PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:

SDG-FT-01

VERSIÓN:

1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

28/03/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD PUENTE ARANDA

1.3. FECHA DE APROBACION: 24 DE FEBRERO DE 2021

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE DE 2021

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
2.1. PROCESO DE GESTIÓN
2.2. COMPONENTE/ FUNCION
DE RIESGOS Y CAMBIO
2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES
DE LA INSTANCIA
CLIMÁTICO

Conocimiento de riesgos
Actualización instrumento
y efectos del cambio
de planificación
climático

Conocimiento de riesgos
Componente programático
y efectos del cambio
PLGR/CC
climático

Conocimiento de riesgos
Sistema de Información
y efectos del cambio
Geográfica
climático

2.4. RESULTADOS O
PRODUCTOS ESPERADOS

Adelantar la revisión y ajuste
Actualización del
del Plan Local de Gestión del
PLGR/CC según la
Riesgo y Cambio Climático
modificación de las
PLGR- CC de acuerdo al
condiciones de riesgo o
avance del conocimiento de
información relevante en
los factores de riesgo en la
la localidad.
localidad

Formular las acciones
programadas 2021 - 2022
del componente
programático

Georreferenciación
escenarios de riesgo
caracterizados

Fichas formuladas de las
acciones 2021-2022 de
acuerdo al componente
programático

Capa de información
geográfica

2.5. LIDERES DE LA
ACTIVIDAD

2.6. ENTIDADES
INVOLUCRADAS

2.7. INDICADOR

ALCALDIA LOCAL
IDIGER

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

PLGR/CC
actualizado/
actualización del
PLGR/CC
proyectado

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE ENTIDAD
LIDER DE ESCENARIO

2.8. META

PLGR/CC actualizado

Fichas formuladas del
No. De fichas
100% de de las acciones
TODAS LAS ENTIDADES
realilzadas / No. De de corto plazo 202DEL CLGR-CC
Fichas Proyectadas 12022 del componente
programático

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

No. De escenarios
georefenciados /
100% de los
escenarios
caracterizados

Capa de información
geografica del 100%
de escenarios de
riesgos locales

2.9 PESO DE LA
ACTIVIDAD x ACCION %

2.9.1 PESO DE LA
ACTIVIDAD / ACCION
%

5%

3.2. % AVANCE

100,0%

3.3. PONDERACIÓN CON EL
PESO

5,0%

3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Al mes de marzo se ha revisado la
actualizacion de los escenarios de la
lcoalidad con el referente de riesgos de la
Alcaldia de Puente Aranda y las entidades
correspondientes en mesas de trabajo

Al mes de marzo se ha reviso la el estado
de las fichas formuladas para dar inicio en
el mes de abril a la actualizacion de estas
con las entidades y el referente de riesgos
de la Alcaldia de Puente Aranda
5%

80,0%

4,0%

En el mes de junio s ehace revision del
estado d elas fichas de corto plazo en el
PLGR-CC de la localidad
Se trabajo con las entidades en la
En el CLGR-CC del mes de marzo se
comento el punto para el proceso para la
capa de informacion geografica de los
escenarios de riesgo de la localidad
4%

100,0%

4,0%

Se estan consolidando los puntos de los
escenarios para ser georeferenciados con
el referente de riesgos con google earth
Se realizo la georeferenciacion de lso
puntos de monitoreo segun los escenarios

27%

Conocimiento de riesgos
y efectos del cambio Monitoreo del riesgo
climático

Matriz de monitoreo de
Monitoreo de las
los puntos de riesgo,
condiciones de riesgo, según
según escenarios
los escenarios
caracterizados
caracterizados

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE ENTIDAD
LIDER DE ESCENARIO

No de puntos
críticos
Matriz de puntos de
TODAS LAS ENTIDADES
identificados /No monitoreo actualizada y
DEL CLGR-CC
de puntos críticos georreferenciada

27%
4%

100,0%

4,0%

con monitoreo

Se realizo visita a los puntos d e monitoreo
copmo son los canales de la localidad
Se realizo visita a canels en el mes de
mayo de 2021 con las entidades del CLGRCC
Se realizo visita en el mes de junio a los
puntos de monitoreo para conocer su
estado y poder hacerle seguimiento
Se cumplio con los recorridos a los puntos
de monitoreo priorizados desde el CLGRCC para el 2021

le

Conocimiento de riesgos
y efectos del cambio Monitoreo del riesgo
climático

Realizar documento de
Documento de análisis de
análisis semestral de los
los eventos de
eventos de emergencia
emergencia
priorizados (Tipo de evento,
frecuencia, ubicación)

Conocimiento de riesgos
y efectos del cambio Monitoreo del riesgo
climático

Identificar e impulsar
procesos sancionatorios a
las viviendas y edificaciones
que generen riesgo por no
contar con el cumplimiento
de las normas de sismo
resistencia para
construcción.

