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2.1. Objetivos
2.1.1. Objetivo general
Contribuir a la concientización de la protección de la vida, basados en el conocimiento
del riesgo, la reducción del riesgo, la preparación para la respuesta de emergencias y
desastres, además de la adaptación frente al cambio climático, materializando
acciones encaminadas al cuidando de los ecosistemas y potenciando en Usaquén el
liderazgo para una cultura de la Gestión del Riesgo.
2.1.2. Objetivos específicos


Promover acciones tendientes a la modificación de las prácticas socio
ambientales que ponen en riesgo la vida, debido a los efectos que causan los
fenómenos de movimientos en masa.



Realizar acciones para disminuir el riesgo de inundación en barrios de la
localidad de Usaquén en especial aquellos que se encuentran ubicados en los
cerros orientales.



Fortalecer la cultura ciudadana desde la seguridad vial en la comunidad de la
localidad de Usaquén.



Determinar los parámetros para dar respuesta oportuna en el control y
extinción de un incendio estructural, mediante una adecuada planeación,
optima coordinación y administración eficaz de los recursos, garantizando la
seguridad de los bomberos, ocupantes del edificio y personal del entorno,
minimizando los efectos adversos para la vida, salud, ambiente y bienes de la
comunidad.



Generar acciones en conocimiento, reducción del riesgo y preparación para la
respuesta, que vinculen a las organizaciones sociales y comunitarias del
distrito capital, en la identificación y análisis de situaciones generadoras de
riesgos; contribuyendo a la protección a la vida, el ambiente y el patrimonio de
la población de Bogotá D.C.



Determinar los parámetros para dar respuesta oportuna en el control y
liquidación del incendio forestal, garantizando la seguridad de los bomberos,
población civil y minimizando los efectos adversos a la vida, salud, bienes de la
comunidad y el medio ambiente, incluyendo todos los componentes de la
biodiversidad.
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Fortalecer la corresponsabilidad de la comunidad en la Gestión Integral del
Riesgo ante incendios forestales en la zona de cobertura vegetal del Distrito
capital.



Reportar los incidentes por materiales peligrosos atendidos en la localidad de
Usaquén mediante la consolidación de una base de datos que permita
identificar el momento y lugar del incidente, la categorización (clase, subclase y
tipo de servicio), una descripción breve de las causas y el procedimiento
aplicado para su mitigación.



Realizar campañas de prevención de riesgos en el hogar que incluya el manejo
de materiales peligrosos, para aumentar el conocimiento de la comunidad y
reducir los riesgos en los hogares de la localidad de Usaquén.
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2.2. Programas y Acciones
Programa 1. Conocimiento del riesgo

Subprograma 1. Conocimiento del riesgo por movimiento en masa
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Realización de estudios y diseños detallados para Obra de Mitigación de riesgo por
movimientos en masa en la Urbanización Soratama del Barrio La Cita Calle 167 a No. 5ª-04, y
del punto Barrio Delicias del Carmen, Transversal 5 Bis No, 127ª -05,
Actualizar los estudios de las obras de mitigación de riesgos por procesos de remoción en
masa para el Codito, Cerro Norte, y Buenavista
Sensibilización a la comunidad en prevención de riesgos asociados a los movimientos en masa.

Subprograma 2. Conocimiento del riesgo por inundaciones
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Desarrollar componentes pedagógicos relacionados con el buen uso del sistema de
alcantarillado pluvial y sanitario.
Socialización de piezas comunicativas a la comunidad sobre uso adecuado del sistema de
alcantarillado.
Estudios para la ampliación de la capacidad de las redes de alcantarillado pluvial. (En los 13
barrios de la UPZ Cedritos, Pasadena, Andes y Estoril.)

