COMISIÓN INTERSECTORIAL DE
GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO
CLIMÁTICO
16 DE MAYO DE 2019

Orden del Día
1. Presentación del Decreto 837 de 2018 Plan Distrital de
Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático
para Bogotá D.C., 2018-2030.
2. Presentación del Sistema de Seguimiento y Evaluación
del PDGRDCC
3. Mesas de la Comisión Intersectorial de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático.
4. Varios.

1. Presentación del Decreto 837 de
2018 Plan Distrital de Gestión del
Riesgo de Desastres y del Cambio
Climático para Bogotá D.C., 20182030.

Estructura del PDGRDCC

Procesode
deaprobación
aprobaciónyyadopción
adopción
Proceso
PDGRDCC, 2018-2030

OK
OK
OK

OK
OK
Formulación
del Plan y
documentos
relacionados
Mesas de
trabajo
institucionales

Concepto y
recomendaciones
Consejo
Consultivo de
GR-CC

Presentación
y concepto
previo para la
aprobación en
la CIGRCC
Comisión
Intersectorial de
GR-CC

Aprobación
por Acuerdo
001 de 2018
Consejo Distrital
para GR-CC

Adopción por
Decreto 837
de 2018
Alcaldía
Mayor

Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres
y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018-2030

C1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Objetivo 1: Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático y sus efectos
C2. MITIGACIÓN
DEL CC
Objetivo 2:
Impulsar a
Bogotá como
una ciudad
sostenible,
eficiente y baja
en carbono

C3. REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN
AL CC
Objetivo 3: Reducir la vulnerabilidad territorial frente
al cambio climático
Objetivo 4: Evitar nuevos escenarios de riesgo de
desastres y mitigar los existentes
Objetivo 5: Reducir el riesgo sísmico y de gran
impacto

C4. MANEJO DE
DESASTRES

Objetivo 6: Estar
preparados para
la respuesta a
emergencias y
desastres

C5. GOBERNANZA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EL CC
Objetivo 7: Fortalecer la participación, la educación y la comunicación en el ámbito comunitario y
empresarial
Objetivo 8: Consolidar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Estructura del PDGRDCC

Programas
del
Programas
PDGRD-CC
2018 - 2030
PDGRDCC, 2018-2030
C1. Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático

Objetivo 1: Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático y sus efectos

C2. Mitigación del
cambio climático
Objetivo 2: Impulsar a
Bogotá como una
ciudad sostenible,
eficiente y baja en
carbono

1.

C4. Manejo
de
C3. ReducciónElaboración
del riesgo y adaptación
y actualización
de
estudios
emergencias y d.
al cambio climático

y cambio climático.

Objetivo 3: Reducir la vulnerabilidad territorial
frente al cambio climático

2.

de riesgo

Objetivo 6: Estar
preparados para la
respuesta a
emergencias y
desastres

Monitoreo del riesgo, de los fenómenos
Objetivo 4: Evitar nuevos escenarios de riesgo
de desastresamenazantes
y mitigar los existentesy del cambio climático y sus
efectos.
Objetivo 5: Reducir
el riesgo sísmico de gran
impacto

Investigación sobre riesgo de desastres y efectos
3.
C5. Gobernanza en la gestión del riesgo y el cambio climático
del cambio climático.

Objetivo 7: Fortalecer la participación, la educación y la comunicación en el ámbito comunitario y emp.

4.

Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

Objetivo 8: Consolidar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Estructura del PDGRDCC

1.1.3.
1.1.4.
Programa Tecnologías
Investigación
desobre
la Información
riesgo de
y las
Programas
del
Programas
PDGRD-CC
2018
- 2030
Comunicaciones.
desastres
y efectos2018-2030
del cambio climático.
PDGRDCC,
C1. Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático

Objetivo 1: Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático y su

1.
2.
3.
4.

C2. Mitigación del
cambio climático

C3. Reducción del riesgo y adaptación
al cambio climático

C4. Ma
emerge

Objetivo 2: Impulsar a
Bogotá como una
ciudad sostenible,
eficiente y baja en
carbono

Objetivo 3: Reducir la vulnerabilidad territorial
frente al cambio climático

Objetivo
preparad
respu
emerg
des

Movilidad Sostenible.

