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2.1. Objetivos
2.1. OBJETIVOS

2.1.1. Objetivo general
Establecer acciones en gestión integral del riesgo que permita realizar estrategias
encaminadas a procesos de conocimiento, reducción y de manejo de desastres en el
marco de la planificación de la localidad de Chapinero.
2.1.2. Objetivos específicos
1. Generar estrategias para la mitigación riesgos de incendios forestales por
fenómenos antrópicos o naturales.
2. Establecer mecanismos de comunicación entre entidades y la comunidad para
identificar riesgos por movimientos en masa y llevar a cabo procesos de
sensibilización frente a dicho riesgo.
3. Adelantar obras civiles que mitiguen el riesgo por movimiento en masa.
4. Identificar a partir de los eventos históricos locales de las lecciones aprendidas
los factores críticos para prevenir y mitigar los riesgos de inundación de tal manera
que permitan analizar y visionar nuevos proyectos de renovación y rehabilitación
de redes sanitarias y fluviales.
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2.2. Programas y Acciones
Programa 1. Reconociendo el territorio y sus Riesgos
Subprograma 1. Sin fuego en los cerros
Seguimiento y monitoreo por parte de la comunidad e instituciones
1.1.1
de los puntos de mayor vulnerabilidad ante riesgos por incendios
forestales.
1.1.2 Comunicación y reporte periódico de los resultados obtenidos del monitoreo.
1.1.3

Uso de herramientas tecnológicas para georeferenciar puntos de riesgo y
extensión de áreas afectadas.
Subprograma 2. Lugar seguro, montaña protegida
1.2.1

Identificación y priorización de puntos de movimiento en masa.

1.2.2

Realizar estudios y diseños de medidas de mitigación para
condiciones de riesgo por movimiento en masa.

1.2.3

Evaluación de amenaza y condiciones de vulnerabilidad, por
sectores priorizados donde se presentan movimientos en masa.

1.2.4

Elaboración de mapas de riesgo teniendo en cuenta eventos de
emergencia y diagnósticos técnicos.

Subprograma 3. Muévete seguro y feliz
1.3.1

Diagnóstico local de escenarios de riesgo vial.

1.3.2

Sistemas de monitoreo de movilidad en sitios específicos.

Subprograma 4. Agua, Sinónimo de vida.
1.4.1

Evaluación de amenazas en sectores específicos por
inundaciones y/o encharcamientos.

1.4.2

Seguimiento a fenómenos asociados de alto impacto frente a las
inundaciones y/o encharcamientos.

1.4.3

Estudios detallados de modelación hídrica.

Programa 2. Gestionando el riesgo en el territorio
Subprograma 1. Sin fuego en los cerros
2.1.1

Jornadas de capacitación comunitaria para la prevención y atención de
conatos de incendio.

2.1.2

Control en el cuidado de ambiente por parte de los entes competentes
para mitigar el riesgo por incendios forestales.

2.1.3

Promover en los cerros orientales la conformación de vigías ambientales.
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2.1.4
2.1.5
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Identificación de accesos viales para la prevención, atención y
reducción de incendios en los cerros orientales.
Socialización y reporte de capacitaciones realizadas con la
comunidad, en prevención, conocimiento y reducción de incendios
forestales.

Subprograma 2. Lugar seguro, montaña protegida
2.2.1

Siembra de árboles en laderas de alto riesgo.

2.2.2

Reasentamiento poblacional en sectores expuestos al riesgo por
movimientos en masa. (San Martín de Porres, Sureña).

2.2.3

Adecuación de predios en zona de alto riesgo por movimientos
en masa.

2.2.4

Acciones de inspección, vigilancia y control asociadas al cumplimiento del
POT.

2.2.5

Construcción de obras de mitigación por movimientos en masa.

Subprograma 4. Agua, sinónimo de vida
2.4.1

Verificación y atención de PQR´S en la localidad de Chapinero, por temas
de Acueducto y Alcantarillado.

2.4.2

Implementación de planes de manejo de transito necesarios para la
ejecución de actividades operativas de Acueducto y Alcantarillado

2.4.3

Visitas de monitoreo a las estructuras sanitarias y pluviales de la Zona 2
ubicadas en la Localidad de Chapinero.

2.4.4
2.4.5

Recuperación de espacio público alcantarillado zona 2.
Sensibilización comunitaria del cuidado y mantenimiento de las fuentes
hídricas y sistema de alcantarillo.