Subprograma 3. Conocimiento del riesgo por accidentes de transito
Capacitar a las comunidades frente a las normas de tránsito, a través Talleres de
1.3.1 sensibilización y formación en temas relacionados especialmente con seguridad vial y pasos
seguros
1.3.2

Realizar campaña Pedagógica del “Poder del Cono”

1.3.3

Realizar Campaña pedagógica de “Las 101 almas”

Subprograma 4. Conocimiento del riesgo por incendios estructurales
Investigación de origen y causa de los incendios estructurales a través del estudio de las
evidencias físicas que sirvan como base para una prevención eficaz de los mismos.
Subprograma 5. Conocimiento del riesgo por incendios forestales
Reporte mensual de los incidentes forestales atendidos y generación de la cartografía con el
1.5.1
área afectada por los incendios.
Investigación de origen y causa de los incendios forestales a través del estudio de las
1.5.2
evidencias físicas que sirvan como base para una prevención eficaz de los mismos.
Subprograma 6. Conocimiento del riesgo por materiales peligrosos (MATPEL)
1.4.1

1.6.1

Reporte mensual de los incidentes por materiales peligrosos atendidos por la UAECOB.
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Programa 2. Reducción del riesgo
Subprograma 1.Reducción del riesgo por movimiento en masa
Realizar acciones de reducción de riesgos para puntos en condición de amenaza en
2.1.1 Usaquén, por medio de control urbanístico, inspección y vigilancia en especial en la zona de
los Cerros
Realizar acciones de reducción de riesgos para puntos en condición de amenaza en
2.1.2
Usaquén. por medio de Control de laderas y cauces
Realizar acciones de reducción de riesgos para puntos en condición de amenaza en
2.1.3
Usaquén, por medio de Conservación, recuperación y protección de zonas de reserva.
Identificar, monitorear y realizar el seguimiento de puntos de riesgo por movimientos en masa
2.1.4
en el CLGRCC
2.1.5 Señalizar los Predios en Alto Riesgo y/o suelos de protección por riesgo.
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

Seguimiento a las acciones de adecuación de predios que se desarrollen.
Construcción de las obras de mitigación por desprendimiento de rocas en el polígono
comprendido entre las calles 181 y 182a, entre carreras 3 a y 6 en barrio el Codito.
Ejecutar acciones de manejo de aguas superficiales y escorrentía en drenajes localizados en
zonas susceptibles de fenómenos de movimientos en masa.
Seguimiento y monitoreo a los colegios ubicados en los cerros de Usaquén: Nuevo Horizonte,
Agustín Fernández, Friedrich Neuman, La Estrellita; así como a las Unidades operativas de la
SDIS.

Subprograma 2.Reduccion del riesgo por inundaciones
2.2.1

Construcción y ampliación de la capacidad de las redes de alcantarillado pluvial y sanitaria.

2.2.2

Limpieza y mantenimiento de quebradas y canales.

2.2.3

Limpieza y mantenimiento de canales.

2.2.4
2.2.5
2.2.6

Mantenimiento y limpieza de estructuras de alcantarillado pluvial( Desarenadores Casa Mata
, Callejas ,Barrancas , Cedro , Villa Nidia y Pondajes Cafam , Fontanar del Río)
Identificación, diseño y Eliminación de conexiones erradas de la cuenca de los canales Torca,
Río Norte, Córdoba y Callejas.
Reconstrucción y sondeo de domiciliarias

Subprograma 3. Reducción del riesgo por accidentes de transito
2.3.1

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

2.3.2

Aplicación de comparendos por parte de policía de tránsito

2.3.3

Recorridos técnicos de verificación para implementar medidas de pacificación u otras.

2.3.4

Realización de operativos de control durante y posterior a ocurrencia del evento de
emergencia
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Subprograma 4. Reducción del riesgo por incendios estructurales
2.4.1

Capacitaciones comunitarias.

Subprograma 5. Reducción del riesgo por incendios forestales
Implementación del proyecto de prevención y autoprotección comunitaria ante incendios
2.5.1
forestales en la localidad de Usaquén.
Subprograma 6. Reducción del riesgo por materiales peligrosos (MATPEL)
2.6.1

Campañas de prevención de riesgos en el hogar por manejo de gas licuado de petróleo.

2.6.2

Campañas de prevención de riesgos “mi casa el sitio más seguro”.

Programa 3. Protección financiera
Subprograma 1. Aseguramiento de Bienes Privados

3.1.1

Realización de campañas de sensibilización para promover la adquisición del SOAT.

