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2.1. Objetivos
2.1. OBJETIVOS
2.1.1. Objetivo general

Determinar las acciones, definir los principales responsables y conocer el recurso
financiero que se establece en torno a las actividades, con el fin de conocer el riesgo,
reducir el riesgo y manejar las emergencias que se presenten en la localidad de Bosa
2.1.2. Objetivos específicos

1. Determinar las acciones, definir los principales responsables y conocer el recurso
financiero que se establecen en el marco del escenario de riesgo por accidentes de
transito
2. Determinar las acciones, definir los principales responsables y conocer el recurso
financiero que se establecen en el marco del escenario de incendios estructurales
3. Determinar las acciones, definir los principales responsables y conocer el recurso
financiero que se establecen en el marco del escenario de riesgo por
encharcamiento y/o inundaciones
4. Determinar las acciones, definir los principales responsables y conocer el recurso
financiero que se establecen en el marco del escenario de riesgo por afectación a
cuerpos de agua a causa de incendios vegetales
5. Desarrollar la formulación de actividades que contribuyen a la reducción del riesgo
en el escenario de accidentes de transito
6. Desarrollar la formulación de actividades que contribuyen a la reducción del riesgo
en el escenario de incendios estructurales
7. Desarrollar la formulación de actividades que contribuyen a la reducción del riesgo
en el escenario de encharcamientos y/o inundaciones
8. Desarrollar la formulación de actividades que contribuyen a la reducción del riesgo
en el escenario de por afectación a cuerpos de agua a causa de incendios vegetales
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2.2. Programas y Acciones
Programa 1. Conocimiento del riesgo
Subprograma 1. Conocimiento del riesgo por encharcamientos y/o inundaciones

1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Evaluación de amenazas para inundaciones y/o encharcamiento en los barrios en donde se ha presentado
mayor ocurrencia de estos eventos
Diseño de medidas de mitigación para condiciones de riesgo por inundaciones y/o encharcamiento
Monitoreo de fenómenos asociados a inundaciones y/o encharcamiento por parte de la comunidad
Acciones y estrategias de comunicación para condiciones de riesgo por inundaciones y/o encharcamiento
Evaluación de condiciones de vulnerabilidad ante inundaciones y/o encharcamiento

Subprograma 2. Conocimiento del riesgo por incendio estructural
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

Sistema de observación por parte de la comunidad al momento de presentarse el incendio
sistemas de protección contra incendios de acción y transporte manual, sistemas fijos, sistemas automáticos
Se dan capacitaciones comunitarias sobre prevención de Incendios Manejo de Extintores y Plan de
Emergencia
Monitoreo por cámaras en los sitios más propensos a que se generen incendios
Medidas de comunicación para la comunidad para saber qué hacer en caso de que se presente el evento

Subprograma 3. Conocimiento del riesgo por afectación de cuerpos de agua a causa incendios de cobertura
vegetal
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Diseño de medidas para la reducción del riesgo por incendios forestales y de cobertura vegetal.
Medidas especiales para la comunicación del riesgo por Incendios Forestales y de cobertura vegetal
Divulgación pública sobre interacción hombre - áreas de importancia ambiental en temporadas secas
Sistema de observación por parte de la comunidad
Instrumentación para el monitoreo (instalación de cámaras y sensores de calor)

Subprograma 4. Conocimiento del Riesgo por accidentes de tránsito

1.4.1

1.4.2
1.4.3
1.4.4

Fortalecimiento al trabajo comunitario en cuanto a la importancia de realizar pedagogía en seguridad vial a
todos los actores viales y en todos los ciclos vitales, capacitando a las comunidades frente a las normas de
tránsito, a través Talleres de sensibilización y formación en temas relacionados especialmente con seguridad
vial y pasos seguros.
Jornadas de socialización y sensibilización toda vez se efectúen cambios en las vías o nuevas
implementaciones, Código Nacional de Tránsito.
Sistemas de monitoreo de movilidad en sitios específicos
Evaluación del riesgo por accidente de tránsito
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1.4.5

Medidas especiales para la comunicación del riesgo por accidente de tránsito

1.4.6

Diseño y especificaciones de medidas de intervención por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad –
Centro Local de Movilidad Bosa (señalización vertical y horizontal, semaforización etc.)

