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2.1. Objetivos

2.1. OBJETIVOS
2.1.1. Objetivo general
Definir las estrategias para consolidar los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y de manejo de
desastres que nos permitan desarrollar nuestro plan local de gestión de riesgo y cambio climático.
2.1.2. Objetivos específicos

1.

Generar los lineamientos programáticos que permitan visualizar, las causas y efectos del escenario de
riesgo por manejo de materiales peligrosos MATPEL

2.

Consolidar las estrategias que nos permitan dar respuesta a las situaciones identificadas en el escenario
de riesgo por la actividad de construcción

3.

Evaluar las condiciones de vulnerabilidad y amenaza de la localidad de Los Mártires frente al riesgo
sísmico

4.

Orientar las acciones en materia de prevención y respuesta Tres Procesos: Conocimiento, Reducción y
Manejo de Desastres (Preparación)
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PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR MANEJO DE
MATERIALES PELIGROSOS MATPEL
1.1.1.

Caracterizar la ocurrencia de incidentes relacionados con Sustancias Químicas en los años 2018-2019
determinando la complejidad y la gravedad de los mismos.

1.1.2.

Determinar las zonas de riesgo por incidentes con Materiales Peligrosos: Generar la cartografía
relacionada con amenaza y vulnerabilidad por cuenta de incidentes y actividades comerciales, industriales
entre otras, que supongan riesgo de incidentes con sustancias químicas.

1-1.3

Realizar un Censo y diagnóstico de empresas que fabriquen, procesen, almacenen o transporten
Materiales Peligrosos

1.1.4.

Articular los sistemas de alerta a través de consolidación de Comités de Ayuda Mutua teniendo en cuenta
las diferentes actividades comerciales, industriales que se han consolidado en la localidad Los Mártires.

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
SUBPROGRAMA 2. CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR ACTIVIDADES
ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION

1.2.1.

Evaluación del riesgo por parte de los propietarios de los predios

1.2.2.

Diseño y especificaciones de medidas de intervención

1.2.3.

Sistema de observación por parte de la comunidad que facilite mediante una veeduría ciudadana, la
comunicación con la Alcaldía asesorándose con profesionales en construcción para poder entregar sus
observaciones como comunidad.

1.2.4.

Poner en funcionamiento la inspección de las obras por parte de la curaduría que aprueba las licencias
en la localidad.

1.2.5.
1.2.6.

Fomentar campañas comunitarias en Gestión del riesgo desde las entidades del CLGR-CC
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.
SUBPROGRAMA 3. CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR SISMOS

1.3.1.

1.3.2.

Previendo el mapa sísmico de Bogotá, identificar, monitorear y analizar las upz 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.
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 seguro de acuerdo
con el POT.
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PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 1. REDUCCION DEL RIESGO POR MANEJO DE MATERIALES
PELIGROSOS MATPEL
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.

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.

2.1.3.

Cualificación y actualización del talento humano involucrado en el manejo, transporte, almacenamiento,
transformación y otras actividades con materiales peligrosos. El nivel de cualificación debe depender de
la complejidad y la peligrosidad de los materiales peligrosos utilizados en las actividades industriales y
comerciales que se lleven a cabo en la localidad.

2.1.4.

Desarrollo de mesas de trabajo con los diferentes generadores de riesgo por sustancias químicas a fin de
conocer los avances en materia de gestión del riesgo.

2.1.5.

Verificar el seguimiento al mejoramiento y adecuación de plantas físicas con base a los procedimientos y
requerimientos de respuesta a incidentes con materiales peligrosos.

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.

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.

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.

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.

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.

2.1.11

Promoción y operación de los Comités de Ayuda Mutua que existan y promover la conformación de los
mismos en los sectores productivos, comerciales e industriales que se identifiquen en la localidad
SUBPROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO POR ACTIVIDADES ASOCIADAS A
LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION

2.2.1.

Control de las edificaciones sin adecuada planificación

2.2.2.

Evitar que se construya en lugares geológicamente inestables

2.2.3.

Ajustes de reforzamiento de acuerdo a la necesidad

2.2.4.

Evitar el reasentamiento o regreso de comunidades a sitios de alto riesgo

2.2.5.

Incentivar construcciones cumpliendo con las normas de sismo resistencia y las normas de seguridad y
salud en el trabajo

2.2.6.