Gestión Integral de Residuos.
Eficiencia Energética.

Objetivo 4: Evitar nuevos escenarios de riesgo
de desastres y mitigar los existentes
Objetivo 5: Reducir el riesgo sísmico y de
gran impacto

C5. Gobernanza en la gestión del riesgo y el cambio climático

Objetivo 7: Fortalecer la participación, la educación y la comunicación en el ámbito comunit

Construcción Sostenible. Objetivo 8: Consolidar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climátic

Estructura del PDGRDCC

1.1.3.
1.1.4.
Programa Tecnologías
Investigación
desobre
la Información
riesgo de
y las
Programas
del
Programas
PDGRD-CC
2018
- 2030
Comunicaciones.
desastres
y efectos2018-2030
del cambio climático.
PDGRDCC,
C1. Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático

1.

Ordenamiento territorial y
Ecourbanismo para la adaptación.

Objetivo 1: Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático y sus efectos

C2. Mitigación del
cambio climático

C3. Reducción del riesgo y adaptación
al cambio climático

Objetivo 2: Impulsar a
Bogotá como una
ciudad sostenible,
eficiente y baja en
carbono

Objetivo 3: Reducir la vulnerabilidad territorial
frente al cambio climático
Objetivo 4: Evitar nuevos escenarios de riesgo
de desastres y mitigar los existentes
Objetivo 5: Reducir el riesgo sísmico y de
gran impacto

Gestióndede ecosistemas
2.C4. Manejo

emergencias
y d. y áreas de interés
estratégicos

ambiental para Bogotá y la Región

Objetivo 6: Estar
preparados para la
Gestión integral
respuesta a
adaptación.
emergencias
y
desastres

3.

del agua para la

4.

Protección del acuífero de la
Sabana de Bogotá.

5.

Recuperación de la cuenca del río
Bogotá

C5. Gobernanza en la gestión del riesgo y el cambio climático

Objetivo 7: Fortalecer la participación, la educación y la comunicación en el ámbito comunitario y emp.

6.
7.

Seguridad y resiliencia alimentaria.

Objetivo 8: Consolidar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Resiliencia en salud por cambio
climático

Estructura del PDGRDCC

1.1.3.
1.1.4.
Programa Tecnologías
Investigación
desobre
la Información
riesgo de
y las
Programas
del
Programas
PDGRD-CC
2018
- 2030
Comunicaciones.
desastres
y efectos2018-2030
del cambio climático.
PDGRDCC,
C1. Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático

1.

Reglamentación del uso del
suelo por amenaza y riesgo.

Objetivo 1: Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático y sus efectos

C2. Mitigación del
cambio climático

C3. Reducción del riesgo y adaptación
al cambio climático

Objetivo 2: Impulsar a
Bogotá como una
ciudad sostenible,
eficiente y baja en
carbono

Objetivo 3: Reducir la vulnerabilidad territorial
frente al cambio climático
Objetivo 4: Evitar nuevos escenarios de riesgo
de desastres y mitigar los existentes
Objetivo 5: Reducir el riesgo sísmico y de
gran impacto

C4.
Manejo de
Reasentamiento
de familias en
2. emergencias
y d.

riesgo y gestión predial.

Objetivo 6: Estar
Obras de
del riesgo.
3. preparados
paramitigación
la
respuesta a
Sector productivo
resiliente.
y
4. emergencias
desastres
5. Reducción del riesgo por

incendios forestales.

6.

Reducción del riesgo por
C5. Gobernanza en la gestión del riesgo y el cambio climático
aglomeraciones
Objetivo 7: Fortalecer la participación, la educación y la comunicación en el ámbito comunitario
y emp.

7.

Objetivo 8: Consolidar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
Reducción

de público.

del riesgo
tecnológico

Estructura del PDGRDCC

1.1.3.
1.1.4.
Programa Tecnologías
Investigación
desobre
la Información
riesgo de
y las
Programas
del
Programas
PDGRD-CC
2018
- 2030
Comunicaciones.
desastres
y efectos2018-2030
del cambio climático.
PDGRDCC,
C1. Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático
Objetivo 1: Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático y sus efectos

1.