Programa 2. Reducción del riesgo
Subprograma 1. Reducción del riesgo por encharcamiento y/o inundaciones
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Construcción de diques
Corrección de conexiones erradas
Dragado y limpieza de canales
Limpieza de rejillas y cabezales en canales que estén saturados
Exigencia cumplimiento parámetros de vertimientos a la red y cuerpos de agua

Subprograma 2. Reducción del riesgo por incendios estructurales
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Instalación de Detectores de humo
capacitación en manejo de Extintores
Ubicación de extintores comunales
Entrenar brigadas en atención básica para incendios

Subprograma 3. Reducción del riesgo por afectación de cuerpos de agua a causa incendios de cobertura
vegetal
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Manejo silvicultura de plantaciones y control de especies invasoras pirogénicas
Señalización de corredores de movilidad en áreas de importancia ambiental
Construcción de franjas de aislamiento y mantenimiento de caminos y senderos
Estrategia de educación para la prevención de incendios forestales

Subprograma 4. Reducción del riesgo por accidentes de tránsito
2.4.1

Instalación de Reductores de velocidad

2.4.2

Cambio de sentido en algunas vías con alta accidentalidad

2.4.3

Demarcación en las vías

2.4.4

Señalización vertical y horizontal

2.4.5

Semaforización en vías de alta accidentalidad
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Programa 3. Protección financiera
Subprograma 1. Aseguramiento de infraestructura en el sector publico
3.1.1
3.1.2

Constitución de pólizas de aseguramiento de edificaciones e infraestructura publica
Destinar partidas presupuestales para el aseguramiento de edificaciones e infraestructura publica
Programa 4. Fortalecimiento interinstitucional y comunitario

Subprograma 1. Fortalecimiento del CLGR CC
4.1.1

Capacitación a los integrantes del CLGR CC en gestión de riesgos

4.1.2

Capacitación a los integrantes del CLGR CC en Sistema Alerta Bogotá SAB

Capacitación a los integrantes del CLGR CC en los fenómenos amenazantes con mayor impacto en la
localidad
Subprograma 2. Fortalecimiento de la comunidad
4.1.3

4.2.1

Formación de brigadas comunitarias

4.2.2

Vinculación de brigadas comunitarias a proyectos de gestión de riesgo y cambio climático en la localidad

4.2.3

Realizar talleres con la comunidad sobre los fenómenos amenazantes con mayor impactó en la localidad
Programa 5. Preparación para la respuesta

Subprograma 1. Fortalecimiento del recurso humano para la respuesta a emergencias
5.1.1

Apoyar el voluntariado del cuerpo de bomberos en la localidad de Bosa, desde las brigadas de gestión de
riesgo y cambio climático

5.1.2

Apoyar el voluntariado de la defensa civil en la localidad de Bosa, desde las brigadas de gestión de riesgo y
cambio climático

5.1.3

Apoyar el voluntariado de la Cruz Roja Colombiana, desde las brigadas de gestión de riesgo y cambio
climático

Capacitación en primer respondiente a las distintas brigadas de gestión del riesgo y cambio climático de la
localidad
Subprograma 2. Fortalecimiento para la estabilización social
5.1.4

5.2.1

Fortalecimiento del centro de reserva de la localidad

5.2.2

Adecuación y dotación de 1 salón comunal como posible albergue temporal en la localidad
Programa 6. Preparación para la recuperación

Subprograma 1. Preparación para la evaluación de daños físicos
6.1.1

Capacitación en evaluación de daños en vivienda a las entidades que conforman el CLGR CC

Subprograma 2. Preparación para la reconstrucción y recuperación
6.2.1

Preparación para la recuperación psicosocial
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2.3. Cronograma
Programa 1. Conocimiento del riesgo
Subprograma 1. Conocimiento del riesgo por inundaciones y/o encharcamientos en la localidad de Bosa
ACCIÓN

Responsable

1.1.1

Evaluación de
amenazas para
inundaciones y/o
encharcamiento en
los barrios en donde
se ha presentado
mayor ocurrencia de
estos eventos

EAAB

1.1.2

Diseño de medidas de
mitigación para
condiciones de riesgo
por inundaciones y/o
encharcamiento

FDLB
EAAB

1.1.3

Monitoreo de fenómenos
asociados a
inundaciones y/o
encharcamiento por
parte de la comunidad

1.1.4

Acciones y estrategias
de comunicación para
condiciones de riesgo
por inundaciones y/o
encharcamiento

