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2.1. Objetivos
2.1. OBJETIVOS
2.1.1. Objetivo general
Es el instrumento que define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante los
cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres,
en el marco de la planificación del desarrollo local.
El Plan abordará las acciones necesarias para la identificación, caracterización y análisis del riesgo, el
monitoreo de los factores de riesgo, la comunicación del riesgo, la reducción de los factores de riesgo,
mediante la intervención correctiva y prospectiva, la protección financiera, la preparación para la respuesta
a emergencias, la preparación para la recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción; sistemas
de información, y el fortalecimiento institucional, entre otros.
2.1.2. Objetivos específicos





Fortalecer la atención de las emergencias a través de la actualización de capacitaciones de las
entidades de respuesta, así como mediante la adquisición de herramientas, accesorios maquinaria
para las entidades de respuesta
Aportar al conocimiento de los riesgos de Encharcamiento, Accidentes de tránsito, Fabricación,
Almacenamiento, Transporte y Distribución de sustancias químicas y del riesgo estructural en IED
ante eventos sísmicos, mediante acciones pedagógicas para el fortalecimiento de las capacidades
de los actores generadores o vulnerables a los riesgos referidos.
Propender por la mitigación de los riesgos de Encharcamiento, Accidentes de Tránsito y del riesgo
estructural en IED ante eventos sísmicos, mediante acciones estructurales para (aportar al cuidado
de la integridad de los habitantes de la localidad) (disminuir los eventos por este tipo de riesgos en
la localidad)

2.2. Programas y Acciones
(Los programas agrupan las medidas que el CLGR-CC se propone ejecutar para lograr los objetivos propuestos. Entonces
los programas deben garantizar los resultados que satisfacen los objetivos específicos, que han sido formulados en línea
con los escenarios de riesgo o con los procesos o subprocesos de la gestión del riesgo).

Programa 1. Conocimiento del Riesgo
Subprograma 1. Conocimiento del Riesgo por Inundación y Encharcamientos
1.1.1

Verificación de solicitudes relacionados con las redes de acueducto y alcantarillado en la localidad
de Engativá (EAB)

1.1.2

Visitas de monitoreo a las estructuras sanitarias y pluviales de la Zona 2 (EAB)

1.1.3

Detección de conexiones erradas que afectan el drenaje de las aguas residuales y lluvias (EAB)

1.1.4

Elaboración de Mapas hidrometereológico en relación con la funcionalidad de las redes de
alcantarillado

1.1.5

Presentación de los estudios para la ampliación hidráulica de las estructuras de amortiguación

Subprograma 2. Conocimiento del Riesgo por Presencia de Abejas Africanizadas
1.2.1

Evaluación del riesgo por “Presencia de Abejas”.

1.2.2

Crear un mapa de la Localidad con georreferenciación de todos los eventos por Abejas

Subprograma 3. Conocimiento del Riesgo por Accidentes de Tránsito
1.3.1
1.3.2

Evaluación del riesgo por “Tránsito de Vehículos” incluido el componente de estudio de vías.
Semaforización y sistema de monitoreo para verificar reducción de tiempos y accidentalidad en las
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vías como la Av Cl 80 en operación retorno y Avenida Boyacá.

1.3.3

Diseño y especificaciones de medidas de intervención (señalización, medidas semafóricas,
sistemas de monitoreo, etc) (SDM).

Subprograma 4. Conocimiento del Riesgo Sísmico
1.4.1

Estudios de vulnerabilidad estructural y funcional de salones comunales (DADEP - IDPAC)

1.4.2

Actualizar Estudios de vulnerabilidad de las edificaciones indispensables de la localidad. (Sub Red
Norte, UAECOB, DILE, SDIS, Alcaldía Local).

Conocimiento del estudio de microzonificación sísmica para la localidad y ampliar la red de
acelerógrafos existente en la Localidad.
Subprograma 5. Conocimiento del Riesgo por Fabricación, Almacenamiento, Transporte y
Distribución de Sustancias Químicas Peligrosas
1.4.3

1.5.1

Evaluación del riesgo por sustancias químicas peligrosas en la localidad.