C2. Mitigación del
cambio climático

C3. Reducción del riesgo y adaptación
al cambio climático

Objetivo 2: Impulsar a
Bogotá como una
ciudad sostenible,
eficiente y baja en
carbono

Objetivo 3: Reducir la vulnerabilidad territorial
frente al cambio climático
Objetivo 4: Evitar nuevos escenarios de riesgo
de desastres y mitigar los existentes

2.

Reducción del riesgo
sísmico
C4.
Manejo deen vivienda,
emergencias
y d.
edificaciones
Objetivo
6: Estar
indispensables
y de
preparados para la
atención
respuesta a a la comunidad.
emergencias y
desastres

Reducción de la
Objetivo 5: Reducir el riesgo sísmico y de
vulnerabilidad funcional de
gran impacto
los servicios públicos y de
C5. Gobernanza en la gestión del riesgo y el cambio climático
movilidad.

Objetivo 7: Fortalecer la participación, la educación y la comunicación en el ámbito comunitario y emp.

3.

Estrategia de Protección
Financiera.

Objetivo 8: Consolidar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Estructura del PDGRDCC

1.1.3.
1.1.4.
Programa Tecnologías
Investigación
desobre
la Información
riesgo de
y las
Programas
del
Programas
PDGRD-CC
2018
- 2030
Comunicaciones.
desastres
y efectos
del cambio
climático.
PDGRDCC,
2018-2030
C1. Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático

1.

2.

3.

Objetivo 1: Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático y sus efectos

Preparación
C2. Mitigación del
interinstitucional
para la
cambio climático
respuesta a
Objetivo 2: Impulsar a
emergencias. Bogotá como una
ciudad sostenible,
eficiente y baja en
carbono

C3. Reducción del riesgo y adaptación
al cambio climático

C4. Manejo de
emergencias y d.

Objetivo 3: Reducir la vulnerabilidad territorial
frente al cambio climático

Objetivo 6: Estar
preparados para la
respuesta a
emergencias y
desastres

Objetivo 4: Evitar nuevos escenarios de riesgo
de desastres y mitigar los existentes

Preparación comunitaria
y del sector privado para
Objetivo 5: Reducir el riesgo sísmico y de
gran impacto
la respuesta a
emergencias.
C5. Gobernanza en la gestión del riesgo y el cambio climático

Objetivo 7: Fortalecer la participación, la educación y la comunicación en el ámbito comunitario y emp.

Preparación para Objetivo 8: Consolidar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
facilitar la recuperación

Estructura del PDGRDCC

1.1.3.
1.1.4.
Programa Tecnologías
Investigación
desobre
la Información
riesgo de
y las
Programas
del
Programas
PDGRD-CC
2018
- 2030
Comunicaciones.
desastres
y efectos2018-2030
del cambio climático.
PDGRDCC,

1.
2.
3.

Participación y apropiación
social, comunitaria y
cultural para la gestión del
riesgo y cambio climático.
Educación para la gestión
del riesgo y cambio
climático

C1. Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climátic

Objetivo 1: Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático

C2. Mitigación del
cambio climático

C3. Reducción del riesgo y adaptación
al cambio climático

C4
eme

Objetivo 2: Impulsar a
Bogotá como una
ciudad sostenible,
eficiente y baja en
carbono

Objetivo 3: Reducir la vulnerabilidad territorial
frente al cambio climático

Ob
prep

Objetivo 4: Evitar nuevos escenarios de riesgo
de desastres y mitigar los existentes

em

Comunicación para la
gestión del riesgo y cambio
climático

Objetivo 5: Reducir el riesgo sísmico y de
gran impacto

C5. Gobernanza en la gestión del riesgo y el cambio climático

Objetivo 7: Fortalecer la participación, la educación y la comunicación en el ámbito com

Objetivo 8: Consolidar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Cli

Estructura del PDGRDCC

1.1.3.
1.1.4.
Programa Tecnologías
Investigación
desobre
la Información
riesgo de
y las
Programas
del
Programas
PDGRD-CC
2018
- 2030
Comunicaciones.
desastres
y efectos2018-2030
del cambio climático.
PDGRDCC,
C1. Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático
Objetivo 1: Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climático y sus efectos

1.
2.