Subprograma 2. Aseguramiento de infraestructura del sector publico

3.2.1
3.2.2

Destinación de partidas presupuestales para el aseguramiento
infraestructura pública.
Constitución de pólizas de
aseguramiento de edificaciones e infraestructura pública

de

edificaciones

Programa 4. Fortalecimiento Institucional y comunitario
Subprograma 1. Fortalecimiento del CLGR-CC
4.1.1

Escuela Local de Gestión del Riesgo

4.1.2

Capacitación en Gestión del Riego para integrantes del CLGR-CC

4.1.3

Uso del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo del IDIGER

Subprograma 2. Fortalecimiento de la Comunidad Educativa
4.2.1

Formulación e implementación de planes de Gestión del Riesgo en instituciones educativas

Programa 5. Preparación para la respuesta
Subprograma 1. Fortalecimiento del recurso Humano para la Respuesta a Emergencias
Reinducción de las estrategias y recursos establecidos a través del Marco de Actuación
5.1.1
Distrital a las entidades que conforman el CLGR-CC
5.1.2

Realización de simulaciones y simulacros de evacuación.

5.1.3

Análisis semestral de las emergencias en la localidad.
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5.1.4

Capacitación en respuesta a emergencias, a las entidades operativas.

5.1.5

Entrenamiento en servicios de respuesta (todas las instituciones según su misión)

5.1.6

Recursos de equipamiento para una efectiva respuesta.

Subprograma 2. Diseño e implementación de sistemas de alerta
5.2.1

Uso del Sistema de Alertas de Bogotá (SAB) de IDIGER para toma de decisiones.

Subprograma 3. Fortalecimiento para la estabilización social
5.3.1
5.3.2

Identificación, evaluación de parques vecinales, salones comunales como alojamientos
temporales.
Dotación de salones comunales aptos para ser alojamientos temporales, para la atención de
emergencias.

Programa 6. Preparación para la recuperación
Subprograma 1. Preparación para la rehabilitación
6.1.1

Conformación de redes de apoyo para la rehabilitación en servicios públicos

6.1.2

Reserva de terrenos y diseños de escombreras

Subprograma 2. Preparación para la reconstrucción y recuperación
6.2.1

Atención requerimientos ciudadanos por inundación de predios por rebose del sistema de
alcantarillado pluvial y sanitario

6.2.2

Preparación para la recuperación de vivienda

6.2.3

Preparación para la recuperación psicosocial

Subprograma 3. Preparación para la evaluación de daños físicos
6.3.1

Capacitación en evaluación de daños en vivienda (todas las instituciones miembros del CLGRCC)

Subprograma 4. Preparación para la rehabilitación
6.4.1

Conformación de redes de apoyo para la rehabilitación en servicios públicos

6.4.2

Reserva de terrenos y diseños de escombreras

6.4.3

Atención de incidentes con materiales peligrosos y emergencias químicas.

6.4.4

Atención de incidentes con gas natural

Fecha de elaboración:
Diciembre de 2018

Fecha de actualización:
Septiembre de 2019

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Usaquén

Localidad de Usaquén (01)

Componente Programático PLGR-CC

2.3. Cronograma

Programa 1. Conocimiento del riesgo
Subprograma 1. Conocimiento del Riesgo por Movimiento en masa
ACCIÓN

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Realización de estudios y
diseños detallados para
Obra de Mitigación de
riesgo por movimientos en
masa en la Urbanización
Soratama del Barrio La
Cita Calle 167 a No. 5ª-04,
y del punto Barrio Delicias
del Carmen, Transversal 5
Bis No, 127ª -05,
Actualizar los estudios de
las obras de mitigación de
riesgos por procesos de
remoción en masa para el
Codito, Cerro Norte, y
Buenavista

1.2.2

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2022

2023

IDIGER, Alcaldía

IDIGER, Alcaldía

SDA, BOMBEROS,
DEFENSA CIVIL,
DILE,
ALCALDIA.IDIGER.
ICBF
Subprograma 2. Conocimiento del riesgo por inundaciones
COSTO
Responsable
2018 2019 2020 2021
(millones)

Sensibilización a la
comunidad en prevención
de riesgos asociados a los
movimientos en masa.