1.5.2

Identificación e inventario de tipo de industrias que Fabriquen, Almacenen, Transporten y
Distribuyan Sustancias Químicas Peligrosas en la localidad de Engativá.

1.5.3

Realizar un diagnóstico que permita identificar el tipo de sustancia química que los
establecimientos manipulan en la Fabricación, Almacenamiento, Distribución y Transporte en la
localidad de Engativá y con base en este insumo realizar un análisis de vulnerabilidad.

1.5.4

Análisis documental de la atención de las emergencias, que aporte a la gestión del conocimiento
Programa 2. Reducción del Riesgo (Intervención Correctiva e Intervención Prospectiva)

Subprograma 1. Reducción del Riesgo por Inundación y Encharcamientos
2.1.1

Desarrollar la recuperación de espacios públicos en áreas intervenidas por la E.A.B-E.S.P.

2.1.2

Corrección de conexiones erradas que afectan la calidad de los cuerpos de agua entre ellos
cuenca Jaboque y Juan Amarillo. (EAB)

2.1.3

Obras de construcción y rehabilitación alcantarillado en los barrios Estrada y Estradita. (EAB)

2.1.4

Mejoramiento de la calidad del agua de la cuenca Jaboque para aportar a la mejora de la
capacidad de arrastre y drenaje. (EAB)

2.1.5

Intervenciones de limpieza a las Redes Pluviales primarias y secundarias (cuerpos de agua y
redes de alcantarillado) de la localidad. (EAB)

Subprograma 2. Reducción del Riesgo por Presencia de Abejas Africanizadas
2.2.1

Reubicación de enjambres de Abejas hacia sitios adecuados –Apiarios- (UAECOB).

2.2.2

Instalar señalización en zonas de la Localidad propensas a la formación de enjambres y/o
colonias, para informar a las comunidades vulnerables por sus ataques.

2.2.3

Mejoramiento de las cubiertas de las viviendas para impedir la ubicación de enjambres y/o colonias
de Abejas.

Subprograma 3. Reducción del Riesgo por Accidentes de Tránsito
2.3.1

Ubicación de reductores de velocidad, Señalización, (estoperoles, bandas en agregado), controles
semafóricos, cambio de sentido vial

2.3.2

Implementar la semaforización en vías faltantes y los controles semafóricos,

2.3.3

Adecuación o re parcheó de vías Avenida calle 80, Avenida Boyacá y Avenida Rojas.

Subprograma 4. Reducción del Riesgo por Sísmico
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2.4.1

Reforzamiento estructural sísmico de las edificaciones esenciales y salones comunales de la
localidad de Engativá. (Sub Red Norte, UAECOB, DILE, SDIS, Alcaldía Local)

2.4.2

Fortalecer el control de invasiones a terrenos privados y públicos con riesgo sísmico en la localidad
de Engativá. (Alcaldía Local)

Promover el apoyo y asistencia técnica, así como el acceso a materiales de construcción de bajo
costo a las viviendas de la UPZ de Engativá que no cumplen con la norma NSR-10 vigente. (CVPSDH)
Subprograma 5. Reducción del Riesgo por Fabricación, Almacenamiento, Transporte y Distribución
de Sustancias Químicas Peligrosas
2.4.3

2.5.1
2.5.2

Reubicación de establecimientos comerciales o industriales que por uso del suelo o por el
incumplimiento de las condiciones de seguridad humana y medidas de protección contra incendio
que así lo ameriten.
Control de nuevos desarrollos industriales en zonas residenciales y acordes con la legislación legal
vigente.
Programa 3. Protección Financiera

Subprograma 1. Aseguramiento de Infraestructura en el Sector Público
3.1.1

Actualización de pólizas de aseguramiento de edificaciones indispensables públicas y privadas.
(Sub Red Norte, UAECOB, DILE, SDIS, Alcaldía Local)

Subprograma 2. Aseguramiento de Infraestructura en el Sector Privado
3.2.1

Crear incentivos tributarios a las Comunidades que realicen sus reforzamientos estructurales a sus
viviendas en concordancia con lo dispuesto en la Ley 400 de 1997 y en la norma NSR10.
Programa 4. Fortalecimiento Interinstitucional y Comunitario

Subprograma 1. Fortalecimiento Interinstitucional
4.1.1

Desarrollar charlas de formación a las entidades que participan del CLGRCC de Engativá para
que fortalezcan el conocimiento sobre los riesgos priorizados para la localidad.