C2. Mitigación
Fortalecimiento
del del
cambio climático
Sistema Distrital de
Objetivo 2: Impulsar a
Gestión de Riesgos
Bogotá como una
ciudad sostenible,
y Cambio Climático.
eficiente y baja en
carbono

C3. Reducción del riesgo y adaptación
al cambio climático

C4. Manejo de
emergencias y d.

Objetivo 3: Reducir la vulnerabilidad territorial
frente al cambio climático

Objetivo 6: Estar
preparados para la
respuesta a
emergencias y
desastres

Objetivo 4: Evitar nuevos escenarios de riesgo
de desastres y mitigar los existentes

Gestión y promoción
Objetivo 5: Reducir el riesgo sísmico y de
gran impacto
de alianzas y
cooperación
C5. Gobernanza en la gestión del riesgo y el cambio climático

Objetivo 7: Fortalecer la participación, la educación y la comunicación en el ámbito comunitario y emp.
Objetivo 8: Consolidar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
INICIO

2. Presentación del Sistema de
Seguimiento y Evaluación del
PDGRDCC

Referencias normativas del
seguimiento al PDGRCC
Acuerdo 546
de 2013

Seguimiento a la
ejecución del PDGRCC

Decreto 172
de 2014

Instrumentos de
planificación del
SDGR-CC

Decreto 837
de 2019

Aprobación del
PDGR-CC

Acuerdo 001
de 2018 CDGRCC

Implementación,
seguimiento y
evaluación PDGRCC

Etapas para la estructuración del
SSE al PDGRCC

Estructura Organizacional del seguimiento al
PDGRCC
Seguimient
o
Instancia
Coordinadora
Comisión
Intersectorial
de GR y CC

Ejecución
En el componente programático del PDGRDCC
participan los 15 sectores con 56 entidades y 20
localidades

* SSE: Sistema de Seguimiento y Evaluación

Encadenamiento del PDGRCC

Actividades
del Proceso
de
Seguimiento
y Evaluación

3. Mesas de la Comisión
Intersectorial de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático.

Estructura organizacional del SNGRD (Ley 1523 de 2012)

SISCLlMA
Sistema Nacional de Cambio Climático
Decreto Nacional 298 de 2016
COORDINACIÓN
NACIONAL

Comisión Intersectorial
de Cambio Climático

Comité de Gestión Financiera.
Comité de Asuntos Internacionales.

Consejo Nacional de
Cambio Climático
Ley 1931 de 2018

SISCLIMA

Nodo Regional de la Amazonía.
Nodo Regional de la Orinoquía.
Nodo Regional CentrOriente Andino.

COORDINACIÓN
REGIONAL

Nodos Regionales de
Cambio Climático

Nodo Regional Norandino.
Nodo Regional Eje Cafetero.

Nodo Regional Antioquia.
Nodo Regional Caribe e Insular.
Nodo Regional Pacífico Norte.
Nodo Regional Pacífico.

Sistema Distrital
Acuerdo 546 de 2013
INSTANCIAS DE
ORIENTACIÓN Y
COORDINACIÓN

Consejo Distrital de
GR y CC

Instituto Distrital de
GR y CC

ALCALDE MAYOR
(instancia de dirección)

INSTANCIA DE
ORIENTACIÓN,
ARTICULACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
PROCESOS

INSTANCIA
CONSULTIVA

Comisión
Intersectorial de GR
y CC

Consejo Consultivo
Distrital de GR y CC

1. Reducción de riesgos de la población y
la recuperación del territorio.
2. Reducción de la vulnerabilidad funcional
de la ciudad.

Consejos Locales de
GR y CC

3. Análisis prospectivo de riesgos y
Adaptación al CC.

4. Manejo de Emergencias y Desastres.
5. Participación Social y Comunitaria en la
GR y CC.
6. Mitigación al CC.

Reglamento interno

OTRAS
INSTANCIAS

Comisión Distrital
para la Prevención y
Mitigación de
Incendio Forestales

Comité Sectorial de
Desarrollo
Administrativo de
Ambiente

Sistema Distrital
Acuerdo 546 de 2013
INSTANCIAS DE
ORIENTACIÓN Y
COORDINACIÓN

Consejo Distrital de
GR y CC

Instituto Distrital de
GR y CC

ALCALDE MAYOR
(instancia de dirección)

INSTANCIA DE
ORIENTACIÓN,
ARTICULACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
PROCESOS

Comisión
Intersectorial de GR
y CC

INSTANCIA
CONSULTIVA

Consejo Consultivo
Distrital de GR y CC

OTRAS
INSTANCIAS

Comisión Distrital
para la Prevención y
Mitigación de
Incendio Forestales
Dec. 146/2005

1. Reducción de riesgos de la población y
la recuperación del territorio.
2. Reducción de la vulnerabilidad funcional
de la ciudad.

