Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER

¿Qué es la rendición de cuentas?
Expresión de control social que comprende acciones
de petición de información
Proceso permanente de interacción de las entidades
públicas nacionales y territoriales con la ciudadanía

Articulación de un conjunto de normas, procedimientos,
metodologías, estructuras, prácticas y resultados

Informar, explicar y dar a conocer los resultados de la
gestión a la ciudadanía través del diálogo

Promover una gestión pública transparente, eficaz
y eficiente

Elementos de la rendición de cuentas
Información

Diálogo

Responsabilidad

Informar públicamente sobre
las decisiones y explicar la
gestión pública, sus resultados
y los avances en la garantía de
derechos.

Dialogar con los grupos de valor y
de interés al respecto, explicando y
justificando la gestión, permitiendo
preguntas y cuestionamientos, en
escenarios presenciales de
encuentro, complementados, si
existen las condiciones, con
medios virtuales.

Responder por los resultados de la
gestión definiendo o asumiendo
mecanismos de corrección o mejora en
sus planes institucionales para atender los
compromisos y evaluaciones identificadas
en los espacios de diálogo. Incluye la
capacidad de las autoridades para
responder a quienes piden cuentas
asegurando el cumplimiento de
obligaciones o de imponer sanciones si la
gestión no es satisfactoria.

Fuente: Manual Único de Rendición de Cuentas – Versión 2

¿A quién se rinden cuentas?
Órganos de control: Realizan un control horizontal institucional al ejercicio del
poder público, de acuerdo con sus facultades legales. Su función es la vigilancia y
control preventivo o de sanción.
Ciudadanía: Realizan el control social de forma individual o colectiva, a través de
diversosmecanismos y acciones de participación, vigilando el cumplimiento del
mandato otorgado a los gobernantes.
Instancias de participación ciudadana: Espacios de interlocución permanente con
diferentesniveles de influencia de la ciudadanía en la administración, respecto a
temas específicos de la gestión pública; las cuales han sido creadas por una norma.
Se realiza la petición de cuentas sobre temas generales y algunas contemplan la
función de control y seguimiento.
Fuente: Manual Único de Rendición de Cuentas – Versión 2

Ruta

Metodológica

Proceso de Rendición de Cuentas Distrital

ALISTAMIENTO

CAPACITACIÓN

PUBLICACIÓN
DE INFORMACIÓN

DIÁLOGO
CIUDADANO

AUDIENCIA
PÚBLICA

SEGUIMIENTO

06 de febrero

12 de febrero

18 de febrero

20 de febrero

26 de febrero

19 de marzo

Introducción
La Rendición de Cuentas es una obligación normativa, un deber y un elemento fundamental
de la gestión pública que debe ser promovida, fortalecida e incentivada por parte de las
entidades y los servidores públicos del ámbito nacional y territorial, a fin de entablar un
dialogo constructivo y propositivo con las comunidades ciudadanas, y contribuir a la
garantía y la protección de los derechos de los ciudadanos. Así mismo, es un mecanismo
idóneo para la recuperación y la reconstrucción de la confianza ciudadana en las
instituciones públicas.
En el marco de esta normativa las entidades del Sector Ambiente, la Secretaría de Ambiente,
el Jardín Botánico Bogotá, el Instituto de Protección y Bienestar Animal e IDIGER, realizaron
la Rendición de Cuentas el 26 de febrero a través de un diálogo ciudadano en donde se
resolvieron las inquietudes.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL IDIGER 2018: 94% - 39,536 Millones
Rubro Presupuestal

FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN

BOGOTA MEJOR PARA TODOS
PASIVOS EXIGIBLES
TOTAL CUOTA ASIGNADA

Apropiado ($)

Compromisos RP ($) % Ejecución

17.066.787.000

16.666.050.784

98%

24.839.944.000

22.870.477.977

92%

24.438.852.398

22.559.690.893

92%

401.091.602

310.787.084

77%

41.906.731.000

39.536.528.761

94%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN 2018
NOMBRE PROYECTO

APROPIACIÓN

COMPROMETIDO (RP)

% Ejec.

1172 - Conocimiento del riesgo y
efectos del cambio climático.

3.576.411.000

3.548.115.728

99,2%

1178 - Fortalecimiento del manejo
de emergencias y desastres.

3.479.996.000

3.324.463.748

95,53%

1158 - Reducción del riesgo y
adaptación al cambio climático.

11.407.115.586

9.714.140.347

85,2%

1166 - Consolidación de la gestión
pública eficiente del IDIGER,
como entidad coordinadora del
SDGR-CC.