Subprograma 2. Fortalecimiento Comunitario
4.2.1

Realización por parte del Consejo Local de GR-CC de Engativá, de un Seminario Anual sobre la
Prevención de Ataque por Abejas y Avispas. (UAECOB-Defensa Civil)

4.2.2

Capacitación a estudiantes de colegios de la localidad sobre el riesgo por presencia de Abejas.
(Defensa. Civil-UAECOB).

4.2.3

Elaboración de 5.000 plegables y 2.000 cartillas de Prevención de los riesgos existentes de la
localidad.

4.2.4

Diseñar material educativo (piezas comunicativas, banner, folletos) que refuercen el tema de
prevención para el manejo de sustancias químicas peligrosas

4.2.5

Realizar charlas a los industriales sobre la importancia de la creación de Comités de Ayuda
Mutua, para promover su conformación. (IDIGER-Alcaldía-UAECOB)

4.2.6

Jornadas informativas y acciones pedagógicas es espacios públicos y privados Reuniones,
encuentros, capacitaciones, jornadas informativas para la comunidad de los riesgos.

4.2.7

Jornadas pedagógicas sobre conocimiento de los riesgos presentes en la localidad, gestión de
proyectos comunitarios y elaboración de planes comunitarios de gestión de riesgos.

4.2.8

Realizar con Fasecolda u otra organización aseguradora, campañas de sensibilización para
promover el aseguramiento de los bienes privados (viviendas) en la localidad en caso de
desastres naturales. (Gestión Alcaldía)

4.2.9

Implementación de la campaña para la construcción de trampas de grasas en las empresas
caseras, restaurantes y pequeñas industrias

4.2.10

Implementar un Observatorio Comunitario de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de
Engativá, para los escenarios de riesgos priorizados para la localidad. (RSGR-CC en cabeza del
Representante Comunitario ante el CLGR-CC y Asojuntas).
Programa 5. Preparación para la Respuesta

Subprograma 1. Fortalecimiento de Recurso Humano para la Respuesta a Emergencias
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5.1.1

Capacitación y entrenamiento a las entidades de primera respuesta sobre protocolos de manejo y
recolección de abejas. (UAECOB)

5.1.2

Realizar capacitaciones de actualización en materiales peligrosos y protocolos para el manejo de
sustancias químicas peligrosas dirigidas a las entidades que actúan como primer respondiente.
(UAECOB)

5.1.3

Incremento de voluntarios de Defensa Civil y Cruz Roja. (Defensa Civil)

5.1.4

Vincular a grupos de radioaficionados al apoyo de comunicaciones en casos de emergencia.
(SDIS/IDIGER/ALE/REP. COMUNITARIO)

5.1.5

Realización de simulacros comunitarios locales y distritales. (IDIGER-Alcaldía Local-UAECOBdefensa Civil-Cruz Roja-SDIS-Sub Red Norte)

Subprograma 2. Diseño e implementación de Sistemas de Alerta
5.2.1

Implementar un SAT Comunitario para Sismos en las UPZ´s de Minutos de Dios, Las Ferias y
Engativá.

5.2.2

Implementar talleres sobre SAT dirigidos a las comunidades que habitan los sectores Unir, Villa
Gladys, San José Obrero.

Subprograma 3. Equipos y herramientas para las Emergencias
5.3.1

Disponer recursos para el mantenimiento de las 4 motobombas que tiene el centro de reserva de la
Alcaldía Local. (Alcaldía Local)

5.3.2

Dotación de elementos para el manejo y transporte de abejas: trajes, porta núcleos, cepillos,
ahumadores. (Alcaldía Local y en las JAC)

5.3.3

Compra de máquina de desplazamiento rápido para la atención de emergencias. (UAECOB) y
maquina con escalera.