Consejos Locales de
GR y CC

Sistema Distrital
Decreto 172 de 2014

3. Análisis prospectivo de riesgos y
Adaptación al CC.

4. Manejo de Emergencias y Desastres.
5. Participación Social y Comunitaria en la
GR y CC.
6. Mitigación al CC.

Reglamento interno

Comité Sectorial de
Desarrollo
Administrativo de
Ambiente
Dec. 505 /2014

Sistema Distrital
Acuerdo 546 de 2013
INSTANCIAS DE
ORIENTACIÓN Y
COORDINACIÓN

Consejo Distrital de
GR y CC

ALCALDE MAYOR
(instancia de dirección)
INSTANCIA DE
ORIENTACIÓN,
ARTICULACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
PROCESOS

Comisión
Intersectorial de GR
y CC

Sistema Distrital
Decreto 172 de 2014

INSTANCIA
CONSULTIVA

Consejo Consultivo
Distrital de GR y CC

OTRAS
INSTANCIAS

Comisión Distrital
para la Prevención y
Mitigación de
Incendio Forestales
Dec. 146/2005

Mesas de Trabajo Ac. 01/2018 CIGRCC
Instituto Distrital de
GR y CC

1. Reducción de riesgos de la población y
la recuperación del territorio.

2. Reducción de la vulnerabilidad funcional
de la ciudad.
Consejos Locales de
GR y CC

3. Análisis prospectivo de riesgos y
Adaptación al CC.
4. Manejo de Emergencias y Desastres.
5. Participación Social y Comunitaria en
GR y CC.
6. Mitigación al Cambio Climático.

Comité Sectorial de
Desarrollo
Administrativo de
Ambiente
Dec. 505 /2014

Sistema Distrital
Acuerdo 546 de 2013
INSTANCIAS DE
ORIENTACIÓN Y
COORDINACIÓN

Consejo Distrital de
GR y CC

ALCALDE MAYOR
(instancia de dirección)

INSTANCIA DE
ORIENTACIÓN,
1. Comité
ARTICULACIÓN
Y
SEGUIMIENTO DE
PROCESOS

INSTANCIA

paraCONSULTIVA
el Conocimiento
del Riesgo

2. Comité para
Riesgo

Comisión
Intersectorial de GR
y CC

Consultivo
laConsejo
Reducción
del
Distrital de GR y CC

3. Comité para el Manejo de
Instituto Distrital de
GR y CC

1. Reducción de riesgosDesastres
de la población y
la recuperación del territorio.
2. Reducción de la vulnerabilidad funcional
de la ciudad.

4. Comité para la Gestión del

Consejos Locales de
GR y CC

3. Análisis prospectivo
de riesgos
y
Cambio
Climático
Adaptación al CC.

4. Manejo de Emergencias y Desastres.
5. Participación Social y Comunitaria en la
GR y CC.
6. Mitigación al CC.

Reglamento interno

OTRAS
INSTANCIAS

Comisión Distrital
para la Prevención y
Mitigación de
Incendio Forestales

Comité Sectorial de
Desarrollo
Administrativo de
Ambiente

4. Varios.

PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y
CAMBIO CLIMÁTICO 2015 - 2050 AVANCES
EN LA IMPLEMENTACIÓN 2016 -2018
Anexa Presentación

¡Gracias!

PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO 2015 - 2050
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 2016 -2018

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES AMBIENTALES
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO IDIGER

Metodología de seguimiento
Solicitud de información mediante envió de matrices a 25 entidades
Recepción de información

Verificación de la pertinencia de la información y puntuación.
Consolidación de la matriz
Elaboración de informe

Criterios para calificación de información en las matrices
Criterio

1. Tiene alguna ejecución

2. Requiere articulación
3. La ejecución está aportando al
cumplimiento de la meta

Subcriterio
Ninguna
Diseño - planeación
Contratación para ejecutar
posteriormente
Ejecución por iniciativas individuales
Ejecución con resultado
No se menciona
Si, pero no se está generando la
articulación
Si y se está generando la articulación
Si
No
Total (máximo posible)

Calificación

Calificación
máx.

0
3
5

60

10
60
0
0
10
30
0

10

30
100

Resultados por objetivos específicos
30%

120
100

70%
100
%

0%

100

Promedio: 44
80

60

40

54
38

42

46

42
27

22

25

20

-

1 Impulsar a
2 Reducir la
3 Manejo integral 4 Aumento de la 5 Implementación
bogotá como
vulnerabilidad
del agua como
resiliencia
de procesos
ciudad sostenible
territorial de
elemento vital
sectorial y
efectivos de
y eficiente, baja bogotá frente a para la resiliencia reducción de
preparativos,
en carbono
riesgos y efectos
frente a los
riesgos de gran
respuesta y
del cambio
riesgos y los
impacto
recuperación post
climático
efectos del
evento
cambio climático

6 Estrategia
Distrital de
Respuesta

7 Consolidar un 8 Promoción de la
sistema de
transformación
gobernanza
cultural para
ambiental para
enfrentar los
afrontar
riesgos y los
colectivamente
nuevos retos
los riesgos y los climáticos que se
efectos del
imponen
cambio climático

9 Generación de
conocimiento y
actualización de
los análisis de
riesgos y de los
efectos del
cambio climático
en el territorio

Resultados objetivo 1 Impulsar a Bogotá como ciudad
sostenible y eficiente, baja en carbono.
30%

70%

100
90

80
70

PROMEDIO: 38

59

60
50
40

100%

0%

42
31

30

21

20
10
-

1.1. Movilidad Sostenible

1.2. Basura Cero

1.3. Eficiencia Energética1.4. Construcción Sostenible

Actividades realizadas Objetivo 1
Destacable:

Tratamiento de 59.486.,31 toneladas de residuos de construcción y demolición a
diciembre de 2018
Reducción de 107,57 Ton de emisiones CO2eq en el año 2018 en desarrollo de
proyecto "RUTA SELECTIVA PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN
LAS PLAZAS DE MERCADO“

Reducción emisiones de 226604,7 Ton CO2eq en 2018 por destrucción térmica de
biogas en RSDJ.

Por mejorar:

Materializar los contenidos de la Política Pública de
Ecourbanismo y Construcción Sostenible.

Resultados Objetivo 2 Reducir la Vulnerabilidad Territorial De Bogotá frente
a riesgos y efectos del Cambio Climático
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2.1.
2.2. Recuperación 2.3. Recuperación 2.4. Coberturas
2.5.
2.6.
2.7. Tecnologías
Ordenamiento
de la Estructura de la Estructura vegetales urbanas Transformación de Reasentamiento innovadoras y
territorial y
Ecológica Principal Ecológica Regional
y rurales
las Zonas de
de familias en sostenibles para la
ecourbanismo
de Bogotá
Riesgos en Suelos
riesgo
reducción de
para la adaptación
de Protección
riesgos y
adaptación

Actividades realizadas Objetivo 2
Destacable:
25800 árboles plantados en espacio público de uso público
10280 árboles plantados en espacio privado
39800 m2 de jardines plantados
Aproximadamente 59800 arboles con manejo fitosanitario.

Por mejorar:

Mejorar cifras de construcción de obras innovadoras en gestión
del riesgo.
Materializar los proyectos y convenios de intervención para
gestión de la estructura ecológica regional.