Crear estrategias de concientización en construcción para la población más vulnerable
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SUBPROGRAMA 3. REDUCCION DEL RIESGO POR SISMOS
2.3.1.

Crear un programa de reasentamiento para hogares afectados o vulnerables por sismos

2.3.2.

Realizar talleres y/o capacitaciones comunitarios para que sepan responder y actuar antes, durante y
después de un sismo.

2.3.3.

Realizar simulacros y simulaciones

2.3.4.

Ejecutar obras de mitigación estructural

2.3.5.

Instalar Sistemas de Alerta Sísmica

PROGRAMA 3. PROTECCION FINANCIERA
SUBPROGRAMA 1. ASEGURAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR
PUBLICO

3.1.1.

Identificar y promover el aseguramiento de infraestructura pública con medidas de protección a través de
pólizas de seguro.

3.1.2.

Disponibilidad de recursos para la respuesta inicial y/o por misionalidad de emergencias para la
jurisdicción de la localidad de Los Mártires.

3.1.3.

Pólizas de seguros para amparar las pérdidas y/o daños materiales que sufran las estructuras físicas de
las empresas que manejen materiales peligrosos así como equipos electrónicos y eléctricos, maquinaria
y equipos en general

3.1.4.

Mejoramiento de los esquemas de aseguramiento de edificaciones e infraestructura pública
SUPROGRAMA 2. ASEGURAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR
PRIVADDO – EDUCACION , SALUD

3.2.1.

Medidas de retención o transferencia del riesgo de acuerdo a los escenarios de riesgo propuestos desde
el nivel distrital

3.2.2.

Promover la constitución de pólizas de aseguramiento de vivienda

3.2.3.

Promoción de incentivos de aseguramiento en el sector productivo

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIO
SUBPROGRAMA 1 . FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PARA LA
RESPUESTA A LA EMERGENCIA

4.1.1.

Desarrollar estrategias de entrenamiento y capacitación de nuevos trabajadores encargados del manejo
de Materiales Peligrosos, que permitan fortalecer y especializar estos perfiles.

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

4.1.3.

Creación de brigadas y construcción de planes de emergencia institucionales.

4.1.4

Crear voluntariado comunitario de Cruz Roja en la localidad, como misión humanitaria

4.1.5.

Capacitación comunitaria en preparación ante daños estructurales

4.1.6.

Contar con talento humano capacitado que pueda hacer frente a emergencias estructurales.
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4.1.7.

Disponer de recursos para que un ingeniero estructural capacite a la comunidad y le ayude a identificar
los riesgos y amenazas a los que están expuestos por habitar una infraestructura en mal estado.

4.1.8

Realizar un simulacro comunitario por sismos

PROGRAMA 5. FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PARA LA RESPUESTA A
EMERGENCIA
SUBPROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIA

5.1.1.

Fortalecimiento, capacitación y rentrenamiento al voluntariado comunitario de Cruz Roja

5.1.2

Establecer canales de apoyo y cooperación con gestores externos reconocidos que realicen la atención
de eventos con sustancias químicas peligrosas.

5.1.3.

Realizar ejercicios de simulación articuladamente entre los diferentes actores generadores y
respondientes antes los posibles incidentes con Materiales Peligrosos

5.1.4.

Establecer el desarrollo de simulacros relacionados con posibles eventos con sustancias químicas.

5.1.5.

Gestión del riesgo en incidentes con materiales peligrosos (Primera Respuesta). Establecer protocolos,
espacios de cualificación y capacitación desde el orden privado y público.
SUBPROGRAMA 2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS

5.2.1.

Evaluar eficacia de los sistemas de detección de sustancias químicas peligrosas a través de
procedimientos de Vigilancia y Control a los generadores de riesgo identificados en la localidad.

5.2.2.

Revisión de Calibración y renovación de equipos de detección y control de incidentes con Materiales
Peligrosos MATPEL:

5.2.3.

Garantizar la implementación de sistemas de detección fugas de sustancias químicas peligrosas, en
concordancia a normas técnicas o de seguridad nacionales e internacionales

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

5.2.5.

Garantizar que los centros de reserva cuenten con los insumos y recursos requeridos para la atención
de incidentes con Materiales Peligrosos, en caso de que se presenten situaciones que requieran de
una mayor capacidad de respuesta.