Programa 3. ¡Si cuidas lo público! , estás seguro
Subprograma 1. Protegiendo los recursos
3.1.1

Presupuestos destinados para la aseguramiento de edificaciones e
infraestructura pública.

Programa 4. Cooperación inter institucional y comunitaria
Subprograma 1. Fortalecimiento de las instituciones
4.1.1
4.1.2

Presentación y manejo de la Estrategia Distrital de Emergencias (EDRE).
Desarrollar capacidades de los funcionarios públicos para transmitir y
capacitar a la comunidad en los temas de gestión de riesgo y cambio
climático.
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4.1.3

Promover la participación comunitaria en las capacitaciones o formaciones
que se realicen.

4.1.4

Adquisición de elementos destinados a la atención de emergencias en la
localidad.

Subprograma 2. Fortalecimiento del CLGR-CC
4.2.1

Capacitación en primer respondiente.

4.2.2

Conocimiento y uso de sistemas para la gestión de riesgo.

4.2.3

Conocimiento en primeros auxilios básicos.

4.2.4

Capacitación sistema comando incidentes.

Subprograma 3. Fortalecimiento de la comunidad
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Sensibilización a actores viales a partir de la implementación de
instrumentos lúdicos pedagógicos.
Capacitación para la comunidad en estrategias de gestión de riesgos.
Sensibilización en la comunidad en el manejo adecuado de las redes de
acueducto.
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2.3. Cronograma
Programa 1. Reconociendo el territorio y sus Riesgos
Subprograma 1. Sin fuego en los cerros
ACCIÓN

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Responsable

Seguimiento
y
monitoreo
por
parte
de
la
comunidad
e
instituciones de
los puntos de
mayor
vulnerabilidad
ante riesgos por
incendios
forestales.
Comunicación y
reporte
periódico de los
resultados
obtenidos
del
monitoreo.
Uso
de
herramientas
tecnológicas
para
georeferenciar
puntos
de
riesgo
y
extensión de
áreas
afectadas.

2018 2019 2020

2021

2022

2023

UAECOB

UAECOB

UAECOB

Subprograma 2. Lugar seguro montaña protegida
ACCIÓN
1.2.1

Identificación
priorización
puntos
movimiento
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masa.
1.2.2

1.2.3

1.2.4

Realizar estudios y
diseños
de
medidas
de
mitigación
para
condiciones
de
riesgo
por
movimiento
en
masa.
Evaluación
de
amenaza
y
condiciones
de
vulnerabilidad, por
sectores
priorizados donde
se
presentan
movimientos
en
masa.
Elaboración
de
mapas de riesgo
teniendo en cuenta
eventos
de
emergencia
y
diagnósticos
técnicos.

ALCALDÍA

ALCALDÍA
IDIGER

ALCALDIA
IDIGER

Subprograma 3. Muévete seguro y feliz
ACCIÓN

Responsable

1.3.1

Diagnóstico local
de escenarios de
riesgo vial.

SDM

1.3.2

Sistemas
de
monitoreo
de
movilidad en sitios
específicos.

SDM

2018 2019 2020 2021 2022

2023

2018

2023

Subprograma 4. Agua, sinónimo de vida
ACCIÓN
1.4.1

Evaluación
amenazas
sectores
específicos
inundaciones
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encharcamientos.
1.4.2

1.4.3

Seguimiento
a
fenómenos
asociados de alto
impacto frente a las
inundaciones y/o
encharcamientos.

EAB

Estudios detallados
de
modelación
hídrica.

EAB

Programa 2. Gestionando el riesgo en el territorio
Subprograma 1. Sin fuego en los cerros
ACCION
2.1.1

2.1.2

Responsable

Jornadas
de
capacitación
comunitaria para la
prevención y atención
de conatos de incendio.
Control en el cuidado de
medio ambiente por
parte de los entes
competentes
para
mitigar el riesgo por
incendios forestales.

2.1.3 Promover en los cerros
orientales
la
conformación de vigías
ambientales.

2.1.4

Identificación
de
accesos viales para la
prevención, atención y
reducción de incendios
en los cerros orientales.
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Socialización y reporte
de
capacitaciones
realizadas
con
la
comunidad,
en
UAECOB
prevención,
conocimiento
y
reducción de incendios
forestales.
Subprograma 2. Lugar seguro, montaña protegida
2.1.5.