Resultados objetivo 3 Manejo integral del agua como elemento vital para la resiliencia frente a los
riesgos y los efectos del cambio Climático
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3.1. Infraestructura 3.2. Reducción de 3.3. Reducción del 3.4. Protección del 3.5. Recuperación 3.6. Recuperación
adaptativa para el las pérdidas de consumo de agua
acuífero de la
de la cuenca del río del potencial de la
manejo y
agua en el sistema potable por el
ciudad
Bogotá
Estructura
aprovechamiento de acueducto de aprovechamiento y
Ecológica Principal
del agua
Bogotá
uso de agua lluvia
como reguladora
del drenaje urbano
en los corredores
hídricos y sus áreas
aferentes

3.7. Recolección y
aprovechamiento
del agua lluvia en
espacios públicos

Actividades realizadas Objetivo 3
Destacable:
Renovación de la redes de Acueducto realizando un cambio
de los materiales por PVC.
Por mejorar:

Es necesario incentivar y fortalecer iniciativas desde las
entidades para el aprovechamiento técnico de las aguas lluvias.
Mayor control y vigilancia a entidades o personas que con sus
actividades contaminan el acuifero de la ciudad.

Resultados objetivo 4 Aumento de la resiliencia sectorial y reducción de riesgos
de gran impacto
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4.1.
4.2. Resiliencia en 4.3. Redundancia y 4.4. Resiliencia 4.5. Resiliencia de 4.6. Reducción de 4.7. Reducción de
Abastecimiento y salud por riesgos y
reducción de
asociada al sector
los servicios
riesgo sísmico en
riesgos
resiliencia
efectos del cambio vulnerabilidad
productivo
sociales de la
infraestructura y
tecnológicos
alimentaria
climático
funcional de los
ciudad
vivienda
servicios públicos y
de movilidad

Actividades realizadas Objetivo 4
Destacable:

Verificación de 208 registros de Planes Escolares de Gestión del Riesgo
en el sector Oficial y 592 en el sector No Oficial en 2018 (SED).

Fortalecimiento de la resiliencia del sector productivo a través de
capacitaciones sobre primer respondiente, buenas prácticas
ambientales de producción con dos Centros de servicios empresariales e
innovación en Restrepo y Tunjuelito, 28 comités de ayuda mutua.
Por mejorar:
Involucrar de manera efectiva a las empresas prestadoras de servicios
públicos en procesos de gestión del riesgo frente a situaciones de
emergencia considerando las disposiciones que se implementen sobre
ordenamiento territorial.

Resultados objetivo 5 Implementación de procesos efectivos de preparativos, respuesta y
recuperación post evento
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5.1. Preparativos
institucionales (Sistema
Operativo Distrital de
Emergencias - SODE)

5.2. Preparativos sociales y
5.3. Respuesta a
5.4. Rehabilitación y
comunitarios para
emergencias, calamidades recuperación post-desastre
respuesta a emergencias,
y/o desastres
calamidades y/o desastres

Actividades realizadas Objetivo 5
Destacable:
Capacitación a brigadas empresariales en 87 empresas (1204 brigadistas) por parte de
UAECOBB.
12.437 niños, niñas y jóvenes sensibilizados y capacitados sobre la importancia de
conocer, prevenir y actuar frente a situaciones de peligro en el hogar y en el colegio.
Capacitación a 48.901 Primeros Respondientes mediante curso virtual.

Por mejorar:
No hubo reporte significativo acerca de rehabilitación y recuperación post
desastre.

Objetivo 6 Estrategia distrital de respuesta
No opera mediante programas sino a través de lineamientos.

Principales avances:
Entre junio 2016 al 31 de diciembre de 2018 se recibieron y atendieron 3158 emergencias (3046
de árboles en riesgo o caídos, 107 de materiales peligrosos, 2 de residuos de construcción y
demolición y 3 incendios forestales).
Siete (7) sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres.

En 2018 se publicaron seis planes de contingencia: Semana Santa, primera y segunda temporada
de lluvias 2018, incendios forestales primera y segunda temporada 2018, y plan general de
contingencia temporada de navidad.
Capacitación sobre elaboración de Estrategias institucionales de respuesta con 31 entidades.