5.3.4

Realización de comodato de radio de comunicaciones para la Alcaldía Local. (IDIGER)

5.3.5

Dotar el centro de reserva local con Kits de derrames para control de sustancias químicas
peligrosas y trajes de acercamiento. (Alcaldía Local)

Subprograma 4. Construcción y/o Adecuación de Planta Física
5.4.1

Reforzamiento estructural de la Estación de bomberos Ferias. (UAECOB)

5.4.2

Reforzamiento estructural de edificaciones indispensables de la localidad. (Sub Red Norte,
UAECOB, DILE, SDIS, Alcaldía Local).

Subprograma 5. Fortalecimiento para la Estabilización Social
5.5.1

Compra de 2 carpas tipo hangar para montaje de un posible alojamiento temporal. (Alcaldía Local)

5.5.2

Actualización operativa, administrativa y funcional de los espacios a utilizar como posible
Alojamiento Temporal, específicamente parques y salones comunales. (SDIS- IDPAC- DADEP)

5.5.3

Capacitación y preparación en modelos de intervención psicosocial en situaciones de desastres,
dirigido a las entidades de respuesta a cago de la atención psicosocial post evento. (Cruz Roja. Sub red Norte -Secretaría de Salud.
Programa 6. Preparación para la Recuperación

Subprograma 1. Preparación para la Evaluación de Daños Físicos
6.1.1

Inspección de redes pluviales y sanitarias que permitan diagnosticar el estado hidráulico y
estructural con las cuales se puedan determinar las respectivas actividades de intervención
operativa como son: las reparaciones, renovaciones y/o rehabilitaciones.

6.1.2

Capacitaciones de actualización en evaluación de daños en vivienda.

6.1.3

Realizar capacitaciones en evaluación de atmosferas peligrosas a las entidades que actúan como
primer respondiente.

Subprograma 2. Preparación para la Rehabilitación
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Rehabilitación psicosocial por parte de la Subred Norte, a las comunidades afectadas por el Sismo
en la Localidad.
Subprograma 3. Preparación para la Reconstrucción y Recuperación
6.2.1

6.3.1

Establecimiento de una escombrera provisional en la Localidad, para disponer de los escombros
provenientes del Sismo en Engativá.

6.3.2

Promover en las empresas, industrias y comercio que manejan MPATPEL, la creación y
mantenimiento de back up informático para garantizar la continuidad del negocio

6.3.3

Recuperación de la capacidad hidráulica del humedal en el sector del barrio Unir.

2.3. CRONOGRAMA

Nº
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Nº
1.2.1
1.2.2

Nº

Programa 1. Conocimiento del Riesgo
Subprograma 1. Conocimiento del Riesgo por Inundaciones y Encharcamientos
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021 2022
Verificación de solicitudes
relacionados con las redes de
EAB
acueducto y alcantarillado en la
localidad de Engativá (EAB)
Visitas de monitoreo a las
EAB
estructuras sanitarias y
pluviales de la Zona 2 (EAB)
Detección de conexiones
erradas que afectan el drenaje
EAB
de las aguas residuales y
lluvias (EAB)
Elaboración de Mapas
hidrometereológico en relación
EAB
con la funcionalidad de las
redes de alcantarillado
Presentación de los estudios
para la ampliación hidráulica de
EAB
las estructuras de
amortiguación
Verificación de solicitudes
relacionados con las redes de
EAB
acueducto y alcantarillado en la
localidad de Engativá (EAB)
Visitas de monitoreo a las
EAB
estructuras sanitarias y
pluviales de la Zona 2 (EAB)
Detección de conexiones
erradas que afectan el drenaje
EAB
de las aguas residuales y
lluvias (EAB)

Subprograma 2. Conocimiento del Riesgo por Presencia por Abejas Africanizadas
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021 2022
Evaluación del riesgo por
UAECOB
“Presencia de Abejas”.
Crear un mapa de la Localidad
UAECOB
con georreferenciación de
todos los eventos por Abejas

ACCIÓN

Subprograma 3. Conocimiento del Riesgo Accidentes de Tránsito
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021
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1.3.1