Responsable 2018 2019 2020 2021 2022

ACCIÓN
2.2.1 Siembra de árboles en
laderas de alto riesgo.

2.2.2

2.2.3

Reasentamiento
poblacional en sectores
expuestos al riesgo por
movimientos en masa. (
San Martín de Porres y
Sureña).
Adecuación de predios
en zona de alto riesgo
por movimientos en
masa.

2023

SDA
JARDÍN
BOTÁNICO
ALCALDIA
LOCAL
IDIGER
CAJA DE
VIVIENDA
ALCALDIA
LOCAL
ALCLADÍA
LOCAL
IDIGER

2.2.4 Acciones de inspección,
vigilancia
y
control
asociadas
al
cumplimiento del POT.

ALCALDÍA
LOCAL

2.2.5 Construcción de obras
de
mitigación
por
movimientos en masa.

ALCALDÍA
LOCAL
IDIGER

Subprograma 3. Muévete seguro y feliz
Responsable

ACCION
2.3.1

Sensibilización a actores
viales a partir de la
implementación
de
instrumentos
lúdicos
pedagógicos.
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2.3.2 Brindar información a
Actores viales de la ley
769 Código Nacional de
Tránsito y Transporte
2.3.3 Implementación
de
medidas de mitigación
en los sitios identificados
de mayor riesgo de
siniestralidad.
2.3.4 Implementación
de
señalización escolar
2.3.5

Priorización
de
señalización en UPZ 89
y 90.
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SDM

SDM

SDM

SDM

Subprograma 4. Agua, sinónimo de vida
ACCIÓN

Responsable

Verificación y atención
de
PQR´S
en
la
localidad de Chapinero,
por temas de Acueducto
y Alcantarillado.
Implementación
de
2.4.2
planes de manejo de
transito necesarios para
la
ejecución
de
actividades operativas
de
Acueducto
y
Alcantarillado.
Visitas de monitoreo
2.4.3
a
las
estructuras
sanitarias y pluviales de
la Zona 2 ubicadas en la
Localidad de Chapinero
Recuperación
de
2.4.4
espacio
público
alcantarillado zona 2.

2018 2019 2020 2021 2022

2023

2.4.1
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Sensibilización
comunitaria del cuidado
EAB
y mantenimiento de las
fuentes
hídricas
y
sistema de alcantarillo.
Programa 3. ¡Si cuidas lo público! está seguro

Subprograma 1.Protegiendo recursos
Acción
3.1.1

Responsable

2018 2019 2020 2021 2022

2023

Presupuestos
destinados
para
la
aseguramiento
de Entidades
públicas
edificaciones
e
infraestructura pública.
Programa 4. Cooperación inter institucional y comunitaria

Subprograma 1. Fortalecimiento de las instituciones
Acción
4.1.1

4.1.2

4.1.3.

4.1.5

Responsable

Presentación y manejo
de la Estrategia Distrital
de
Emergencias
(EDRE).

2018 2019 2020 2021 2022

2023

IDIGER

Desarrollar capacidades
de
los
funcionarios
IDIGER
públicos para transmitir
BOMBEROS
y
capacitar
a
la CRUZ ROJA
comunidad en los temas DEFENSA CIVIL
de gestión de riesgo y
cambio climático.
Promover
la
participación
comunitaria
en
las ENTIDADES
capacitaciones
o DEL CLGR-CC
formaciones que se
realicen.
Adquisición de
BOMBEROS
elementos destinados
ALCALDIA
a la atención de
LOCAL
emergencias en la
localidad.
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Subprograma 2. Fortalecimiento del CLGR-CC
Acciones

Responsables

2018 2019 2020 2021 2022

2023

4.2.1 Capacitación en primer
BOMBEROS
respondiente
"Gente ALCALDIA
que ayuda".
4.2.2 Conocimiento y uso de
sistemas para la gestión
del riesgo.
4.2.3 Conocimiento
primeros
básicos.

IDIGER

en
auxilios CRUZ ROJA
BOMBEROS

Subprograma 3. Fortalecimiento de la comunidad
Acciones
4.3.1

4.3.2

4.3.3

Responsables

Sensibilización a
actores viales a
partir de la
implementación de
instrumentos
lúdicos
pedagógicos.
Capacitación para la
comunidad en
estrategias de
gestión de riesgos.
Sensibilización en la
comunidad en el
manejo adecuado de
las redes de
acueducto.
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