Año
2018

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

FDLB
BRIGADAS

ALB
IDIGER
EAAB

Evaluación de
condiciones de
IDIGER
1.1.5
vulnerabilidad ante
ALB
inundaciones y/o
EAAB
encharcamiento
Subprograma 2. Conocimiento del riesgo por incendios estructurales
ACCIÓN

Responsable

1.2.1

Sistema de observación
por parte de la
comunidad al momento
de presentarse el
incendio

1.2.2

Sistemas de protección
contra incendios de
acción y transporte
manual, sistemas fijos,
sistemas automáticos

1.2.3

Se dan capacitaciones
comunitarias sobre
prevención de Incendios
Manejo de Extintores y
Plan de Emergencia

UAECOB

1.2.4

Monitoreo por cámaras
en los sitios más
propensos a que se
generen incendios

FDLB
PONAL
UAECOB
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Medidas de
comunicación para la
ALB
comunidad
Subprograma 3. Conocimiento del riesgo por afectación de cuerpos de agua a causa incendios de cobertura
vegetal
1.2.5

ACCIÓN

Responsable

1.3.1

Diseño de medidas
para la reducción del
riesgo por incendios
forestales y de cobertura
vegetal.

1.3.2

Medidas especiales
para la
comunicación del
riesgo por Incendios
Forestales y de
cobertura vegetal

1.3.3

Divulgación pública
sobre interacción hombre
- áreas de importancia
ambiental en temporadas
secas

1.3.4

Sistema de observación
por parte de la
comunidad

Año
2018

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

ALB
UAECOB

SDA
IDIGER
ALB
UAECOB

SDA
UAECOB

BRIGADAS
ALB

Instrumentación
para el monitoreo
1.3.5
(instalación de
FDLB
cámaras y sensores
de calor)
Subprograma 4. Conocimiento del Riesgo por accidentes de tránsito
ACCIÓN

Responsable

1.4.1

Fortalecimiento al trabajo
comunitario en cuanto a
la importancia de realizar
pedagogía en seguridad
vial a todos los actores
viales y en todos los
ciclos vitales,
capacitando a las
comunidades frente a las
normas de tránsito, a
través Talleres de
sensibilización y
formación en temas
relacionados
especialmente con
seguridad vial y pasos
seguros

SDM

1.4.2

Jornadas de
socialización y
sensibilización toda vez
se efectúen cambios en
vías, Implementaciones,
Código Nacional de
Tránsito.

SDM
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SDM
POLICÍA DE
TRÁNSITO
POLICÍA DE
VIGILANCIA
SDSCJ

1.4.3

Sistemas de monitoreo
de movilidad en sitios
específicos

1.4.4

Evaluación del riesgo por
accidente de tránsito

SDM
IDIGER

1.4.5

Medidas especiales para
la comunicación del
riesgo por accidente de
tránsito

SDM
IDIGER

1.4.6

Diseño y
especificaciones de
medidas de intervención
por parte de la Secretaría
Distrital de Movilidad –
Centro Local de
Movilidad

SDM

Programa 2. Reducción del riesgo
Subprograma 1. Reducción del riesgo por encharcamientos y/o inundaciones
ACCIÓN

Responsable

2.1.1

Construcción de diques

FDLB

2.1.2

Corrección de
conexiones erradas

EAAB

2.1.3

Dragado y limpieza de
canales

EAAB

2.1.4

Limpieza de rejillas y
cabezales en canales
que estén saturados

EAAB

Año
2018

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

Exigencia cumplimiento
parámetros de
SDA
2.1.5
vertimientos a la red y
ALB
cuerpos de agua
Subprograma 2. Reducción del riesgo por incendios estructurales
ACCIÓN

2.2.1

Responsable

Exigencia en la
instalación de Detectores
de humo a lugares
propensos a incendios
estructurales

ALB
UAECOB

2.2.2

capacitación en manejo
de Extintores

UAECOB

2.2.3.