5.975.329.812

5.972.971.070

99,96%

INVERSIÓN

24.438.852.398

22.559.690.893

92,31%

CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Proyecto 1172 - Conocimiento del riesgo
y efectos del cambio climático.

9 Escenarios de Riesgos actualizados

o Aglomeración de Público
o Construcciones
o Incendios Forestales
o Inundación
Escenarios de riesgo por Aglomeración de Público, Construcciones, Incendios Forestales, Inundación, Movimientos en Masa,
Sísmico, Tecnológico, Avenida Torrencial y de Cambio Climático.
o Movimientos en Masa
o Sísmico
o Tecnológico
o Avenida Torrencial
o Cambio Climático

Modelación y análisis de
escenarios de riesgo sísmico

Plataforma de inventario de
edificaciones públicas

16 escenarios de daño determinista modelados
Ej. Escenario de riesgo seguridad limitada

Total manzanas: 44,141
Capital expuesto: 227 BDP
Pérdida Económica Estimada: 38 BDP

Escenarios de riesgo por Aglomeración de Público, Construcciones, Incendios Forestales, Inundación, Movimientos en Masa,
Sísmico, Tecnológico, Avenida Torrencial y de Cambio Climático.
Escenario probabilista modelado
PAE

PML

713 Inspectores de edificaciones
después de un sismo certificados

PAE : 3.81 BDP
PAE [%] : 1.60

App para diligenciar formato

7 diseños de obras de
Reducción de Riesgo
- Los Laches.
- Parque Nacional.
- Porvenir.
estudios y/o diseños

Codito – Localidad Usaquén

Serranías – Localidad Usme

- Casagrande.
- Codito.
- Serranías.
- Granjas de San Pablo.

Granjas de San Pablo – Rafael Uribe Uribe

Parque Porvenir – Localidad Usme

1.381 Documentos técnicos
de amenaza y/o riesgo
• 94 Conceptos de legalización y
regularización de barrios.
• 12 Planes parciales.

estudios y/o diseños

Conceptos de legalización y regularización

• 31 Conceptos de Revisión de
estudios particulares para
licencias urbanísticas.
• 81 Conceptos de Amenaza ruina
dentro de actuaciones
administrativas y procesos
policivos.
• 54 Conceptos para proyectos
públicos.
• 1103 Diagnósticos técnicos.

Diagnósticos técnicos

• 6 Conceptos técnicos de riesgo.

Sistema de Alerta de Bogotá
La publicación continua y actualizada de la
información generada por el IDIGER a través
de la página web del SAB
(http://www.sire.gov.co/web/sab) en:
• Nubosidad en tiempo real relacionada
estudios y/o diseños

con precipitación, lluvias en tiempo real,
lluvias diarias y acumuladas.
• Niveles de cauces.
• Tormentas eléctricas.
• Sismos registrados por la entidad.
• Pronósticos del estado del tiempo y
comunicados especiales.

Cuenca río Fucha

Instrumentación del Sistema de Alerta de Bogotá
RED METEREOLÓGICA
Pluviómetros existentes anteriores a 2018
Pluviómetros nuevos instalados 2018

Pluviómetros adquiridos 2018 y para instalar en 2019
RED HIDROLÓGICA
Medición de niveles existentes anteriores a 2018
Medidores de niveles nuevos instaladas en Rio Bogotá
2018

Estación Guaymaral

RED ACELERÓGRAFOS
Acelerógrafos existentes anteriores a 2018
Acelerógrafos con Sensor de profundidad 2018
Acelerógrafos adquiridos 2018 y para instalar en 2019

40
15
8

7
4

29
1
6

REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO

Proyecto No 1158 - Reducción del riesgo
y adaptación al cambio climático.

Reasentamiento de familias
localizadas en zonas de riesgo
no mitigable
64 familias en el 2018:
Peñón del Cortijo – Ciudad Bolívar

Paraíso Mirador– Localidad Ciudad Bolívar

• 37 familias en las localidades de ciudad
Bolívar
reasentadas
mediante
Relocalización Transitoria con pago de
ayudas humanitarias de carácter pecuniario
(58%) y, 27 familias asentadas en cuerpos
de agua San Cristóbal, Ciudad Bolívar y
Usme (42%).

