percepción de pobreza.
Aspectos institucionales
En la localidad de Los Mártires se localiza únicamente 1 equipamiento recreativo y deportivo que
corresponde a 1 coliseo.
Aspectos educativos
De acuerdo con la información suministrada por el Plan Maestro de Equipamientos de Educación,
en Los Mártires se localizan 11 colegios oficiales; en lo que refiere a UPZ, La Sabana concentra el
mayor número de establecimientos educativos oficiales, con 7 y la UPZ Santa Isabel registra 3
colegios oficiales. En la localidad se ubican, además, 50 colegios no oficiales, 1 universidad, 1
Institución Universitaria, y 1 Institución de Régimen Especial.
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Aspectos de salud
En la localidad de Los Mártires se ubican 24 equipamientos de salud, que corresponden a 5
Centros de Atención Ambulatoria –CAA-, 9 Instituciones de Nivel 1, 4 Instituciones de Nivel 3 y 6
Unidades Primarias de Atención – UPA
En esta localidad también se localizan 513 instituciones privadas prestadoras de servicios de salud
que corresponden a laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y centros de salud, entre
otros. En la UPZ Santa Isabel se localizan 280 instituciones privadas prestadoras de salud y en la
UPZ La Sabana se localizan 233.
Organización comunitaria
En Los Mártires se localizan 130 equipamientos de bienestar social, dentro de los cuales se
destacan los destinados a la asistencia básica que representan el 92,3%, 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 La Sabana concentra el mayor número de este tipo de
equipamientos, con 80, en la UPZ Santa Isabel se localizan 40.
Servicios públicos (cobertura, sitio de disposición de residuos sólidos)

Aspectos Culturales
Del total de Bienes de Interés Cultural de Los Mártires, 281 se localizan en la UPZ La Sabana, en
razón a que este sector central de la ciudad, posee valores históricos, urbanísticos y
arquitectónicos; en esta UPZ se localiza el liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, el hospital San
José, la Dirección de Reclutamiento del ejercito, el cementerio central, el edificio sede del Instituto
Técnico Central y la estación de la Sabana que están declarados como Conservación Monumental;
declarados en la categoría de Conservación Integral, se ubican en esta UPZ, el Liceo Nacional
Antonia Santos, la iglesia Voto Nacional, el edificio Manuel M. Peraza, la fábrica de pastas El Gallo,
la Estación de Policía, la iglesia Nuestra Señora de Fátima, el edifico Cudecom, la clínica Santa
Gema, el teatro San Jorge, la iglesia de la Sagrada Pasión Casa Cural, la fábrica de chocolates
Andino, el colegio Sans Fascon, la casa San Vicente de Paul, la clínica San Pedro Claver y la
iglesia Santa Teresita del Niño Jesús . También se ubican la plaza Paloquemao, el cementerio
Hebreo, el cementerio Alemán y el cementerio Británico que fueron declarados en la categoría de
conservación Tipológica, y en categoría de Restitución Total se localiza el Molino El Cóndor, entre
otros.
En la UPZ Santa Isabel se localizan la iglesia Santa Helena, el hospital La Misericordia, declarados
en la categoría de Conservación Integral
La localidad de Los Mártires posee un total de 10 equipamientos culturales, dentro de los cuales 5
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. La UPZ La Sabana figura con el
mayor número de equipamientos culturales con 8 y la UPZ Santa Isabel presenta sólo 2
equipamientos.
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A.4. ACTIVIDADES ECONOMICAS

De acuerdo con los resultados del Censo 2005 del DANE, el total de hogares particulares censados
en Los Mártires corresponde a 28.456; de los cuales 1.481 (5,2%) tiene alguna actividad
económica. Este resultado es superior al de Bogotá 4,2%.
Por unidades de planeamiento zonal – UPZ, en Santa Isabel el 6,1% de los hogares y en La
Sabana el 4,5%, tiene alguna actividad económica dentro del hogar.
De los 19.630 establecimientos económicos censados en el 2005 en la localidad de Los Mártires, el
9,9% se dedican a industria, el 58,3% a comercio, el 21,4% a servicios, el 5,6% a otras actividades
y el 3,0% estaban desocupados.
• Sector comercio. En las dos unidades de planeamiento zonal, es ésta la actividad que mayor
cantidad de establecimientos ocupa. En La Sabana el 60,7% y en Santa Isabel el 46,0% del total de
establecimientos.
• Sector servicios. La Unidad de Planeamiento Zonal que mayor número de establecimientos tiene
destinados al comercio es Santa Isabel con el 32,4%. Por su parte, en La Sabana representa el
19,3%.
En cuanto a la localización de los establecimientos económicos en la localidad de Los Mártires; de
acuerdo con los resultados del Censo 2005 se tiene que de los 19.630 establecimientos censados,
1.481 (7,5%) se encuentran ubicados en viviendas y 18.149 (92,5%) están ubicados de manera
independiente.
Por actividad económica, en la localidad de Los Mártires predomina el sector comercio con 11.453
establecimientos de los cuales 544 (4,7%) están ubicados en viviendas y 10.909 (95,3%) en
unidades independientes.
De los 1.481 establecimientos económicos asociados a vivienda, censados en el 2005, el 36,7% se
dedica al desarrollo de actividades del sector comercio, el 36,1% de servicios y el 15,3% de
industria.
Por Unidades de Planeamiento Zonal se observa el siguiente comportamiento: La UPZ que mayor
representatividad tiene al ejecutar su actividad económica al interior de la vivienda Santa Isabel con
el 51,3%. • Actividad industrial. La principal UPZ es Santa Isabel con 135 establecimientos que
representan el 59,5% de establecimientos que desarrollan sus actividades industriales en una
vivienda, en la localidad. • Actividad comercio. La Sabana es la UPZ con la mayor participación de
establecimientos del sector que desarrollan sus actividades en una vivienda con el 50,2%. •
Actividad servicios. La UPZ La Sabana con 280 establecimientos representa el 52,3%, de
establecimientos del sector que desarrollan sus actividades en una vivienda.
La UPZ que mayor representatividad tiene al ejecutar su actividad económica en una unidad
independiente es La Sabana la cual representa el 86,8% del total. Por su parte, Santa Isabel
concentra el 13,2%. • Actividad industrial. La Sabana con 1.460 establecimientos concentra el
85,3% y Santa Isabel con 252, el restante 14,7% del total de establecimientos que desarrollan sus
actividades industriales en una unidad independiente. • Actividad comercio. Los 10.909
establecimientos dedicados a esta actividad se distribuyen de la siguiente manera: La UPZ La
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Sabana concentra el 89,2% que corresponde a 9.728 y Santa Isabel 1.181 los cuales equivalen al
10,8% del total de establecimientos del sector que desarrollan sus actividades en una unidad
independiente. • Actividad servicios. De los 3.662 establecimientos donde se desarrolla este tipo de
actividad en una unidad independiente, La Sabana tiene la mayor actividad en una unidad
representatividad con 2.893 unidades que corresponden al 79,0% en la localidad.