5.2.6.

Destinar recursos para la compra de un “Detector o monitor estructural” con el fin de identificar a tiempo
las estructuras propensas a colapso estructural

5.2.7.

Contar con maquinaria amarilla, para hacer frente a futuras emergencias

5.2.8.

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

2.3.

Cronograma
PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO

SUBPROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR MANEJO DE MATERIALES PELIGROS MATPEL
ACCIÓN

1.1.1

Responsable

Caracterizar la ocurrencia de
incidentes
relacionados
con
Sustancias Químicas en los
últimos años determinando la
complejidad y la gravedad de los
mismos.
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2018

2019

2020

2021

2022
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. Determinar las zonas de riesgo
por incidentes con Materiales
Peligrosos: Generar la cartografía
relacionada con amenaza y
vulnerabilidad por cuenta de
incidentes
y
actividades
comerciales, industriales entre
otras, que supongan riesgo de
incidentes
con
sustancias
químicas.

IDIGER

Realizar un Censo y diagnóstico
de empresas que fabriquen,
procesen,
almacenen
o
transporten Materiales Peligrosos

UAECOBB
Alcaldía Local
SDS

1.1.4.

Articular los sistemas de alerta a
través de consolidación de
Comités de Ayuda Mutua teniendo
en
cuenta
las
diferentes
actividades
comerciales,
industriales
que
se
han
consolidado en la localidad Los
Mártires.

Representante
Comunidades
Comerciantes

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

Todas las
Entidades del
CLGRCC

1.1.2.

1.1.3.

SUBPROGRAMA 2. CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD DE
LA CONSTRUCCION
ACCIÓN

Responsable

1.2.1.

Evaluación del riesgo por parte de
los propietarios de los predios

Alcaldía
local

1.2.2.

Diseño y especificaciones
medidas de intervención

Alcaldía
local

1.2.3

Sistema de observación por parte
de la comunidad que facilite
mediante una veeduría ciudadana,
la comunicación con la Alcaldía
asesorándose con profesionales
en construcción para poder
entregar sus observaciones como
comunidad.

Alcaldía
Local
Comunidades

1.2.4

Poner en funcionamiento la
inspección de las obras por parte
de la curaduría que aprueba las
licencias en la localidad.

Alcaldía
local

1.2.5

Fomentar campañas comunitarias
en Gestión del riesgo desde las
entidades del CLGR-CC

Todas las
Entidades del
CLGRCC

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

Todas las
Entidades del
CLGRCC
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emisoras de la localidad y los
periodistas comunitarios

SUBPROGRAMA 3. CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR SISMOS
ACCIÓN

1.3.1.

1.3.2

Responsable

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.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Alcaldía Local
IDIGER

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.

Alcaldía
Loca
UAECOB
IDIGER

PROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO
SUBPROGRAMA 1. REDUCCION DEL RIESGO POR MANEJO DE MATERIALES PELIGROS MATPEL
ACCIÓN

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Responsable

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.
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.
Cualificación
y
actualización del talento
humano involucrado en
el manejo, transporte,
almacenamiento,
transformación y otras
actividades
con
materiales peligrosos.
El nivel de cualificación
debe depender de la
complejidad
y
la
peligrosidad de los
materiales peligrosos

Fecha de elaboración :
Diciembre de 2018

2018

2019

2020

2021

2022

2023

SDS
SDA
UAECOBB
UAESP

SDS
SDA

Todas las
entidades
CLGRCC
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utilizados
en
las
actividades industriales
y comerciales que se
lleven a cabo en la
localidad.

2.1.4.

Desarrollo de mesas de
trabajo
con
los
diferentes generadores
de riesgo por sustancias
químicas a fin de
conocer los avances en
materia de gestión del
riesgo.

Todas las
Entidades del
CLGRCC

2.1.5.

Verificar el seguimiento
al
mejoramiento
y
adecuación de plantas
físicas con base a los
procedimientos
y
requerimientos
de
respuesta a incidentes
con
materiales
peligrosos.

Alcaldía Local
Seguimiento al
mejoramiento –
sds

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.

Alcaldía Local

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.

Alcaldía Local

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.

Alcaldía Local
UAECOB
SALUD

2.1.9

Realizar simulaciones y
simulacros
de
incidentes
con

Alcaldía Local
UAECOB
SALUD
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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

2.1.10

2.1.11

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.