1.3.2

1.3.3

Nº

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Evaluación del riesgo por
“Tránsito de Vehículos” incluido
el componente de estudio de
vías.
Semaforización y sistema de
monitoreo para verificar
reducción de tiempos y
accidentalidad en las vías
como la Av Cl 80 en operación
retorno y Avenida Boyacá.
Diseño y especificaciones de
medidas de intervención
(señalización, medidas
semafóricas, sistemas de
monitoreo, etc) (SDM).
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SDM

SDM

SDM

Subprograma 4. Conocimiento del Riesgo Sísmico
RESPONSABLE 2018 2019 2020
DADEP –
IDEPAC, SDIS,
Estudios de vulnerabilidad
IDIGER,
estructural y funcional de
Alcaldía Local,
salones comunales (DADEP EAB, DILE,
IDPAC)
UAECOB
DADEP –
Actualizar Estudios de
IDEPAC, SDIS,
vulnerabilidad de las
IDIGER,
edificaciones indispensables de
Alcaldía Local,
la localidad. (Sub Red Norte,
EAB, DILE,
UAECOB, DILE, SDIS, Alcaldía
UAECOB, Sub
Local).
Red Norte
Conocimiento del estudio de
IDIGER,
microzonificación sísmica para
Servicio
la localidad y ampliar la red de
Geológico
acelerógrafos existente en la
Colombiano
Localidad.
ACCIÓN

2021

2022

2023

Subprograma 5. Conocimiento del Riesgo por Fabricación, Almacenamiento, Transporte y
Distribución de Sustancias Químicas Peligrosas
Nº
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021 2022
2023
Evaluación del riesgo por
Sub Red Norte,
1.5.1 sustancias químicas peligrosas
UAECOB
en la localidad.
Identificación e inventario de
tipo de industrias que
Sub Red Norte,
Fabriquen, Almacenen,
UAECOB,
1.5.2 Transporten y Distribuyan
Alcaldía Local
Sustancias Químicas
Peligrosas en la localidad de
Engativá.
Realizar un diagnóstico que
permita identificar el tipo de
sustancia química que los
Sub Red Norte,
establecimientos manipulan en
UAECOB,
1.5.3
la Fabricación,
Alcaldía Local
Almacenamiento, Distribución y
Transporte en la localidad de
Engativá y con base en este
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1.5.4

Nº
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Nº
2.2.1

2.2.2

2.2.3

Nº

insumo realizar un análisis de
vulnerabilidad.
Análisis documental de la
atención de las emergencias,
que aporte a la gestión del
conocimiento
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Todas las
entidades

Programa 2. Reducción del Riesgo (Intervención Correctiva e Intervención Prospectiva)
Subprograma 1. Reducción del Riesgo por Inundación y Encharcamiento
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021 2022
EAB – ESP,
Desarrollar la recuperación de
Alcaldía Local,
espacios públicos en áreas
DADEP intervenidas por la E.A.BIDEPAC
E.S.P.
Corrección de conexiones
erradas que afectan la calidad
EAB, Alcaldía
de los cuerpos de agua entre
Local, SDA
ellos cuenca Jaboque y Juan
Amarillo. (EAB)
Obras de construcción y
EAB, Alcaldía
rehabilitación alcantarillado en
Local, SDA
los barrios Estrada y Estradita.
(EAB)
Mejoramiento de la calidad del
agua de la cuenca Jaboque
EAB, Alcaldía
para aportar a la mejora de la
Local, SDA
capacidad de arrastre y
drenaje. (EAB)
Intervenciones de limpieza a
las Redes Pluviales primarias y
EAB, Alcaldía
secundarias (cuerpos de agua
Local, SDA
y redes de alcantarillado) de la
localidad. (EAB)

Subprograma 2. Reducción del Riesgo por Presencia por Abejas Africanizadas
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021 2022
Reubicación de enjambres de
UAECOB
Abejas hacia sitios adecuados
–Apiarios- (UAECOB).
Instalar señalización en zonas
de la Localidad propensas a la
formación de enjambres y/o
SDM, UAECOB
colonias, para informar a las
comunidades vulnerables por
sus ataques.
Mejoramiento de las cubiertas
Entidad
de las viviendas para impedir la
públicas y
ubicación de enjambres y/o
privadas
colonias de Abejas.