Ubicación de extintores
comunales

ALB

2.2.4

Entrenar brigadas en
atención básica para
incendios
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Subprograma 3. Reducción del riesgo por afectación de cuerpos de agua a causa incendios de cobertura
vegetal
ACCIÓN

Responsable

2.3.1

Manejo silvicultura de
plantaciones y control de
especies invasoras
pirogénicas

SDA
ALB

2.3.2

Señalización de
corredores de movilidad
en áreas de importancia
ambiental

SDA
ALB

2.3.3

Construcción de franjas
de aislamiento y
mantenimiento de
caminos y senderos

FDLB
SDA
ALB

Año
2018

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

ALB
SDA
2.3.4
UAECOB
IDIGER
Subprograma 4. Reducción del riesgo por accidentes de transito
Estrategia de educación
para la prevención de
incendios forestales

ACCIÓN

Responsable

Año
2018

FDLB
SDM

2.4.1

Instalación de
Reductores de
velocidad

2.4.2

Cambio de sentido en
algunas vías con alta
accidentalidad

SDM

2.4.3

Demarcación en las vías

SDM
ALB

2.4.4

Señalización vertical y
horizontal

SDM

2.4.5

Semaforización en vías
de alta accidentalidad

SDM

Programa 3. Protección financiera
Subprograma 1. Aseguramiento de infraestructura en el sector publico
ACCIÓN

Responsable

3.1.1

Constitución de pólizas
de aseguramiento de
edificaciones e
infraestructura publica

FDLB

3.1.2

Destinar partidas
presupuestales para el
aseguramiento de
edificaciones e
infraestructura publica

FDLB
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Programa 4. . Fortalecimiento interinstitucional y comunitario
Subprograma 1. Fortalecimiento del CLGR CC
ACCIÓN

Responsable

4.1.1

Capacitación a los
integrantes del CLGR CC
en gestión de riesgos

IDIGER
UAECOB
DEFENSA
CIVIL
CRUZ ROJA

4.1.2

Capacitación a los
integrantes del CLGR CC
en Sistema Alerta Bogotá
SAB

IDIGER

Año
2018

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

Año
2018

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

Año
2022

Año
2023

Capacitación a los
integrantes del CLGR CC
4.1.3
en los fenómenos
ALB
amenazantes con mayor
impacto en la localidad
Subprograma 2. Fortalecimiento de la comunidad
ACCIÓN

Responsable

4.2.1

Formación de brigadas
comunitarias

ALB
CLGR CC

4.2.2

Vinculación de brigadas
comunitarias a proyectos
de gestión de riesgo y
cambio climático en la
localidad

FDLB

4.2.3

Realizar talleres con la
comunidad sobre los
fenómenos amenazantes
con mayor impactó en la
localidad

BRIGADAS
GESTIÓN
DE RIESGO
BOSA
ALB

Programa 5. Preparación para la respuesta
Subprograma 1. Fortalecimiento del recurso humano para la respuesta a emergencias
ACCIÓN

Responsable

5.1.1

Apoyar el voluntariado
del cuerpo de bomberos
en la localidad de Bosa,
desde las brigadas de
gestión de riesgo y
cambio climático

ALB
CLGR CC
BRIGADAS

5.1.2

Apoyar el voluntariado de
la defensa civil en la
localidad de Bosa, desde
las brigadas de gestión
de riesgo y cambio
climático

ALB
CLGR CC
BRIGADAS

5.1.3

Apoyar el voluntariado de
la Cruz Roja
Colombiana, desde las
brigadas de gestión de
riesgo y cambio climático

ALB
CLGR CC
BRIGADAS

Fecha de elaboración:
Noviembre de 2018

Fecha de actualización:
Agosto de 2019

Año
2018

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Elaborado por: CLGR-CC la Localidad de Bosa

Localidad de Bosa (07)

Componente Programático PLGR-CC

Capacitación en primer
respondiente a las
distintas brigadas de
5.1.4
IDIGER
gestión del riesgo y
cambio climático de la
localidad
Subprograma 2. Fortalecimiento para la estabilización social
ACCIÓN

Responsable

5.1.1

Fortalecimiento del
centro de reserva de la
localidad

FDLB

5.1.2

Adecuación y dotación
de 1 salón comunal
como posible albergue
temporal en la localidad

FDLB

Año
2018

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

Programa 6. Preparación para la recuperación
Subprograma 1. Preparación para la evaluación de daños físicos
ACCIÓN

Responsable

Año
2018

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

Capacitación en
evaluación de daños en
6.1.1
vivienda a las entidades
FDLB
que conforman el CLGR
CC
Subprograma 2. Preparación para la reconstrucción y recuperación
ACCIÓN
6.2.1

Responsable

Preparación para la
recuperación psicosocial
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