6 Obras de mitigación:
$8.152.497.826
2.412 Familias beneficiadas
Monterrey– Ciudad Bolívar

estudios y/o diseños

Juan José Rondón– Ciudad Bolívar

Brisas del Volador– Ciudad Bolívar

El Bosque – Ciudad Bolívar

estudios y/o diseños

Altos de la Estancia – Ciudad Bolívar

Fase 3 Monserrate – Santa Fe

Promover la gestión en riesgo y
adaptación al cambio climático a través
de acciones de comunicación, educación
y participación
34 Charlas diarias- 855 Participantes con el fin de
Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de
sismo resistencia y el reforzamiento estructural.
Seminario de periodistas en GRD

estudios y/o diseños

Se realizaron 256 sesiones en las 20 localidades, para
la formulación y ejecución de los Planes Locales de
Gestión de Riesgos (PLGR).
3 Seminarios de periodismo comunitario en GRD con
136 participantes, en Biblioteca Central de la U.
Caldas, Alcaldía de Engativá y Biblioteca El Tunal.
3 Seminarios de gestión de riesgos con énfasis en
ordenamiento territorial con 142 asistentes.

Seminario de GRD con énfasis en OT

FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Proyecto No 1178 - Fortalecimiento del
manejo de emergencias y desastres.

Población Afectada por Emergencias
y Desastres con Respuesta Integral y
Coordinada Del SDGR-CC

Incendio de cobertura vegetal - USME
estudios
y/o diseños

• Se
presentaron
19.693
eventos
de
emergencia, en los cuáles se atendieron
2.340 familias, 12.913 adultos y 5.720
menores de edad. Emergencias por
deslizamientos, fenómenos de remoción en
masa,
inundaciones
e
incendios
estructurales.
• El Centro de Operaciones de Emergencias –
COE se activó en 25 oportunidades,
contando con la participación de 17
entidades, durante 45 días, alcanzando un
total de 621 horas de coordinación.

COE Elecciones Presidenciales – C4

Preparación para la respuesta a incendios forestales.

Estrategia Distrital de Respuesta a
Emergencias
7 sesiones de la Mesa de Trabajo para el
Manejo de Emergencias y Desastres
Planes de Contingencia:
• Semana Santa.
7a Sesión Mesa de Manejo de Emergencias y Desastres.
Semana
Santa, primera y segunda temporada de lluvias• 2018,
incendios
forestales primera
y segunda
Primera
y segunda
temporada
detemporada
lluvias 2018, y plan
7/12/2018
general de contingencia temporada de navidad
2018.
• Incendios forestales primera y segunda
temporada 2018.
• Plan general de contingencia temporada de
navidad.
Promoción de la Estrategia Institucional de
Respuesta-EIR con 31 entidades del Distrito.

Asesorar y/o Conceptuar
6.000 Planes de Contingencia
Evento Alta Complejidad- Rock Al Parque 2018

Evento Alta Complejidad- Estadio el Campín

• 1.571 Conceptos técnicos de Planes de
Contingencia para eventos de media y
alta complejidad y permanentes

Verificación de sistemas de
transporte vertical
• 3780 visitas de verificación a edificaciones con
sistemas de transporte vertical, para una
ejecución del 126%

Semana Santa, primera y segunda temporada de lluvias 2018,
2018, y plan
2016 primera y segunda
2017 temporada2018
2015 incendios forestales
general de contingencia temporada de navidad
N° VISITAS

252

2003

3%

97%

3780

2862

12%

88%

25%

75%

NO CUMPLE

34%
66%

CUMPLE

Capacitar Personas en Acciones
para el Manejo de Emergencias
• Curso virtual: Primer Respondiente: ¡Gente
que ayuda! ha capacitado 48.901 personas.
• Se ha promovido la creación y el
fortalecimiento de CAMs mediante el
acompañamiento y asesoría técnica. En el
año 2018 se crearon 6 nuevos CAMs, para un
total del 28 creados.
• Se acompañó la realización de 3 simulacros
de los CAMs, San Martín, Puente Aranda y
Tunal.

X Simulacro Distrital de Evacuación – Plaza Simón Bolívar

Simulacro Distrital de Evacuación
• Participaron 2.019.817 personas, de 16.712
organizaciones, entre las cuales se destacan
50.652 personas con discapacidad.
• El ejercicio contó con el apoyo de 135.369
brigadistas.
Simulacro Distrital de Evacuación – Plaza las Nieves

• También se contó con la participación de
Semana Santa, primera y segunda temporada de lluvias4.510
2018, animales
incendios forestales
primera y segunda temporada 2018, y plan
de compañía
general de contingencia temporada de navidad

Foro y Primer Encuentro Distrital
de Brigadas
• Participaron 904 personas a los seminarios
y circuito de practicas.

Participantes circuito de práctica - IDRD

• El circuito de practico contó con 7 pistas
de entrenamiento.

Centro Distrital Logístico y de Reserva
• Entrega de 10.399 ayudas humanitarias en
especie a 1.102 familias.