ACCIÓN

Subprograma 3. Reducción del Riesgo por Accidentes de Tránsito
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021
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2.3.1

2.3.2

2.3.3

Nº

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Ubicación de reductores de
velocidad, Señalización,
(estoperoles, bandas en
agregado), controles
semafóricos, cambio de sentido
vial
Implementar la semaforización
en vías faltantes y los controles
semafóricos,
Adecuación o re parcheó de
vías Avenida calle 80, Avenida
Boyacá y Avenida Rojas.
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SDM

SDM

SDM

Subprograma 4. Reducción del Riesgo Sísmico
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020
Reforzamiento estructural
Sub Red Norte,
sísmico de las edificaciones
UAECOB, DILE,
esenciales y salones
SDIS, Alcaldía
comunales de la localidad de
Local, IDIGER,
Engativá. (Sub Red Norte,
SDH
UAECOB, DILE, SDIS, Alcaldía
Local)
Fortalecer el control de
EAB – ESP,
invasiones a terrenos privados
Alcaldía Local,
y públicos con riesgo sísmico
SDH
en la localidad de Engativá.
(Alcaldía Local)
Promover el apoyo y asistencia
técnica, así como el acceso a
Todas las
materiales de construcción de
entidades de
bajo costo a las viviendas de la
acuerdo con su
UPZ de Engativá que no
misionalidad
cumplen con la norma NSR-10
vigente. (CVP-SDH)

2021

2022

2023

Subprograma 5. Reducción del Riesgo por Fabricación, Almacenamiento, Transporte y Distribución
de Sustancias Químicas Peligrosas
Nº
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021 2022
2023
Reubicación de
establecimientos comerciales o
industriales que por uso del
UAECOB, EAB
suelo o por el incumplimiento
– ESP, Alcaldía
2.5.1
de las condiciones de
Local
seguridad humana y medidas
de protección contra incendio
que así lo ameriten.
Control de nuevos desarrollos
industriales en zonas
Alcaldía Local
2.5.2
residenciales y acordes con la
legislación legal vigente.

Nº

Programa 3. Protección Financiera
Subprograma 1. Aseguramiento de Infraestructura en el Sector Público
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021 2022

Fecha de elaboración:
Diciembre 2018

Fecha de actualización:
Agosto 2019

2023

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Engativá

Localidad de Engativá

3.1.1

Nº

3.2.1

Nº

4.1.1

Nº

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Actualización de pólizas de
aseguramiento de edificaciones
indispensables públicas y
privadas. (Sub Red Norte,
UAECOB, DILE, SDIS, Alcaldía
Local)

Componente Programático PLGR-CC
Sub Red Norte,
UAECOB, DILE,
SDIS, Alcaldía
Local,
entidades
privadas

Subprograma 2. Aseguramiento de Infraestructura en el Sector Privado
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021 2022
Crear incentivos tributarios a
las Comunidades que realicen
Alcaldía Local,
sus reforzamientos
entidades
estructurales a sus viviendas
privadas
en concordancia con lo
dispuesto en la Ley 400 de
1997 y en la norma NSR10.

Programa 4. Fortalecimiento Interinstitucional y Comunitario
Subprograma 1. Fortalecimiento Interinstitucional
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021
Desarrollar charlas de
formación a las entidades que
participan del CLGRCC de
Todas las
Engativá para que fortalezcan
entidades
el conocimiento sobre los
riesgos priorizados para la
localidad.

2022

Subprograma 2. Aseguramiento de Infraestructura en el Sector Privado
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021 2022
Realización por parte del
Consejo Local de GR-CC de
UAECOB –
Engativá, de un Seminario
Defensa Civil
Anual sobre la Prevención de
Ataque por Abejas y Avispas.
(UAECOB-Defensa Civil)
Capacitación a estudiantes de
colegios de la localidad sobre
Defensa Civil,
el riesgo por presencia de
UAECOB, DILE
Abejas. (Defensa. CivilUAECOB).
Elaboración de 5.000
UAECOB,
plegables y 2.000 cartillas de
Alcaldía Local,
Prevención de los riesgos
IDIGER
existentes de la localidad.
Diseñar material educativo
(piezas comunicativas,
banner, folletos) que refuercen DILE, UAECOB,
Alcaldía Local
el tema de prevención para el
manejo de sustancias
químicas peligrosas
Realizar charlas a los
IDIGER,
industriales sobre la
UAECOB,
importancia de la creación de
Alcaldía Local
Comités de Ayuda Mutua,