ACCIÓN

1.2.1

Responsable

Desarrollar
componentes
pedagógicos
relacionados
con el buen
uso del
sistema de
alcantarillado
sanitario y
pluvial.
Socialización
de piezas
comunicativas
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EAAB

Costo
funcionamiento
de la EAAB

EAB

Costo
funcionamiento
de la EAAB
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a la
comunidad
sobre uso
adecuado del
sistema de
alcantarillado.
Estudios para
la ampliación
de la
capacidad de
$10.089.976.329
las redes de
Se están
alcantarillado
elaborando
pluvial. (En
EAAB
Estudios y
los 13 barrios
Diseños a
de la UPZ
detalle
Cedritos,
Pasadena,
Andes y
Estoril.)
Subprograma 3. Conocimiento del riesgo por accidentes de transito
ACCIÓN

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Responsable

2019

2020

2021

2022

2023

2022

2023

Capacitar a las
comunidades frente
a las normas de
tránsito, a través
Talleres
de
CLM-01
sensibilización
y
formación en temas
relacionados
especialmente con
seguridad vial y
pasos seguros
Realizar campaña
CLM-01
del
“Poder
del
Cono”
Realizar Campaña
CLM-01
de “Las 101 almas”
Subprograma 4. Conocimiento del riesgo por incendios estructurales
ACCIÓN

1.4.1

2018

Responsable

Investigación
de
origen y causa de
los
incendios
estructurales
a
través del estudio
de las evidencias
físicas que sirvan
como base para
una
prevención
eficaz
de
los
mismos.
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2018

2019

2020

2021

Subdirección
Operativa y
Sub de
Gestión del
Riesgo –
UAECOB.
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Subprograma 5. Conocimiento del riesgo por incendios forestales
ACCIÓN

1.5.1

1.5.2

Responsable

Reporte
mensual
de los incidentes
forestales
atendidos
y
generación de la
cartografía con el
área afectada por
los incendios, como
insumo para el
escenario de riesgo
por
incendio
forestal del distrito.
Investigación
de
origen y causa de
los
incendios
forestales a través
del estudio de las
evidencias físicas
que sirvan como
base
para
una
prevención eficaz
de los mismos.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Subdirección
Operativa y
Sub. de
Gestión del
Riesgo –
UAECOB.

Subdirección
Operativa y
Sub. de
Gestión del
Riesgo –
UAECOB.

Subprograma 6. Conocimiento del Riesgo por Materiales peligrosos (MATPEL)
ACCIÓN

1.6.1

Responsable

Reporte
mensual
de los incidentes
por
materiales
peligrosos
atendidos por la
UAECOB.

2018

2019

2020

Subdirección
Operativa
UAECOB

Programa 2. Reducción del riesgo

Subprograma1. Reducción del Riesgo por movimientos en masa

ACCIÓN

2.1.1

Realizar
acciones de
reducción de
riesgos para
puntos en
condición de

Fecha de elaboración:
Diciembre de 2018
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2018

2019

2020

2021

2022

2023
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2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

amenaza en
Usaquén, por
medio de control
urbanístico,
inspección y
vigilancia en
especial en la
zona de los
Cerros
Realizar
acciones de
reducción de
riesgos para
puntos en
condición de
amenaza en
Usaquén. por
medio de Control
de laderas y
cauces
Realizar
acciones de
reducción de
riesgos para
puntos en
condición de
amenaza en
Usaquén, por
medio de
Conservación,
recuperación y
protección de
zonas de
reserva.
Identificar,
monitorear y
realizar el
seguimiento de
puntos de riesgo
por movimientos
en masa en el
CLGRCC
Señalizar los
Predios en Alto
Riesgo y/o
suelos de
protección por
riesgo.
Seguimiento a
las acciones de
adecuación de
predios que se
desarrollen.
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SDA,CAR

SDA-CAR

Entidades del
CLGR-CC

Entidades del
CLGR-CC

Alcaldía-IDIGERCVP
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2.1.7

2.1.8

2.1.9

Construcción de
las obras de
mitigación por
desprendimiento
de rocas en el
polígono
comprendido
entre las calles
181 y 182a,
entre carreras 3
a y 6 en barrio el
Codito.
Ejecutar
acciones de
manejo de aguas
superficiales y
escorrentía en
drenajes
localizados en
zonas
susceptibles de
fenómenos de
movimientos en
masa.
Seguimiento y
monitoreo a los
colegios
ubicados en los
cerros de
Usaquén: Nuevo
Horizonte,
Agustín
Fernández,
Friedrich
Newman, La
Estrellita; así
como a las
Unidades
operativas de la
SDIS.
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IDIGER

EAB

SDE-SDIS

Subprograma 2. Reducción del riesgo por inundaciones
COSTO
ACCIÓN
Responsable
2018
(millones)
Construcción
para la
ampliación de la
capacidad de
2.2.1 las redes de
EAAB
alcantarillado
pluvial. (En los
13 barrios de la
UPZ Cedritos,
Fecha de elaboración:
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Pasadena,
Andes y
Estoril.)