Entrega de ayudas USME, Dic 2018

• 907 Familias Beneficiadas con ayudas
humanitarias de carácter pecuniario.
• Montaje del Campamento Humanitario de
Paso el Camino.

Montaje Campamento Humanitario de Paso El Camino

CORPORATIVA Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS

Proyecto No 1166 - Consolidación de la
gestión pública eficiente del IDIGER,
como entidad coordinadora del SDGR-CC

Concurso de méritos IDIGER –
Convocatoria 431 de 2016
Se proveyeron 110 cargos de planta
en carrera administrativa:
Profesional Especializado
40
Profesional Universitario
42
Técnico Administrativo
11
Semana Santa, primera y segunda temporada de lluvias 2018, incendios forestales primera y segunda temporada 2018, y plan
Técnico Operativo
8
general de contingencia temporada de navidad
Conductor
1
Auxiliar Administrativo
8

Reunión de bienvenida a nuevos funcionarios

Bienestar de los servidores públicos
• Reconocimiento de la Secretaría de Movilidad
con el Sello de Calidad Oro al Bici parqueadero
del IDIGER, que cuenta con 55 cupos de parque
de bicicletas. Así mismo, se reconoció con Sello
de Plata, por promover buenas prácticas de
seguridad vial como peatón.
Semana Santa, primera y segunda temporada de lluvias 2018, incendios forestales primera y segunda temporada 2018, y plan
• Participación de los funcionarios de la entidad en
Participaciones
en IV Juegostemporada
Deportivos Distritales
general
de contingencia
de navidad
los IV Juegos Deportivos Distritales.

Entrega Sello Calidad Oro al Biciparqueadero IDIGER

Publicación

de la información

Publicación banner página web

A continuación relacionamos algunas evidencias de los
mensajes publicados en la red social Twitter del IDIGER,
donde se logró 11.266 impresiones

Antes

Durante

Después

Desde el IDIGER en Facebook realizamos las siguientes
publicaciones con un alcance de 3823 personas.

En Instagram se lograron 1003 personas impactadas.

Respuestas
a la ciudadanía

Respuestas a la ciudadanía

1

En cuanto a cambio climático, hoy por hoy se
viene hablando de la tala indiscriminada de
árboles, ¿acaso no son estos un factor
fundamental en el proceso de captación?

Con el fin de dar respuesta a los compromisos acordados en el
dialogo ciudadano y rendición de cuentas del Sector Ambiente
vigencia 2018, nos permitimos trasladar por competencia la
pregunta realizada mediante el formulario en línea "Google
Form", publicado desde el viernes 15 de febrero hasta el
miércoles 20 de febrero de 2018, de tal manera que se adelante
la gestión correspondiente para la respectiva respuesta, según
las directrices dadas por la Secretaría Distrital de Ambiente.
Clic para más información

2

"El aporte de los rituales de Pagamentos que
hacen nuestros Mamos de la etnia Kogi. en los
Humedales, Lagunas y Ríos de Colombia y el
mundo para ayudar que el Cambio Climático
no conlleven a los terremotos"

...Ahora bien, los sismos o terremotos no están relacionados
con el calentamiento global por ende no son causados por el
cambio climático. Nuestro planeta está en permanente
movimiento desde hace millones de años lo que ha generado
una fracturación o división de su corteza terrestre, estos
fragmentos se mueven en diferentes direcciones y
velocidades, cuando ocurre una liberación repentina de
energía y movimiento que ha estado acumulada a lo largo del
tiempo en estos fragmentos (falla geológica o zonas en
contacto de placas tectónicas) se genera una vibración del
suelo o terremoto. Para mayor informaciónlo invitamos a
consultar
el
escenario
de
riesgo
sísmico
en:
http://www.idiger.gov.co/rsismico.Teniendo en cuenta lo
anterior, podemos deducir que los terremotos no se pueden
predecir ni son causados por el cambio climático.
Clic para más información

Respuestas a la ciudadanía

3

¿Cuál fue la responsabilidad del IDIGER en la
actualización de los mapas normativos del
Plan de Ordenamiento Territorial - POT y qué
implica para la ciudad?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
- IDIGER dentro del proceso de revisión de los contenidos de
mediano y largo plazo del POT, realizó los estudios básicos de
que trata el Decreto 1807 de 2014 (compilado por el Decreto
1077 de 2015) para la incorporación de la gestión de riesgo
para el ordenamiento territorial. El IDIGER en función de estos
estudios que se realizaron mediante análisis básicos de
amenaza por movimientos en masa, inundación por
desbordamiento, avenidas torrenciales e incendios forestales
con todas las condiciones técnicas y escalas establecidas en el
Decreto en mención, actualizó las zonificación de amenaza
para las dos primeras y para las dos últimas incorporó la nueva
zonificación.