Fecha de elaboración:
Diciembre 2018

Fecha de actualización:
Agosto 2019

2023

2023

2023

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Engativá

Localidad de Engativá

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

para promover su
conformación. (IDIGERAlcaldía-UAECOB)
Jornadas informativas y
acciones pedagógicas es
espacios públicos y privados
Reuniones, encuentros,
capacitaciones, jornadas
informativas para la
comunidad de los riesgos.
Jornadas pedagógicas sobre
conocimiento de los riesgos
presentes en la localidad,
gestión de proyectos
comunitarios y elaboración de
planes comunitarios de
gestión de riesgos.
Realizar con Fasecolda u otra
organización aseguradora,
campañas de sensibilización
para promover el
aseguramiento de los bienes
privados (viviendas) en la
localidad en caso de
desastres naturales. (Gestión
Alcaldía)
Implementación de la
campaña para la construcción
de trampas de grasas en las
empresas caseras,
restaurantes y pequeñas
industrias
Implementar un Observatorio
Comunitario de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático
de Engativá, para los
escenarios de riesgos
priorizados para la localidad.
(RSGR-CC en cabeza del
Representante Comunitario
ante el CLGR-CC y
Asojuntas).

Componente Programático PLGR-CC

Todas las
entidades

Todas las
entidades

Alcaldía Local,
entidades
privadas

Todas las
entidades

RSGR-CC en
cabeza del
Representante
Comunitario
ante el CLGRCC y Asojuntas

Programa 5. Preparación para la Respuesta
Subprograma 1. Fortalecimiento de Recurso Humano para la Respuesta a Emergencias
Nº
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021 2022
2023
Capacitación y entrenamiento a
las entidades de primera
UAECOB,
5.1.1 respuesta sobre protocolos de
Defensa Civil
manejo y recolección de
abejas. (UAECOB)
Realizar capacitaciones de
actualización en materiales
Sub Red Norte,
peligrosos y protocolos para el
5.1.2
UAECOB
manejo de sustancias químicas
peligrosas dirigidas a las
entidades que actúan como

Fecha de elaboración:
Diciembre 2018

Fecha de actualización:
Agosto 2019

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Engativá

Localidad de Engativá

5.1.3

5.1.4

5.1.5

Nº
5.2.1

5.2.2

Nº

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

primer respondiente.
(UAECOB)
Incremento de voluntarios de
Defensa Civil y Cruz Roja.
(Defensa Civil)
Vincular a grupos de
radioaficionados al apoyo de
comunicaciones en casos de
emergencia.
(SDIS/IDIGER/ALE/REP.
COMUNITARIO)
Realización de simulacros
comunitarios locales y
distritales. (IDIGER-Alcaldía
Local-UAECOB-defensa CivilCruz Roja-SDIS-Sub Red
Norte)

Componente Programático PLGR-CC

Defensa Civil,
Cruz Roja
SDIS, IDIGER,
Alcaldía Loca,
REP.
COMUNITARIO
IDIGER-Alcaldía
Local-UAECOBDefensa CivilCruz RojaSDIS-Sub Red
Norte

Subprograma 2. Diseño e implementación de Sistemas de Alerta
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021
Implementar un SAT
REP.
Comunitario para Sismos en
COMUNITARIO
las UPZ´s de Minutos de Dios,
Las Ferias y Engativá.
Implementar talleres sobre SAT
REP.
dirigidos a las comunidades
COMUNITARIO
que habitan los sectores Unir,
Villa Gladys, San José Obrero.