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Diseños para la
Construcción de
colectores
Buena Vista
Fases 1, 2, 3,4
y 5.

Limpieza y
mantenimiento
de canales.
Mantenimiento
y limpieza de
estructuras de
alcantarillado
pluvial(
Desarenadores
Casa Mata ,
Callejas
,Barrancas ,
Cedro , Villa
Nidia y
Pondajes
Cafam ,
Fontanar del
Río)
Identificación,
diseño y
Eliminación de
conexiones
erradas de la
cuenca de los
canales Torca,
Río Norte,
Córdoba y
Callejas.
Reconstrucción
y sondeo de
domiciliarias

EAAB

$44.714.171.899
Se realizarán
Diseños básicos
a 31 de
diciembre del
2018. Se iniciara
Obras según
recursos por
fases.

CONVENIO
1010-2017
EAABAGUAS DE
BOGOTAIDIGER

$10.500.000.000
para todos los
canales de la
ciudad a mayo
2019

EAAB

$2,000,000,000
ejecutado a
marzo 2018

EAAB

$6.929.098,288
en ejecución

EAAB

Subprograma 3. Reducción del riesgo por accidentes de transito
ACCIÓN
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2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Diseño y
especificaciones de
medidas de
intervención por
parte de la
Secretaría Distrital
de Movilidad –
Centro Local de
Movilidad Usaquén
(señalización
vertical y horizontal,
semaforización etc)
Aplicación de
comparendos por
parte de policía de
tránsito,
Recorridos técnicos
de verificación para
implementar
medidas de
pacificación u otras.
Realización de
operativos de
control durante y
posterior a
ocurrencia del
evento de
emergencia.
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SDM

POLICIASDM

SDM

POLICIA SDM

Subprograma 4. Reducción del Riesgo por incendios estructurales
ACCIÓN
2.4.1

Capacitación
Comunitaria.

Responsable

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Subdirección
Operativa –
UAECOB.

Subprograma 5. Reducción del Riesgo por incendios Forestales

2.5.1

ACCIÓN

Responsable

COSTO

Implementación
del proyecto de
prevención
y
autoprotección
comunitaria ante
incendios
forestales en la
localidad
de
Usaquén.

Subdirección
de Gestión
del Riesgo –
UAECOB.

$91.243.980
Costo
aproximado.
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Subprograma 6. Reducción del Riesgo por Materiales peligrosos (MATPEL )
ACCIÓN

2.6.1

2.6.2

Campañas
de
prevención
de
riesgos en el
hogar por manejo
de gas licuado de
petróleo.
Campañas
de
prevención
de
riesgos “mi casa
el
sitio
más
seguro”.

Responsable

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Subdirección
de Gestión
del Riesgo
UAECOB
Subdirección
de Gestión
del Riesgo
UAECOB

Programa 3. Protección financiera

Subprograma 1. Aseguramiento de Bienes Privados
ACCIÓN

Responsable

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Realización de
campañas de
sensibilización para
3.1.1
SDM
promover la
adquisición del
SOAT.
Subprograma 2. Aseguramiento de infraestructura del sector publico
ACCIÓN

3.2.1

3.2.2

Responsable

Destinación de
partidas
presupuestales
para el
aseguramiento de
edificaciones e
infraestructura
pública.
Constitución de
pólizas de
aseguramiento de
edificaciones e
infraestructura
pública.