Clic para más información

4

¿Cómo están trabajando para proteger los
cerros de Bogotá para prevenir
y mitigar los incendios forestales por el
cambio climático en el Último año?

... Adicionalmente el Plan Distrital de Gestión del Riesgo de
Desastres y del Cambio Climático para Bogotá (adoptado por
el Decreto 837 de 2018), contempla en el programa de
"Reducción del riesgo por incendios forestales" metas sobre (1)
la construcción de unidades de paisaje del Sendero Las
Mariposas y (2) actividades de prevención y mitigación de
incidentes forestales a nivel comunitario, proyectadas para los
años 2020, 2025 y 2030.
Clic para más información

5

6

Yo tengo una Maestría en
Sostenibilidad y Gestión
Ambiental, y quisiera saber cuál
plan tiene Bogotá para la
mitigación, adaptación y
prevención del Cambio Climático
que el mundo entero afronta.

¿Cuando el IDIGER se refiere a procesos de
incentivo y promoción de sismo resistencia y
reforzamiento estructural solo se refiere a
estructuras horizontales y grandes obras, o
también se refiere a viviendas unifamiliares y
de qué manera el instituto apoya a las familias
de escasos recursos?.

El Plan Distrital de Gestión de Riesgos de Desastres y del
Cambio Climático para Bogotá, 2018-2030 está enmarcado en
la normatividad colombiana, en la Política Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y en la Política Nacional de Cambio
Climático...
Clic para más información

Se planteó dentro del nuevo Plan Distrital de Gestión del
Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá,
2018-2030 (aprobado en la sesión del Consejo Distrital para
Gestión de Riesgos y Cambio Climático del 9 de noviembre de
2018, el cual reemplaza al Plan Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático aprobado para el periodo 2015-2050
mediante el Acuerdo 002 del 22 de diciembre de 2015 y
adoptado por el Decreto Distrital 579 del 22 de diciembre de
2015) en el Componente 3. "Reducción del riesgo y adaptación
al cambio climático", el Objetivo 5: "Reducir el riesgo sísmico y
de gran impacto".
Clic para más información

7

¿Cómo se hizo la selección de las localidades
para la entrega de los KITS - Favor revisar los
entregados en Fontibón?
icas

fórmulas méd

GASAS

BOTIQUÍN
VENDAS
ELÁSTICAS

Alcohol

Es importante que las comunidades vulnerables ante los
riesgos naturales y antrópicos, aumenten su capacidad de
respuesta y se hagan corresponsables de la gestión del riesgo,
de acuerdo a su alcance y competencia, en este mismo sentido,
las entidades públicas y las autoridades responsables deben
generar mecanismos para fortalecer la coordinación y
corresponsabilidad efectiva entre las instituciones y las
comunidades respecto a la gestión del riesgo, aumentando la
capacidad de resiliencia de la ciudadanía y las instituciones
frente a posibles situaciones de emergencia.
Clic para más información

8

Con el fin de dar respuesta a los compromisos
acordados en el dialogo ciudadano y rendición
de cuentas del Sector Ambiente vigencia 2018,
realizado el pasado miércoles 26 de febrero de
2019, nos permitimos dar respuesta a cada una
de la pregunta formulada:

En relación con procesos de capacitación, el Instituto Distrital
de Gestión de Riegos y Cambio Climático IDIGER se encuentra
realizando una charla sobre riesgo sísmico, con el fin de
incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo
resistencia y el reforzamiento estructural.
Clic para más información

9

¿Qué medidas se están tomando para
preparar a la ciudad para el cambio climático?

Es importante tener en cuenta que se entiende por mitigación
al cambio climático y mitigación del riesgo. Según la CMNUCC,
2014 (Convención Marco de las Naciones Unidas) esta primera
es la intervención humana encaminada a reducir las fuentes o
potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero (GEi),
causante del calentamiento global una de las principales
causas del cambio climático. Por otra parte, la mitigación del
riesgo, responde a las "medidas de intervención prescriptiva o
correctiva dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas
que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad
y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es
reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la
vulnerabilidad existente" (Art. 4 Ley 1523 de 2012).
Clic para más información

10

¿Qué medidas se han tomado para mejorar la
seguridad del sistema de transporte vertical?

El IDIGER es la entidad encargada de verificar el cumplimiento
del Acuerdo Distrital 470 de 2011, por el cual se establece
como obligatoria la revisión general anual de los sistemas de
transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
Clic para más información

