Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

2.4 FORMULACION DE ACCIONES

Foto: metro cuadrado

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

2.4. Formulación de Acciones
PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS
TITULO DE LA ACCIÓN

1.1.5 Promover la información a la comunidad, como una actividad de responsabilidad empresarial o del
conglomerado que represente una actividad comercial o productiva sobre las acciones en materia de
gestión del riesgo orientado al manejo de sustancias químicas peligrosas
Fomentar el manejo correcto de los Materiales Peligrosos como una práctica de responsabilidad
empresarial en la localidad Los Mártires.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
Mejorar el acercamiento entre los generadores del riesgo y las comunidades que están potencialmente expuestas
a sufrir afectaciones por posibles incidentes con Materiales Peligrosos y articular acciones de sensibilización,
prevención y coordinación si es el caso.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Promover encuentros entre las empresas o comercio que haga uso se Materiales Peligrosos y las comunidades de
la localidad a fin de generar acercamientos y promover practicas seguras por parte de los diferentes actores del
riesgo.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
acción:
riesgo al cual corresponde la acción:
Incidentes con Materiales Peligrosos MATPEL
Conocimiento del Riesgo

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Residentes
Comerciantes
Empresarios
Instituciones Educativas
Entidades de Respuesta y
Vigilancia local
5. RESPONSABLES

4.2. Lugar de aplicación:
Localidad Los Mártires

4.3. Plazo:
2 años

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Entidades del CLGR-CC
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Convocatoria y acompañamiento a los acercamientos industria/comercio comunidad.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
-

Reuniones de articulación entre comunidad y el sector comercio/industria generadora del riesgo por
Materiales Peligrosos.
7. INDICADORES
Número de mesas de trabajo y articulación comunidad – industria comercio/ Número de mesas de trabajo y
articulación comunidad – industria comercio proyectadas para la vigencia.
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PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 2. CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION
TITULO DE LA ACCIÓN

1.2.5 Fomentar campañas comunitarias en Gestión del riesgo desde las entidades del CLGR-CC
1. OBJETIVOS

Asesorar a la población y sensibilizar a través de campañas, foros y visitas en las cuales se dé a
conocer la importancia de Gestión del Riesgo en la construcción.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Falta de conocimiento de la población en general, frente a la gestión del riesgo y el impacto en las
comunidades,
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Actividades de sensibilización fomentadas a través del CLGR (campañas, foros y visitas) propuestas
en el mismo.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción: Por la actividad de Construcción

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Conocimiento del Riesgo

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Comunidad vulnerable de la
localidad de Los Mártires

4.2. Lugar de aplicación:
Localidad Los Mártires

4.3. Plazo:
6 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Entidades del CLGR-CC
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:

Entidades del CLGR-CC
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Comunidad capacitada y con conocimiento del escenario de construcción frente a la Gestión del Riesgo
a través del CLGR.
7. INDICADORES

(Número de personas capacitadas/ número de personas con expectativa de capacitación) *100
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PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 2. CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION
TITULO DE LA ACCIÓN

1.2.6 Concientizar a la comunidad de los riesgos de utilizar materiales de baja calidad y la importancia
de cumplir con las normas vigentes para construir o hacer alguna adecuación o modificación convocando
por medio de las emisoras de la localidad y los periodistas comunitarios
1. OBJETIVOS

Capacitar, sensibilizar la población de la localidad y verificar las condiciones en las cuales están las
construcciones de la localidad.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Falta de información referente a la construcción de viviendas en la localidad y su alto impacto frente a
la gestión de riesgo. Alta vulnerabilidad frente a diferentes escenarios de riesgo.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

A través del CGLGR y del representante de comunidad identificar la población para realizar
capacitación y sensibilización de esta. Verificar las diferentes construcciones de la localidad y en
conjunto con las instituciones acompañar las actividades de mejora y reforzamiento en caso de
requerir intervención.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción: Por la actividad de Construcción

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Conocimiento del Riesgo

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:

Localidad Mártires

4.2. Lugar de aplicación:
Localidad Los Mártires

4.3. Plazo:
6 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Entidades del CLGR-CC
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:

Entidades del CLGR-CC
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Escenarios de construcción identificados y posibles escenarios con comunidad que informe de los
mismos.
7. INDICADORES

Personas o entidades capacitadas/ Personas residentes parciales o totales
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PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 3. CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR SISMOS
TITULO DE LA ACCIÓN

1.3.1 Previendo el mapa sísmico de Bogotá, identificar, monitorear y analizar las upa y barrios de la
localidad vulnerables por fallas geológicas, las cuales pueden presentar daños colaterales en la
infraestructura, bienes materiales y vida de las personas.
1. OBJETIVOS

Realizar monitoreo y evaluación de los cambios estructurales de la localidad, para medir el nivel de
afectación e implementar planes de reducción del riesgo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Desagregar e identificar por UPZ y Barrios las infraestructuras que se encuentran en mal estado,
construcciones antiguas, entre otras, que podrían ser afectadas por sismos
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Desagregar e identificar infraestructuras que se encuentran en mal estado
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:

Por sismos

Programa 1. Conocimiento del Riesgo
Subprograma 4. Conocimiento del Riesgo por
Sismos en la localidad de Los Mártires

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:

4.2. Lugar de aplicación:

4.3. Plazo: (periodo en años)

Comunidad en general

Casas,
edificios,
colegios,
hospitales,
lugares
de
recreación, entre otros.