Fecha de elaboración:
Diciembre de 2018

2018

2019

Alcaldía
Local y
entidades
Públicas

Alcaldía
Local y
entidades
Públicas

Fecha de actualización:
Septiembre de 2019

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Usaquén

Localidad de Usaquén (01)

Componente Programático PLGR-CC

Programa 4. Fortalecimiento Institucional y comunitario

Subprograma 1. Fortalecimiento del CLGR-CC
ACCIÓN

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Responsable

Escuela Local de
Gestión del
Riesgo
Capacitación en
Gestión del Riego
para integrantes
del CLGR-CC
Uso del Sistema
de Información
para la Gestión
del Riesgo del
IDIGER

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Todas las
entidades que
integran el CLGRCC
IDIGER, UAECOB,
SUB RED
NORTE,SDIS,SDM,
EAB.
Todas las
entidades que
integran el CLGRCC

Subprograma 2. Fortalecimiento de la Comunidad Educativa
ACCIÓN

4.2.1

Formulación e
implementación
de planes de
Gestión del
Riesgo en
instituciones
educativas

Responsable

2018

2019

2020

2021

2022

2023

SDE

Programa 5. Preparación para la respuesta
Subprograma 1. Fortalecimiento del recurso Humano para la Respuesta a Emergencias
ACCIÓN

5.1.1

Reinducción de
las estrategias y
recursos
establecidos a
través del Marco
de Actuación
Distrital a las
entidades que
conforman el
CLGR-CC

Fecha de elaboración:
Diciembre de 2018

Responsable

2018

2019

2020

2021

2022

2023

IDIGER

Fecha de actualización:
Septiembre de 2019

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Usaquén

Localidad de Usaquén (01)

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

Realización de
simulaciones y
simulacros de
evacuación.
Análisis semestral
de las
emergencias en la
localidad.
Capacitación en
respuesta a
emergencias, a
las entidades
operativas.
Entrenamiento en
servicios de
respuesta (todas
las instituciones
según su misión)
Recursos de
equipamiento para
una efectiva
respuesta.

Componente Programático PLGR-CC

Todas las entidades
del CLGR-C

BOMBEROSIDIGER-ALCALDIA

UAECOB,DEFENSA
CIVIL, CRUZ ROJA

Todas las entidades
del CLGR-C

Todas las entidades
del CLGR-C

Subprograma 2. Diseño e implementación de sistemas de alerta
ACCIÓN

5.2.1

Responsable

Uso del Sistema de
Alertas de Bogotá
(SAB) de IDIGER
para toma de
decisiones.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Todas las
entidades.

Subprograma 3. Fortalecimiento para la estabilización social
ACCIÓN

5.3.1

5.3.2

Responsable

Identificación,
evaluación de
parques vecinales,
salones comunales
como alojamientos
temporales.
Dotación de
salones comunales
aptos para ser
alojamientos
temporales, para la
atención de
emergencias.

Fecha de elaboración:
Diciembre de 2018

2018

Todas las
entidades.

Fecha de actualización:
Septiembre de 2019

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Usaquén

Localidad de Usaquén (01)

Componente Programático PLGR-CC

Programa 6. Preparación para la recuperación
Subprograma 1. Preparación para la rehabilitación
ACCIÓN

6.1.1

6.1.2

Responsable

Conformación de
redes de apoyo
para la
rehabilitación en
servicios públicos
Reserva de
terrenos y diseños
de escombreras

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Todas las
entidades.

subprograma 2. Preparación para la reconstrucción y recuperación
ACCIÓN

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Responsable

Atención
requerimientos
ciudadanos por
inundación de
predios por rebose
del sistema de
alcantarillado
pluvial y sanitario
Preparación para la
recuperación de
vivienda
Preparación para la
recuperación
psicosocial

2018

2019

Todas las
entidades.

Subprograma 3. Preparación para la evaluación de daños físicos
ACCIÓN

6.3.1

Responsable

Capacitación en evaluación
de daños en vivienda
(todas las instituciones
miembros del CLGR-CC)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Todas las
entidades.

Subprograma 4. Preparación para la rehabilitación
ACCIÓN

6.4.1

Responsable

Conformación d redes de
apoyo para la rehabilitación

Fecha de elaboración:
Diciembre de 2018

Todas las
entidades.

Fecha de actualización:
Septiembre de 2019

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Usaquén

Localidad de Usaquén (01)

Componente Programático PLGR-CC

en servicios públicos
6.4.2
6.4.3

6.4.4

Reserva de terrenos y
diseños de escombreras
Atención de incidentes con
materiales peligrosos y
emergencias químicas.
Atención de incidentes con
gas natural.

Fecha de elaboración:
Diciembre de 2018

Alcaldía
Bomberos,
Red Sub
Norte.
Gas
Natural,
Bomberos

Fecha de actualización:
Septiembre de 2019

Elaborado por: CLGR-CC Localidad de Usaquén