Alcaldía Local
Todas las
entidades del
CLGRCC
Generadores
del Riesgo

Promoción y operación
de los Comités de
Ayuda
Mutua
que
existan y promover la
conformación de los
mismos en los sectores
productivos,
comerciales
e
industriales que se
identifiquen
en
la
localidad

Todas las
entidades del
CLGRCC
Generadores
del Riesgo

SUBPROGRAMA 2. REDUCCION DEL RIESGO POR ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCION
ACCIÓN

Responsable

2.2.1.

Control
de
las
edificaciones
sin
adecuada planificación

Alcaldía Local

2.2.2.

Evitar que se construya
en
lugares
geológicamente
inestables

Alcaldía Local

2.2.3.

Ajustes
de
reforzamiento
de
acuerdo a la necesidad

Alcaldía Local
IDIGER

2.2.4.

Evitar
el
reasentamiento
o
regreso
de
comunidades a sitios de
alto riesgo

Alcaldía Local

2.2.5.

Incentivar
construcciones
cumpliendo con las
normas
de
sismo
resistencia y las normas
de seguridad y salud en
el trabajo

Alcaldía Local
IDIGER

2.2.6.

Crear estrategias de
concientización
en
construcción para la

Alcaldía
IDIGER

Fecha de elaboración :
Diciembre de 2018

Año 1

Fecha de actualización:
Agosto de 2019

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6
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más

SUBPROGRAMA 3. REDUCCION DEL RIESGO POR SISMOS
ACCIÓN

Responsable

2.3.1.

Crear
un
programa
de
reasentamiento para hogares
afectados o vulnerables por
sismos

2.3.2.

Realizar
talleres
y/o
capacitaciones
comunitarios
para que sepan responder y
actuar antes, durante y
después de un sismo.

2.3.3.

Realizar
simulacros
y
simulaciones periódicamente.

2.3.4.

Ejecutar obras de mitigación
estructural

2.3.5.

Instalar Sistemas de Alerta
Sísmica

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Alcaldía Local
IDIGER

Cruz Roja
UAECOB
SUBRED
CENTRO
ORIENTE
Cruz Roja
UAECOB
IDIGER
ALCALDIA
Alcaldía Local
IDIGER
UAECOB
Alcaldía Local
IDIGER

PROGRAMA 3. PROTECCION FINANCIERA
SUBPROGRAMA 1. ASEGURAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR PUBLICO
ACCIÓN

Responsable

3.1.1.

Identificar y promover el
aseguramiento
de
infraestructura pública
con
medidas
de
protección a través de
pólizas de seguro.

Alcaldía
local

3.1.2.

Disponibilidad
de
recursos
para
la
respuesta inicial y/o por
misionalidad
de
emergencias para la
jurisdicción
de
la
localidad
de
Los
Mártires.

Alcaldía
local

3.1.3.

Pólizas de seguros para
amparar las pérdidas y/o
daños materiales que
sufran las estructuras
físicas de las empresas
que manejen materiales
peligrosos así como
equipos electrónicos y
eléctricos, maquinaria y
equipos en general

Alcaldía
local

Fecha de elaboración :
Diciembre de 2018

2018

Fecha de actualización:
Agosto de 2019

2019

2020

2021

2022

2023

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

3.1.4

Mejoramiento de los
esquemas
de
aseguramiento
de
edificaciones
e
infraestructura pública

Componente Programático PLGR-CC

Alcaldía
local

SUBPROGRAMA 2. ASEGURAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR PRIVADO
ACCIÓN

Responsable

3.2.1.

Medidas de retención o
transferencia del riesgo
de acuerdo a los
escenarios de riesgo
propuestos desde el
nivel distrital

Alcaldía
local

3.2.2.

Promover la constitución
de
pólizas
de
aseguramiento
de
vivienda

Alcaldía
local

3.2.3

Promoción de incentivos
de aseguramiento en el
sector productivo

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Alcaldía
local

PROGRAMA 4. FORTALECIMEINTO INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIO
SUBPROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PARA LA RESPUESTA A EMEREGNCIA
ACCIÓN

Responsable

4.1.1.

Desarrollar estrategias
de entrenamiento y
capacitación de nuevos
trabajadores
encargados del manejo
de
Materiales
Peligrosos, que permitan
fortalecer y especializar
estos perfiles.