1 año

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Alcaldía Local
DIGER
5.2.Coordinación interinstitucional requerida:
Entidades del CLGR-CC
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Cuantificar las infraestructuras en mal estado.
7. INDICADORES

No. Total de Casas, edificios, colegios, hospitales, lugares de recreación, entre otros en la localidad/ No.
de infraestructuras visitadas y con concepto estructural para intervención
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PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 2. CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION
TITULO DE LA ACCIÓN

1.3.2 Identificar edificaciones viejas o construcciones con mampostería reforzada en viviendas,
centros de recreación, educación, etc., en mal estado estructural, en pro de reubicarlos en sitios
seguros de acuerdo con el POT.
1. OBJETIVOS


Identificar frente a los centros de recreación y centros educativos, su estado y su reforzamiento en caso
de ser necesario en la localidad de los mártires.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
Centro de recreación y educativos sin una estructura adecuada para la actividad que realizan y la
población que sustentan
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Verificar los centros de entretenimiento a través de la información de los diferentes miembros del
consejo y en espacial del sector educación para su verificación e inspección.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:

Por la actividad de construcción

Programa 1. Conocimiento del Riesgo

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo: Centros

4.2. Lugar de aplicación:

4.3. Plazo: (periodo en años)

de recreación y establecimientos
educativos

Colegios y parques

2 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

CLGR-CC
5.2.Coordinación interinstitucional requerida:
Entidades del CLGR-CC
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Colegios verificados y centros de recreación seguros
7. INDICADORES

Colegios y centros de recreación verificados/ colegios y centros de recreación existentes
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PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 1. REDUCCION DEL RIESGO POR MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS MATPEL
TITULO DE LA ACCIÓN

2.1.1 Acciones de Inspección Vigilancia y Control a los diferentes generadores de riesgo químico en la
localidad., mediante visitas de oficio y operativos dispuestos desde las diferentes autoridades locales.
1. OBJETIVOS

Ejecutar las acciones de Inspección Vigilancia y Control a los establecimientos y generadores de
riesgo por materiales peligrosos que desarrollen sus actividades en la localidad Los Mártires.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

La Inspección, Vigilancia y Control a los generadores de riesgo por materiales peligrosos debe ser una
actividad con seguimiento de forma rutinaria y extraordinaria en los casos que esta se considere,
teniendo en cuenta que hay antecedentes de incidentes con Materiales Peligrosos y las mismas
actividades económicas, comerciales e industriales en la localidad, determinan la importancia y
pertinencia de este tipo de acciones.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Visitas de Inspección Vigilancia y Control de forma rutinaria y extraordinaria a los generadores de riesgo
identificados en los diferentes sistemas de información locales o atendiendo los requerimientos elevados
a las diferentes autoridades locales.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:

Materiales Peligrosos

Programa 2. Reducción del Riesgo
Subprograma 1. Reducción del riesgo por manejo de
materiales peligrosos MATPEL

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Comunidad localidad Los Mártires
5. RESPONSABLES

4.2. Lugar de aplicación:
Establecimientos de comercio

4.3. Plazo: (periodo en años)
2

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Secretarías de Salud. Ambiente, Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos de Bogotá UAECOBB,
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP
5.2.Coordinación interinstitucional requerida:
CLRGR – CC en los espacios y momentos requeridos para tal actividad
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Establecimientos generadores de riesgos con Materiales Peligrosos intervenidos por Vigencia (anual) en la localidad

7. INDICADORES
Establecimientos generadores de riesgo por Materiales Peligrosos vigilados / Establecimientos generadores de riesgo por Materiales Peligrosos a
vigilar.
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PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 1. REDUCCION DEL RIESGO POR MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS MATPEL
TITULO DE LA ACCIÓN

2.1.2 Realizar monitoreo al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual se
puede realizar a través del seguimiento a la implementación de estas actividades por parte de las
diferentes instancias de control en la localidad.
1. OBJETIVOS

Realizar seguimiento a partir de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control del cumplimiento de
estándares de Salud y Seguridad en el trabajo por parte de los generadores del riesgo por Materiales
Peligrosos en la localidad Los Mártires.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Es importante promover entre los generadores del riesgo por Materiales Peligrosos que desarrollen
actividades en la localidad, la implementación, el fortalecimiento y la consolidación de las practicas que
permitan la Seguridad y Salud en el trabajo, independientemente del tamaño o complejidad de las
acciones desarrolladas por los actores de riesgo. Algunos de los incidentes históricos pueden vincularse
a acciones inseguras o prácticas inadecuadas reiteradas a nivel de seguridad.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Desde la competencia y el alcance de la misionalidad institucional, efectuar el seguimiento al
cumplimiento de las normativas en términos de Salud y Seguridad en el Trabajo por parte de los
generadores de riesgo por materiales peligrosos en la localidad.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:

Materiales Peligrosos MATPEL

Programa 2. Reducción del Riesgo
Subprograma 1. Reducción del riesgo por manejo de
materiales peligrosos MATPEL

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Comunidad y sectores comerciales y
productivos de la localidad Los
Mártires, generadores de riesgo por
materiales peligrosos.