2022

Subprograma 3. Equipos y herramientas para la Respuesta a las Emergencias
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021 2022
Disponer recursos para el
mantenimiento de las 4
Alcaldía Local
motobombas que tiene el
centro de reserva de la Alcaldía
Local. (Alcaldía Local)
Dotación de elementos para el
manejo y transporte de abejas:
UAECOB,
trajes, porta núcleos, cepillos,
Alcaldía Local
ahumadores. (Alcaldía Local y
en las JAC)
Compra de máquina de
desplazamiento rápido para la
UAECOB
atención de emergencias.
(UAECOB) y maquina con
escalera.
IDIGER en
Realización de comodato de
convenio con
radio de comunicaciones para
Alcaldía Local
la Alcaldía Local. (IDIGER)
Dotar el centro de reserva local
con Kits de derrames para
Alcaldía Local
control de sustancias químicas
peligrosas y trajes de
acercamiento. (Alcaldía Local)

Fecha de elaboración:
Diciembre 2018

Fecha de actualización:
Agosto 2019

2023

2023

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Engativá

Localidad de Engativá

Nº
5.4.1

5.4.2

Nº
5.5.1

5.5.2

5.5.3

Nº

6.1.1

6.1.2

Componente Programático PLGR-CC

Subprograma 4. Construcción y/o Adecuación de Planta Física
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021
Reforzamiento estructural de la
UAECOB
Estación de bomberos Ferias.
(UAECOB)
Reforzamiento estructural de
Sub Red Norte,
edificaciones indispensables de
UAECOB, DILE,
la localidad. (Sub Red Norte,
SDIS, Alcaldía
UAECOB, DILE, SDIS, Alcaldía
Local
Local).

Subprograma 5. Fortalecimiento para la Estabilización Social
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021
Alcaldía Local,
Compra de 2 carpas tipo
Defensa Civil,
hangar para montaje de un
Cruz Roja,
posible alojamiento temporal.
IDIGER
(Alcaldía Local)
Actualización operativa,
administrativa y funcional de
los espacios a utilizar como
SDIS, IDPAC –
posible Alojamiento Temporal,
DADEP, DILE
específicamente parques y
salones comunales. (SDISIDPAC- DADEP)
Capacitación y preparación en
modelos de intervención
Cruz Roja. psicosocial en situaciones de
Sub red Norte desastres, dirigido a las
Secretaría de
entidades de respuesta a cago
Salud
de la atención psicosocial post
evento. (Cruz Roja. - Sub red
Norte -Secretaría de Salud.)

Programa 6. Preparación para la Recuperación
Subprograma 1. Preparación para la Evaluación de Daños Físicos
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021
Inspección de redes pluviales y
sanitarias que permitan
diagnosticar el estado
hidráulico y estructural con las
cuales se puedan determinar
EAB - ESP
las respectivas actividades de
intervención operativa como
son: las reparaciones,
renovaciones y/o
rehabilitaciones.
SDIS, Alcaldía
Capacitaciones de
Loca, IDIGER,
actualización en evaluación de
Defensa Civil,
daños en vivienda.
Cruz Roja

Fecha de elaboración:
Diciembre 2018

Fecha de actualización:
Agosto 2019

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Engativá

Localidad de Engativá

6.1.3

Nº
6.2.1

Nº

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Realizar capacitaciones en
evaluación de atmosferas
peligrosas a las entidades que
actúan como primer
respondiente.

Componente Programático PLGR-CC
SDIS, Alcaldía
Loca, IDIGER,
Defensa Civil,
Cruz Roja

Subprograma 2. Preparación para la Rehabilitación
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020
Rehabilitación psicosocial por
parte de la Subred Norte, a las
Sub Red Norte
comunidades afectadas por el
Sismo en la Localidad.

2021

Subprograma 3. Preparación para la Reconstrucción y Recuperación
ACCIÓN
RESPONSABLE 2018 2019 2020 2021
Establecimiento de una
EAB – ESP,
escombrera provisional en la
Alcaldía Local,
Localidad, para disponer de los
SDIS
escombros provenientes del
Sismo en Engativá.
Promover en las empresas,
industrias y comercio que
Todas las
manejan MPATPEL, la
entidades con
creación y mantenimiento de
misionalidad
back up informático para
garantizar la continuidad del
negocio
Alcaldía Local,
Recuperación de la capacidad
SDA, EAB hidráulica del humedal en el
ESP
sector del barrio Unir.

Fecha de elaboración:
Diciembre 2018

Fecha de actualización:
Agosto 2019

2022

2023

2022

2023

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Engativá