A.5. FENOMENOS AMENAZANTES
En el seguimiento a los eventos de emergencia que se registran 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 de la localidad de Los Mártires para la identificación de los
fenómenos amenazantes que tienen prevalencia en la localidad.
Para esto según los eventos presentados en la localidad se priorizaron los generados por
fenómenos de origen tecnológico causados por manejo de Materiales Peligrosos
MATPEL,fenómenos de origen humano no intencional por aglomeraciones de público, fenómenos
de origen tecnológico por sobrecargas y circuitos y riesgo por construcciones debido a vetustez y
falta de mantenimiento preventivo

Fuentes :
Sdp.gov.co
Conociendo a la Localidad de Los Mártires
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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

Riesgo por:
a) Sismos

Escenarios de riesgo asociados con
fenómenos de origen tecnológico

Riesgo por:
a) Manejo de sustancias peligrosas MATPEL
b) Sobre cargas y Cortes Circuitos

Escenarios de riesgo asociados con
fenómenos de origen humano no intencional

Riesgo por:
a) Fenómenos derivados de las aglomeraciones de público en
Plaza España, Sector Comercial.

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

Riesgo por:
a) Accidentes de Transito
b) Contaminación del aire
c) Contaminación auditiva

Escenario de Riesgo asociado con transporte
vertical

Riesgo por:
a) Transporte Vertical en Centros Comerciales y Edificios
residenciales.

B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de Elementos Expuestos

Escenario de Riesgo por Construcciones
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Riesgo por factores que favorecen la condición de amenaza como:
a)Mantenimiento preventivo
b)Vetustez de las edificaciones
Acuerdo 20 de 1995 –Capitulo II Articulo 8- Uso, conservación,
mantenimiento e inspección de edificaciones, estructuras y
construcciones en general.
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Formulario C. CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO

1.

Escenario de riesgo por Construcciones
En la localidad de Los Mártires se presentan riesgo por Construcciones debido a la
vetustez de las estructuras, y los fenómenos constructivos sin documentación completa y
diseños de seguridad (Licencias de demolición y construcción), se han venido
materializando riesgos asociados al colapso estructural en predios, debidos a falta de
mantenimiento, demolición interna y cambios de uso, y en algunos casos asociados a
eventos tecnológicos como lo son incendios estructurales.
Integrantes del CLGR responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5):
ALCALDIA LOCAL - UAECOB Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos INTEGRACION SOCIAL–CRUZ ROJA - IDIGER

2.

Escenario de riesgo por manejo de sustancias peligrosas MATPEL
Debido a actividades económicas en los sectores de la avenida calle 19 entre carreras
17 y 16, carrera 24 con calle 7, sector voto nacional por la venta y distribución de
solventes, elementos para refrigeración, y otros COV, es evidente el riesgo asociado a
contaminación por MATPEL.
Integrantes del CLGR responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5):
Secretaria de Ambiente, UAECOB Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos-Subred
Centro Oriente

3.

Escenario de riesgo por Aglomeraciones de Público
La localidad de Los Mártires tiene una reconocida vocación comercial en la que se
albergan centros comerciales formales e informales y bodegas donde se aglomera alto
número de comerciantes y compradores, en todas las temporadas del año, igualmente
en algunos sectores de la localidad se han prestado para actividades culturales como
los son conciertos de mediano formato y otras actividades de este tipo.
Integrantes del CLGR responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5):
UAECOB Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos -IDPAC-ALCALDIA LOCAL--IDIGER

Escenario de riesgo por Sobrecargas y Cortos Circuitos
En la localidad de Mártires se presentan tendidos eléctricos irregulares, fraudes en
acometidas, fallas eléctricas por redes internas y sobrecargas
4.
Integrantes del CLGR responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5):
CODENSA- UEACOB Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
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