4.2. Lugar de aplicación:
Establecimientos generadores de
riesgo con Materiales Peligrosos

4.3. Plazo: (periodo en años)
5 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Secretaría Distrital de Salud, Alcaldía Local, Secretaría de Ambiente
5.2.Coordinación interinstitucional requerida:
CLGRCC – Los Mártires
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Generadores de riesgo por materiales peligrosos sensibilizados en lo referente a a implementación,
continuidad y monitoreo de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo
7. INDICADORES

Establecimientos generadores de riesgo por Materiales Peligrosos sensibilizados en SST /
Establecimientos generadores de riesgo por Materiales Peligrosos intervenidos
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PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 1. REDUCCION DEL RIESGO POR MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS MATPEL
TITULO DE LA ACCIÓN

2.1.6. Ejercer control en lo que refiere al uso del suelo en la localidad y determinar si se tienen
incumplimientos en dicha materia.
1. OBJETIVOS

Informar a la comunidad sobre las acciones de control y vigilancia frente a la gestión de los Materiales
Peligrosos
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
Efectuar la rendición de cuentas de las diferentes acciones realizadas en la localidad Los Mártires a fin de disminuir
el riesgo por situaciones relacionadas con el uso de Materiales Peligrosos.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Presentar los informes en mesas de trabajo u otros espacios convocados a la comunidad en general y dar cuenta
d las acciones efectuadas en conocimiento del riesgo para lo correspondiente al escenario de riego de incidentes
con Materiales Peligrosos MATPEL
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
acción:
riesgo al cual corresponde la acción:
Incidentes con Materiales Peligrosos MATPEL
Conocimiento del Riesgo

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Residentes
Comerciantes
Empresarios
Instituciones Educativas
Entidades de Respuesta y
Vigilancia local
5. RESPONSABLES

4.2. Lugar de aplicación:
Localidad Los Mártires

4.3. Plazo:
6 años

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Alcaldía Local Los Mártires
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Mesas de trabajo interinstitucional.
Consolidación de los informes de gestión y respuesta
Determinar el espacio y escenario de divulgación de las acciones
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Informes de gestión y operación
Comunidad socializada e informada sobre el resultado de las diferentes acciones
7. INDICADORES
1 informe de gestión y operación relacionado con prevención de Incidentes con Materiales Peligrosos/ 1 Informe
de gestión y operación relacionado con prevención de Incidentes con Materiales Peligrosos proyectado para la
vigencia
1 socialización anual de las acciones de prevención de Incidentes con Materiales Peligrosos/ 1 socialización anual
de las acciones de prevención de Incidentes con Materiales Peligrosos proyectado para la vigencia
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PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 1. REDUCCION DEL RIESGO POR MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS MATPEL
TITULO DE LA ACCIÓN

2.1.7 Socialización de las acciones de prevención, vigilancia y control, que se han adelantado
históricamente frente al manejo de las sustancias químicas en la localidad a través de mesas de trabajo
y rendiciones de cuentas por parte de las entidades y los sectores productivos.
1. OBJETIVOS

Informar a la comunidad sobre las acciones de control y vigilancia frente a la gestión de los Materiales
Peligrosos
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
Efectuar la rendición de cuentas de las diferentes acciones realizadas en la localidad Los Mártires a fin de disminuir
el riesgo por situaciones relacionadas con el uso de Materiales Peligrosos.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Presentar los informes en mesas de trabajo u otros espacios convocados a la comunidad en general y dar cuenta
d las acciones efectuadas en conocimiento del riesgo para lo correspondiente al escenario de riego de incidentes
con Materiales Peligrosos MATPEL
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
acción:
riesgo al cual corresponde la acción:
Incidentes con Materiales Peligrosos MATPEL
Conocimiento del Riesgo

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Residentes
Comerciantes
Empresarios
Instituciones Educativas
Entidades de Respuesta y
Vigilancia local
5. RESPONSABLES

4.2. Lugar de aplicación:
Localidad Los Mártires

4.3. Plazo:
6 años

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Alcaldía Local Los Mártires
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Mesas de trabajo interinstitucional.
Consolidación de los informes de gestión y respuesta
Determinar el espacio y escenario de divulgación de las acciones
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Informes de gestión y operación
Comunidad socializada e informada sobre el resultado de las diferentes acciones
7. INDICADORES
1 informe de gestión y operación relacionado con prevención de Incidentes con Materiales Peligrosos/ 1 Informe
de gestión y operación relacionado con prevención de Incidentes con Materiales Peligrosos proyectado para la
vigencia
1 socialización anual de las acciones de prevención de Incidentes con Materiales Peligrosos/ 1 socialización anual
de las acciones de prevención de Incidentes con Materiales Peligrosos proyectado para la vigencia
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PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 1. REDUCCION DEL RIESGO POR MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS MATPEL
TITULO DE LA ACCIÓN