Generadores
del Riesgo

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

CAM
Entidades del
CLGRCC

4.1.3.

Creación de brigadas y
construcción de planes
de
emergencia
familiares
e
institucionales.

4.1.4

Crear
voluntariado
comunitario de Cruz
Roja, Defensa Civil,
UAECOB
en
la
localidad, como misión
humanitaria

4.1.5

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año 5

Año 6

Cruz Roja
UAECOB
Defensa Civil

Capacitación
comunitaria
en
preparación ante daños
estructurales

Fecha de elaboración :
Diciembre de 2018

Fecha de actualización:
Agosto de 2019

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

4.1.6

4.1.7

Componente Programático PLGR-CC

Contar
con
talento
humano capacitado que
pueda hacer frente a
emergencias
estructurales.
Disponer de recursos
para que un ingeniero
estructural capacite a la
comunidad y le ayude a
identificar los riesgos y
amenazas a los que
están expuestos por
habitar
una
infraestructura en mal
estado.
Realizar un simulacro
comunitario por sismos

Cruz Roja
CLGR-CC

PROGRAMA 5. PREPARACION PARA LA RESPUESTA
SUBPROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIA
ACCIÓN

5.1.1

Responsable

Fortalecimiento,
capacitación y
rentrenamiento al
voluntariado comunitario
de Cruz Roja

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2022

2023

UAECOB
Defensa Civil

5.1.2

Establecer canales de
apoyo y cooperación con
gestores
externos
reconocidos
que
realicen la atención de
eventos con sustancias
químicas peligrosas.

IDIGER
Alcaldía Local
Generadores
del Riesgo

5.1.3

Realizar ejercicios de
simulación
articuladamente
entre
los diferentes actores
generadores
y
respondientes antes los
posibles incidentes con
Materiales Peligrosos

Todas las
entidades del
CLGRCC

5.1.4

Establecer el desarrollo
de
simulacros
relacionados
con
posibles eventos con
sustancias químicas.

Todas las
entidades del
CLGRCC

5.1.5

Gestión del riesgo en
incidentes
con
materiales
peligrosos
(Primera
Respuesta).
Establecer protocolos,
espacios de cualificación
y capacitación desde el
orden privado y público

Entidades del
CLGRCC
Generadores
del Riesgo
CAM

SUBPROGRAMA 2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS
ACCIÓN
5.2.1.

Responsable

Evaluar eficacia de los
sistemas de detección
de sustancias químicas

Fecha de elaboración :
Diciembre de 2018

2018

2019

2020

2021

Alcaldía
Local

Fecha de actualización:
Agosto de 2019

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Componente Programático PLGR-CC

peligrosas a través de
procedimientos
de
Vigilancia y Control a los
generadores de riesgo
identificados
en
la
localidad.

5.2.2.

Revisión de Calibración
y renovación de equipos
de detección y control de
incidentes
con
Materiales
Peligrosos
MATPEL:

Alcaldía Local
SDS
SDA
UAECOBB

5.2.3.

Garantizar
la
implementación
de
sistemas de detección
fugas de sustancias
químicas peligrosas, en
concordancia a normas
técnicas o de seguridad
nacionales
e
internacionales

Alcaldía Local
SDS
SDA
UAECOBB

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

5.2.5.

Garantizar
que
los
centros
de
reserva
cuenten con los insumos
y recursos requeridos
para la atención de
incidentes
con
Materiales Peligrosos,
en caso de que se
presenten situaciones
que requieran de una
mayor capacidad de
respuesta.

IDIGER
Alcaldía Local
UAECOBB

5.2.6.

Destinar recursos para
la
compra
de
un
“Detector o monitor
estructural” con el fin de
identificar a tiempo las
estructuras propensas a
colapso estructural

Alcaldía
Local

5.2.7.

Contar con maquinaria
amarilla, para hacer
frente
a
futuras
emergencias

Alcaldía
Local

5.2.8

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

Alcaldía
Local

Fecha de elaboración :
Diciembre de 2018

SDS
SDA
UAECOBB

Fecha de actualización:
Agosto de 2019

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

Localidad de Los Mártires

Fecha de elaboración :
Diciembre de 2018

Fecha de actualización:
Agosto de 2019

Componente Programático PLGR-CC

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Los Mártires