Resultados objetivo 7 Consolidar un sistema de gobernanza ambiental para afrontar
colectivamente los riesgos y los efectos del cambio climático
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7.1. Participación comunitaria
7.2. Fortalecimiento del Sistema 7.3. Fortalecimiento y generación
para la gestión del riesgo y cambio Distrital de Gestión de Riesgos y de nuevas alianzas y plataformas
climático
Cambio Climático y desarrollo de
de cooperación
la estructura para la gobernanza

Actividades realizadas Objetivo7
Destacable:
Acceso a la ciudadanía mediante difusión de temáticas afines a la gestión del riesgo y
el cambio climático en redes sociales (2.046.879 personas en 2018) y capacitaciones a
periodistas por parte de IDIGER.
140 participantes en seminario de gestión de riesgos con énfasis en ordenamiento
territorial.

Por mejorar:
No hubo reporte sobre el fortalecimiento del sistema distrital para la gestió
del riesgo y su articulación con la gobernanza.

Puntuación objetivo 8 promoción de la transformación cultural para enfrentar los
riesgos y los nuevos retos climáticos que se imponen
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8.1. Apropiación social y
cultural para la reducción del
riesgo y la adaptación al
cambio climático
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8.2. Empoderamiento y
movilización incidente

13
8.3. Ampliación en el uso de 8.4. Educación y comunicación
instrumentos y herramientas para la gestión de riesgos y
para la comunicación y la
cambio climático
pedagogía

Actividades realizadas Objetivo 8
Destacable:

Ejecuciones de sostenibilidad ambiental desde las entidades distritales en el marco del
cumplimiento a la implementación a los Planes institucionales de gestión ambiental
PIGA (92 entidades).
Divulgación de las estrategias de la Política distrital de Educación ambiental mediante
la participación en actividades del calendario ambiental. En 2018: 18 celebraciones de
calendario ambiental en las Aulas Ambientales, 15 celebraciones de calendario
ambiental en las localidades del Distrito Capital y 305 caminatas ecológicas con 9528
participantes.

Por mejorar:
Incrementar el uso intensivo de herramientas tecnológicas para difusión de
contenidos sobre gestión del riesgo y cambio climático.

Resultados objetivo 9 Implementación de procesos efectivos de preparativos, respuesta y
recuperación post evento
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9.1 Elaboración y actualización 9.2. Generación de líneas de
de estudios sobre amenaza, investigación sobre riesgos y
vulnerabilidad, riesgos y
efectos del cambio climático
efectos del cambio climático
en el territorio
en el territorio

5
9.3.Centro de monitoreo de
riesgos y cambio climático
para Bogotá

9.4. Tecnologías de la
información y las
comunicaciones.

Actividades realizadas Objetivo 9
Destacable:
El esfuerzo para adquisición de equipos por parte de diferentes
entidades distritales para contar con registros de información relevante
desde sus misionaliadades que le apuntan a la gestión del riesgo y el
cambio climático (UEAECOB, SDS, IDIGER, SDA)

Por mejorar:
No hubo reporte relevante sobre avances en programa de tecnologías de la
información y las comunicaciones.

CONCLUSIONES
•

El seguimiento al avance en la implementación del PDGRCC 2015 -2050 muestra participación
activa de la mayoría de instituciones distritales responsables de los reportes.

•

El incremento en el avance, de 37 a 44 %, demuestra la pertinencia de las acciones realizadas a
nivel distrital para el mejoramiento en la gestión del riesgo y la manera de afrontar el cambio
climático.

•

Desde la competencia de cada entidad es indispensable realizar una mayor articulación con la
ciudadanía fortaleciendo la comunicación y el conocimiento sobre gestión del riesgo y cambio
climático.

•

La gestión del recurso agua y su importancia en el fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio
climático es un concepto sobre el que se requiere una mejor intervención en el nuevo Plan.

CONCLUSIONES
•

Aunque destacables, aún son insuficientes los avances en temas de atención post desastre,
especialmente los relacionados con la intervención de la ciudadanía.

•

Se requiere una mejor articulación con la región a fin de actuar de manera conjunta en la
restauración de la estructura ecológica regional.

• Incrementar la resiliencia de la ciudad frente al riesgo de desastres y del cambio climático, exige
acciones de mayor impacto en sectores como la movilidad y la gestión del agua desde su
generación hasta su tratamiento posterior al uso.
•

La implementación del nuevo Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio climático 2018
-2030, debe considerarse como una oportunidad de mejora cuyo aprovechamiento depende en
gran medida del compromiso de cada entidad distrital a cargo de los reportes de avance.
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