2.1.8 Realizar seguimiento y verificar la existencia de Planes de Emergencia y Contingencia entre otros
instrumentos de gestión del riesgo que dispongan los potenciales generadores de incidentes con
sustancias químicas en la localidad, con lo que se puede perfilar de forma preliminar la preparación en
la localidad para este escenario, y así mismo establecer las estrategias de vigilancia y control para los
generadores del riesgo.
1. OBJETIVOS
Desarrollar acciones de sensibilización, control y sanción a los generadores de riesgo para incidentes con
Materiales Peligrosos que han sido identificados en la localidad Los Mártires y establecer estrategias que permitan
la mejora de la gestión de estos materiales en la localidad, así como las acciones o condiciones que permitan la
reducción del riesgo.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
A partir del inventario de incidentes y la cartografía disponible se desarrollará coordinación interinstitucional para
efectuar acciones desde diferentes instancias y así garantizar la mejora en la gestión del riesgo en cuanto a los
Materiales Peligrosos. Esto puede realizase desde mesas de trabajo, espacios locales, apoyo a Comités de Ayuda
Mutua y las acciones de Inspección Vigilancia y Control a lugar.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
A partir de estrategias de sensibilización y control promover la disminución de los riesgos en los relacionados con
el uso de los Materiales Peligrosos en las diferentes actividades comerciales, industriales y que tengan lugar en la
localidad.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
acción:
riesgo al cual corresponde la acción:
Incidentes con Materiales Peligrosos MATPEL
Conocimiento del Riesgo
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Residentes
Comerciantes
Empresarios
Entidades de Respuesta y
Vigilancia local
5. RESPONSABLES

4.2. Lugar de aplicación:
Localidad Los Mártires

4.3. Plazo:6 años

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá UAECOBB
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Alcaldía Local Los Mártires
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Mesas de trabajo interinstitucional.
Recorridos
Inspección Rutinaria
Operativos de Control
Generación de la Cartografía
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Informes de seguimiento a las acciones en los establecimientos generadores de riesgo por Materiales Peligrosos
en la Localidad Los Mártires y actualizar la cartografía de gestión de riesgo para este componente.
7. INDICADORES
1 informe de seguimiento a generadores de riesgo por Materiales Peligrosos/ 1 informe de seguimiento a
generadores de riesgo por Materiales Peligrosos proyectado por vigencia

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 1. REDUCCION DEL RIESGO POR MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS MATPEL
TITULO DE LA ACCIÓN

2.1.9 Realizar simulaciones y simulacros de incidentes con Materiales Peligrosos a fin de establecer las
capacidades de respuesta disponibles para los generadores del riesgo, la eficacia de los sistemas de
monitoreo que están implementados y determinar la necesidad de fortalecerlos o actualizarlos.
1. OBJETIVOS
Evaluar las capacidades de las entidades de respuesta y generadores del riesgo por Materiales Peligrosos en la
localidad Los Mártires a partir de la realización de simulacros y simulaciones relacionados con el escenario de riesgo.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
Ante la ocurrencia de eventos de emergencia generados por Materiales Peligrosos en la localidad Los Mártires en
los últimos años y teniendo en cuenta las dinámicas comerciales e industriales en el territorio, se hace pertinente
la realización de simulacros y simulaciones que permitan afinar las destrezas y preparación de los diferentes
actores que tienen asiento en la localidad.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Realizar ejercicios de preparación para la respuesta ante la posible ocurrencia de incidentes con materiales
Peligrosos en la localidad, teniendo en cuenta que hay un riesgo persistente por las actividades propias que se
desarrollan en diferentes sectores de la Localidad.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
acción:
riesgo al cual corresponde la acción:
Incidentes con Materiales Peligrosos MATPEL
Reducción del Riesgo
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Residentes
Comerciantes
Empresarios
Entidades de Respuesta y
Vigilancia local
5. RESPONSABLES

4.2. Lugar de aplicación:
Localidad Los Mártires

4.3. Plazo:
6 años

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá UAECOBB
Alcaldía Local Los Mártires
Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático IDIGER
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Mesas de trabajo interinstitucional.
Priorización de los escenarios para simulaciones y simulacros
Recorridos
Reuniones previas y de evaluación
Verificación de la Cartografía
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
-

Desarrollo de simulaciones y simulacros
Informes de los simulacros y simulaciones
Actualización del inventario de recursos y necesidades locales para atención de incidentes con Materiales
Peligrosos en la localidad.
7. INDICADORES
1 informe de seguimiento a los procesos de simulacro y simulación por incidentes con Materiales Peligrosos/ 1
informe de seguimiento a los procesos de simulacro y simulación por incidentes con Materiales Peligrosos
proyectado por vigencia

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 1. REDUCCION DEL RIESGO POR MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS MATPEL
TITULO DE LA ACCIÓN

2.1.10 Efectuar campañas de Información Pública a nivel, local y distrital orientadas al manejo correcto
de los Materiales Peligrosos. Es preciso convocar a los actores industriales y comerciales que realicen
actividades en la localidad con estas sustancias
1. OBJETIVOS
Divulgar a través de estrategias de información pública las acciones tendientes prevenir la ocurrencia de incidentes
con Materiales Peligrosos en la localidad Los Mártires, involucrando los diferentes actores del territorio.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
Ante los riesgos persistentes en la localidad referente al uso de Materiales Peligrosos, es preciso implementar
campañas, se divulgación sensibilización y educación frente a la prevención de incidentes, a fin de promover
practicas seguras y responsables en las diferentes actividades que se adelantan en el territorio. Por lo anterior la
pertinencia de involucrar a todos los actores locales y que por alguna razón estén expuestos a sufrir afectaciones
por la materialización de una amenaza por Materiales Peligrosos.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Generar estrategias de información pública que permitan mantener de forma permanente a la comunidad de la
localidad frente a los riesgos, medidas de prevención, preparación respuesta frente a posibles incidentes o
emergencias con Materiales Peligrosos. Utilizar las diferentes herramientas disponibles de información local
institucional, comunitarios o empresarial si es a lugar.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
acción:
riesgo al cual corresponde la acción:
Incidentes con Materiales Peligrosos MATPEL
Reducción del Riesgo
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Residentes
Comerciantes
Empresarios
Instituciones Educativas
Entidades de Respuesta y
Vigilancia local
5. RESPONSABLES

4.2. Lugar de aplicación:
Localidad Los Mártires

4.3. Plazo:
6 años

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Todas las entidades del CLGR-CC
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Mesas de trabajo interinstitucional.
Preparación del Material para la divulgación
Evaluación y aprobación de las herramientas de divulgación
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
-

Piezas comunicativas para la divulgación de las acciones preventivas, conocimiento y respuesta para
incidentes con materiales peligrosos.
7. INDICADORES
Número de piezas comunicativas aprobadas para su divulgación / Número de piezas comunicativas aprobadas
para su divulgación proyectadas para la vigencia
Número de jornadas de sensibilización sobre la prevención de incidentes con materiales peligrosos/ Número de
jornadas de sensibilización sobre la prevención de incidentes con materiales peligrosos proyectadas para la
vigencia

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 1. REDUCCION DEL RIESGO POR MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS MATPEL
TITULO DE LA ACCIÓN

2.1.11Promoción y operación de los Comités de Ayuda Mutua que existan y promover la conformación
de estos en los sectores productivos, comerciales e industriales que se identifiquen en la localidad
1. OBJETIVOS

Promover la creación o fortalecimiento de Comités de Ayuda Mutua que permitan fortalecer la Gestión
de Riesgos relacionada con el manejo de Materiales Peligrosos.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Es de suma importancia identificar y acercar a los escenarios de la Gestión de Riesgo local, a los Comités
de Ayuda Mutua, principalmente en los sectores productivos, comerciales e industriales de la localidad
de tal manera que se fortalezca la preparación, prevención y la respuesta antes situaciones de
emergencia en el territorio.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

A partir del acompañamiento y el desarrollo de espacios de fortalecimiento de Gestión del Riesgo
articular las acciones de conocimiento, reducción y manejo del riesgo entre los organismos de respuesta
y el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático y los Comités de Ayuda Mutua existentes
y los que se conformen en la localidad Los Mártires.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:

Materiales Peligrosos MATPEL

Programa 2. Reducción del Riesgo
Subprograma 1. Reducción del Riesgo por en la
localidad de Los Mártires

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Comerciantes
Empresarios
Comunidad en general
Proveedores
5. RESPONSABLES

4.2. Lugar de aplicación:
Localidad Los Mártires

4.3. Plazo: (periodo en años)
6 años

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Todas las entidades del CLGR-CC, generadores del riesgo
5.2.Coordinación interinstitucional requerida:
Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático Los Mártires
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Ejercicios de acercamiento y articulación institucional en Gestión del Riesgo con los Comités de Ayuda Mutua de
la localidad Los Mártires.
7. INDICADORES

Acercamientos efectuados con Comités de Ayuda Mutua de la localidad/ Acercamientos programados
con Comités de Ayuda Mutua de la localidad por año.

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO POR LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION
TITULO DE LA ACCIÓN

2.2.1 Control de las edificaciones sin adecuada planificación
1. OBJETIVOS

Realizar sensibilización para posibles expectativas de construcción en la localidad
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Muchas de las construcciones realizadas no cuentan con los permisos legales y en muchas ocasiones
incumplen con los requisitos de construcción
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Capacitar en legislación y normas de construcción articulando las diferentes instituciones que
competen
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:

Por la actividad de Construcción
Programa 2. Reducción del Riesgo
Subprograma 4. Reducción del Riesgo por en la
localidad de Los Mártires
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:

Comunidad y constructores

4.2. Lugar de aplicación:
Edificaciones nuevas

4.3. Plazo: (periodo en años)
6 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Alcaldía local en articulación con entidades de construcción.
5.2 Coordinación interinstitucional requerida:
IDU, planeación y entidades afines a la legislación de construcción.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Construcciones seguras- sismo resistentes
7. INDICADORES

construcciones nuevas /construcciones planeadas

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO POR LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION
TITULO DE LA ACCIÓN

2.2.5 Incentivar construcciones cumpliendo con las normas de sismo resistencia y las normas de
seguridad y salud en el trabajo
1. OBJETIVOS



Dar a conocer normas de sismo resistencia y cumplimiento del SG-SST para propiedad
horizontal

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Construcciones sin sismo resistencia y no cumplimientos del SG-SST
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Capacitar a constructores y administradores de propiedad horizontal en construcciones nuevas y/o
antiguas
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:

Por la actividad de Construcción
Programa 2. Reducción del Riesgo
Subprograma 4. Reducción del Riesgo por la actividad
de construcción en la localidad de Los Mártires
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:

Administradores y constructores

4.2. Lugar de aplicación:
Propiedad horizontal existente y
nueva

4.3. Plazo: (periodo en años)
6 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Alcaldía local
IDIGER
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Entidades del CLGR-CC de Los Mártires
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Cumplimiento de la propiedad horizontal en legislación
7. INDICADORES

Administradores y constructores capacitados/ administradores y constructores existentes

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO POR LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION
TITULO DE LA ACCIÓN

2.2.6 Crear estrategias de concientización en construcción para la población más vulnerable
1. OBJETIVOS

Concientizar a los constructores en análisis de vulnerabilidad y el impacto que este genera.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Constructores que no tienen conciencia de las amenazas para la comunidad al construir con materiales
y equipo que no cumple con las especificaciones legales
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Generar conciencia a través de invitaciones a los constructores a sensibilizaciones que inviten al
cumplimiento para la reducción del riesgo.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:

Por la actividad de Construcción
Programa 2. Reducción del Riesgo
Subprograma 4. Reducción del Riesgo por la actividad
de construcción en la localidad de Los Mártires
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:

Constructores

4.2. Lugar de aplicación:
Constructoras y edificios PH

4.3. Plazo: (periodo en años)
6 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Alcaldía local
IDIGER
5.2.Coordinación interinstitucional requerida:
IDU, planeación y entidades de reglamentación de construcción,
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Proyectos de edificación seguros y sostenibles
7. INDICADORES

Constructores capacitados/ constructores con edificación en la localidad

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 3. REDUCCION DEL RIESGO POR SISMOS
TITULO DE LA ACCIÓN

2.3.2 Realizar talleres y/o capacitaciones comunitarios para que sepan responder y actuar antes,
durante y después de un sismo.
1. OBJETIVOS
Promover la participación de las diferentes upz de la localidad en la realización de talleres preventivos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Incentivara la comunidad a realizar un cambio comportamental frente a la subestimación del riesgo,
para crear conciencia y apropiación territorial.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Dejar capacidades instaladas a la comunidad para que sepan responder durante y desde pues de un
sismo
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:

Por sismos

Programa 2. Reducción del Riesgo
Subprograma 4. Reducción del Riesgo por
Sismos en la localidad de Los Mártires

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:

4.2. Lugar de aplicación:

4.3. Plazo: (periodo en años)

Comunidad en general

Salones comunales,

6 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca, UAECOB, Subred centro oriente
5.2.Coordinación interinstitucional requerida:

Alcaldía Local, IDIGER
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Capacitación comunitaria como actuar antes, durante y después de un sismo
7. INDICADORES

No. De personas capacitadas / No. De personas impactadas

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 3. REDUCCION DEL RIESGO POR SISMOS
TITULO DE LA ACCIÓN

2.3.3 Realizar simulacros y simulaciones periódicamente
1. OBJETIVOS
Lograr la participación periódica de comunidades y empresas para la realización de simulacros y simulaciones antes
posibles sismos que se puedan presentar, mediante formación y capacitaciones suministradas por parte de las
entidades especializadas en gestión de riesgo.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Incentivara la comunidad a realizar un cambio comportamental frente a la subestimación del riesgo,
para crear conciencia y apropiación territorial.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Dejar capacidades instaladas a la comunidad para que sepan responder durante y desde pues de un
sismo
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:

Por sismos

Programa 2. Reducción del Riesgo
Subprograma 4. Reducción del Riesgo por
Sismos en la localidad de Los Mártires

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:

4.2. Lugar de aplicación:

4.3. Plazo: (periodo en años)

Comunidad en general

Salones comunales,

6 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Todas las entidades del CLGR-CC
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:

Alcaldía Local, IDIGER
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Capacitación comunitaria como actuar antes, durante y después de un sismo
7. INDICADORES

No. De personas capacitadas / No. De personas impactadas

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 4. Fortalecimiento interinstitucional y comunitario
Subprograma 1. Fortalecimiento del recurso humano para la respuesta a
emergencia
TITULO DE LA ACCIÓN

4.1.2 Conformar la Red de Brigadistas de las empresas que manejen materiales peligrosos y realizar el
acompañamiento a través de capacitaciones periódicas por parte de las entidades operativas
1. OBJETIVOS


Generar espacios para formar y capacitar a los brigadistas en las empresas de la localidad en
temas relacionados con el manejo de materiales peligrosos

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

En la localidad se cuenta con diferentes empresas que manejan materiales peligrosos, y en el
momento de ocurrir algún evento no cuentan con brigadistas capacitados para actuar en el omento de
alguna emergencia ni seguir los protocolos.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Capacitar a los brigadistas de las empresa que manejan materiales peligrosos desde las entidades del
Consejo local de gestión de riesgos de la localidad de Los Mártires y otras entidades invitadas para
acompañar dichas empresas y capacitarlos en temas de gestión de riesgos
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Manejo de materiales peligrosos

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Programa 4. Fortalecimiento Institucional

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:

Empresas de la localidad que
manejen MATPEL

4.2. Lugar de aplicación:
Localidad de Los Mártires

4.3. Plazo: (periodo en años)

6 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
CAM
Entidades del CLGR-CC
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Entidades del CLGR-CC
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Brigadistas Formados de las empresas que manejan MATPEL
7. INDICADORES
Brigadistas / Empresas de MATPEL

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 4. Fortalecimiento interinstitucional y comunitario
Subprograma 1. Fortalecimiento del recurso humano para la respuesta a
emergencia
TITULO DE LA ACCIÓN

4.1.3 Creación de brigadas y construcción de planes de emergencia familiares e institucionales.
Capacitación comunitaria en preparación ante daños estructurales
1. OBJETIVOS


Generar espacios para formar y capacitar a los brigadistas en las comunidades de la localidad
y la creación de planes de emergencia familiar

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

En la localidad se cuenta con diferentes comunidades e instituciones que no están preparados para
actuar ante cualquier evento no cuentan con brigadistas capacitados para actuar en el omento de
alguna emergencia ni cuentan con planes de emergencia familiar
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Capacitar a los brigadistas de las comunidades desde las entidades del Consejo local de gestión de
riesgos de la localidad de Los Mártires y otras entidades invitadas para formar a los brigadistas y
capacitarlos en la creación de sus planes de emergencia familiar
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Todos los escenarios

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:
Programa 4. Fortalecimiento Institucional y comunitario

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Comunidad y empresas
5. RESPONSABLES

4.2. Lugar de aplicación:
Localidad de Los Mártires

4.3. Plazo: (periodo en años)
6 años

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Entidades del CLGR-CC
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Todas las entidades del CLGR-CC
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Capacitación a los brigadistas y creación en planes de emergencia familiar en las comunidades
7. INDICADORES
Planes de emergencia/ Comunidad de Los Mártires

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 4. Fortalecimiento interinstitucional y comunitario
Subprograma 1. Fortalecimiento del recurso humano para la respuesta a
emergencia
TITULO DE LA ACCIÓN

4.1.8 Realizar un simulacro comunitario por sismos
1. OBJETIVOS

Organizar a la comunidad y promover acciones de capacitación como preparativos a una eventual
respuesta
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN




Crear voluntariado comunitario en la localidad de Mártires, para que sepan responder y hacer
frente a las emergencias (pequeña y mediana) que se presenta en la localidad
Preparación ante sismos y respuesta asertiva cuando se materialice,

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Modalidad de voluntariado que permite a personas de diferentes edades, mejorar la capacidad de
respuesta y autogestión para su comunidad a través de los programas y principios institucionales.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:

Todos los escenarios

Programa 4. Fortalecimiento interinstitucional y
comunitario
Subprograma 1. Fortalecimiento del recurso
humano para la respuesta a emergencia

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:

4.2. Lugar de aplicación:

4.3. Plazo: (periodo en años)

Comunidad en general

UPZ Y/O BARRIOS

6 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Alcaldía e IDIGER
5.2.Coordinación interinstitucional requerida:

Entidades del CLGR-CC
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Actuar con un espíritu emprendedor y determinación, ayudando a quienes más lo necesitan, gracias al
talento humano de nuestros voluntarios
7. INDICADORES




N° de personas capacitadas
N° de simulacros comunitarios realizados

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 5. Preparación para la respuesta
Subprograma 1. Fortalecimiento del recurso humano para la respuesta a
emergencia
TITULO DE LA ACCIÓN

5.1.1 Fortalecimiento, capacitación y rentrenamiento al voluntariado comunitario de Cruz Roja
1. OBJETIVOS



Fortalecimiento, capacitación y rentrenamiento al voluntariado comunitario de Cruz Roja

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Para prestar una respuesta humanitaria de manera efectiva, se requiere preparación, fortalecimiento
de capacidades y entrenamientos anuales para el talento humano voluntario de la localidad.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Cumplir con los requisitos de capacitación/entrenamiento, en pro de cubrir las necesidades
comunitarias/ locales y proyección misional a corto y mediano plazo
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:

Todos los escenarios

Programa 5. Preparación para la respuesta
Subprograma 1. Fortalecimiento del recurso
humano para la respuesta a emergencia
Subprograma 2. Equipos y herramientas para la
respuesta a emergencias

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:

Entorno
social,
educativo y laboral

familiar,

4.2. Lugar de aplicación:

4.3. Plazo: (periodo en años)

Localidad (UPZ-Barrios)

6 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:

Alcaldía Local e IDIGER
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Fortalece la resiliencia mediante la gestión integral del riesgo reduciendo la vulnerabilidad frente a
desastres y efectos del cambio climático.
7. INDICADORES

No. de personas que conforman el voluntariado comunitario /N° de personas capacitadas y
reentrenadas.

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 5. Preparación para la respuesta
Subprograma 1. Fortalecimiento del recurso humano para la respuesta a
emergencia
TITULO DE LA ACCIÓN
Realizar ejercicios de simulación articuladamente entre los diferentes actores generadore lacionados con
5.1.3 Realizar ejercicios de simulación articuladamente entre los diferentes actores generadores y
respondientes antes los posibles incidentes con Materiales Peligrosos .
1. OBJETIVOS

Desarrollar y acompañar simulaciones de incidentes con Materiales Peligrosos a fin de establecer las
capacidades de respuesta institucional y de los generadores del riesgo ante la materialización de las
amenazas identificadas en los diferentes escenarios de riesgo.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

No se tiene un pleno conocimiento de las acciones en materia de prevención de riesgos con materiales
peligrosos en lo que refiere específicamente a ejercicios de simulación. Es pertinente como una acción
de articulación con los generadores de riesgos, acompañar y promover el ejercicio de simulaciones de
forma periódica fortaleciendo las capacidades de respuesta y las oportunidades de mejora frente a la
gestión de riesgo en cuanto a Materiales Peligrosos se refiere.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Efectuar acompañamiento a los ejercicios de simulación de incidentes relacionados con Materiales
Peligrosos realizados por los diferentes actores locales inmersos en el escenario de riesgo objeto de la
presente ficha. Articular estas acciones desde el Consejo Local de Gestión del Riesgo.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:

Manejo de materiales peligrosos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA

Programa 5. Preparación para la respuesta

4.1. Población objetivo:
Comunidad en General
Empresas
Distribuidores
Instituciones
Comerciantes
5. RESPONSABLES

4.2. Lugar de aplicación:
Localidad Los Mártires

4.3. Plazo: (periodo en años)
6 años

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Todas las entidades del CLGR-CC
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático CLGR-CC
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Numero de simulaciones adelantadas y o acompañadas desde el Consejo Local de Gestión del Riesgo
y Cambio Climático CLGR- CC
7. INDICADORES

Numero de simulaciones de incidentes con Materiales Peligrosos acompañadas/Numero de
simulaciones de incidentes con Materiales Peligrosos Programadas por año

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 5. Preparación para la respuesta
Subprograma 1. Fortalecimiento del recurso humano para la respuesta a
emergencia
TITULO DE LA ACCIÓN
5.1.4 Establecer el desarrollo de simulacros relacionados con posibles eventos con sustancias

químicas.
1. OBJETIVOS

Apoyar y acompañar el desarrollo de simulacros relacionados con posibles eventos generados por
Materiales Peligrosas MATPEL
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

A partir de conocimiento de las zonas y actividades comerciales e industriales que se desarrollan en la
localidad Los Mártires es menester articular esfuerzos de consolidación de Comités de Ayuda Mutua y
así mismo el desarrollo de simulacros que permitan evaluar y fortalecer las capacidades de los
generadores de riesgo por Materiales Peligrosos en la localidad. Por lo anterior es importante promover
y acompañar ejercicios de simulacro por parte de las entidades del Consejo Local de Gestión del Riesgo
CLGR-CC a fin de aportar en los procesos de conocimiento y respuesta ante los escenarios de riesgo
identificados en los diferentes sectores de la localidad.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Realizar acompañamiento a los generadores de riesgo en la localidad que puedan materializar incidentes con
Materiales Peligrosos con el fin de observar y aportar en el conocimiento de riesgo desde las competencias de las
instituciones que forman parte del Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
acción:
riesgo al cual corresponde la acción:
Manejo de materiales peligrosos
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Comerciantes
Industriales
Comunidad en General
5. RESPONSABLES

Programa 5. Preparación para la respuesta
4.2. Lugar de aplicación:
Localidad Los Mártires

4.3. Plazo: (periodo en años)
6 años

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Todas las entidades del CLGR-CC
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático CLGR-CC
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Numero de simulacros acompañados desde el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio
Climático CLGR-CC
7. INDICADORES

Numero de simulacros acompañados desde el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
CLGR-CC/Numero de simulacros a acompañar desde el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio
Climático CLGR-CC por vigencia.

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

PROGRAMA 5. Preparación para la respuesta
Subprograma 2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS
TITULO DE LA ACCIÓN

5.2.4 Verificar la disponibilidad de los elementos con los que se deben contar para la respuesta de
emergencias o contingencias relacionados con Materiales Peligrosos
1. OBJETIVOS



Establecer un centro de respuesta local y adquisición de herramientas, equipos y accesorios y
elementos de protección personal para hacer frente a las emergencias.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Contar con un espacio físico en la Alcaldía Local para guardar las EHAS, y EPPS que se comprarán
para hacer frente a las emergencias que se presenten en la localidad.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Tener un stock en la Alcaldía de EHAS y EPPS para entregarlo a las entidades de respuesta para
hacer frente a las emergencias que se presenten en la localidad.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del
riesgo al cual corresponde la acción:

Escenario de riesgo por MATPEL

Programa 5. Preparación para la respuesta
Subprograma 1. Fortalecimiento del recurso
humano para la respuesta a emergencia
Subprograma 2. Equipos y herramientas para la
respuesta a emergencias

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:

Entorno
social,
educativo y laboral

familiar,

4.2. Lugar de aplicación:

4.3. Plazo: (periodo en años)

Localidad (UPZ-Barrios)

5 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

SDS,SDA,UAECOB
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:

Entidades del CLGR-CC de Los Mártires
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Stock de EHAS y EPPS para hacer frente a las emergencias locales
7. INDICADORES

No. EHAS y EPPS en stock/ n° de EHAS y EPPS utilizados para emergencias.

Fecha de elaboración :
Septiembre de 2019

Fecha de actualización:
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