Conocimiento de riesgos
y efectos del cambio Monitoreo del riesgo
climático

Elaborar base de
Documento para
seguimiento de los
tratamientos silviculturales seguimiento arbolado en
autorizados por la Secretaria riesgo en la localidad con
entidad/persona
Distrital de Ambiente en el
responsable de
marco de sus competencias
tratamiento
establecidas en el Decreto
531 de 2010 y 383 de 2018.

Reducción de riesgos

Acciones correctivas

Base de datos viviendas
con riesgo de afectación
estructural por
deficiencias en
construcción

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL
UAECOB

ALCALDIA LOCAL
IDIGER
PERSONERIA

SDA - UAECOB

Definición de acciones
reducción del CLGR/CC en
los puntos críticos
monitoreados según
ALCALDÍA LOCAL - USSS Acciones definidas por
escenario de riesgo /
UAECOB - SDA
punto monitoreado
Realizar una (1) acción
AGUAS , SUBRED,
según escenario de riesgo
pedagógica de
ACUEDUCTO
sensibilización con
empresas de la localidad de
Puente Aranda.

No. de documentos
ENTIDADES OPERATIVAS elaborados/ No. de
CLGR-CC
documentos
proyectados

ALCALDÍA LOCAL IDIGER

EAAB - CODENSA ALCALDÍA LOCAL
COMUNIDAD- UAESP

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

No. de documentos
elaborados/ No. de
documentos
proyectados

Un documento
semestral de análisis de
los eventos de
emergencias
priorizados en la
localidad

Base de datos con
viviendas con procesos
sancionatorio por
riesgo estructural

No. de documentos
Base de seguimiento
elaborados/ No. de
arbolado en riesgo en la
documentos
localidad
proyectados

No de acciones
definidas/No de
acciones
ejecutadas

100% de las acciones
planeadas ejecutadas

3%

100,0%

3,0%

En el CLGR-CC del mes de marzo por
parte de la Alcaldia se le hace seguimiento
y atencion a los eventos de emergencia
que han sucedido al mes de marzo en la
localidad los cuales se coemnbtan en el
CLGR-CC del mes de marzo
Se ha realizado avance en la recopilacion
de la informacion y se presenta en el CLGRCC las emergencias que se presentan en la
localidad
Se presentaron las emergencias ocurridas
en el primer semestre en la localidad de
Puente Aranda de 2021
Se solicito a obras de la Alcaldia la
informacion para hacerle seguimiento por
parte del CLGR-CC y revisar su estado

3%

66,7%

2,0%

3%

100,0%

3,0%

3%

100,0%

3,0%

No se realizo mas vanace en la
consolidacion de las base de datos de
viviendas en riesgo por cosntrucciones
desde el CLGR-CC

Se solicito por parte del representenate
suplente de comunidad de la localidad el
listado de silvicultura y fauna el cual sera
entrgado en el mes de abril de 2021

En el recorrido a los punos de canales de la
localidad se realizo avance en este punto,
con el recorrdio y periforneo sobre el uso y
cuidado de los canales en la localidad
incluyendo empresas y zona industrial que
se encuntra en la localidad.
Se realizara un segundo recorrido en el
segundo semestre con als entidades del
CLGR-CC

Reducción de riesgos

Acciones correctivas

Definición de acciones
reducción del CLGR/CC en
los puntos críticos
monitoreados según
escenario de riesgo /
Acciones definidas por
Realizar un (01) informe de
punto monitoreado
las acciones estructurales,
según escenario de riesgo
operativas y pedagógicas al
interior del Centro
Carcelario y Penitenciario de
Media Seguridad de Bogotá La Modelo-

USSS

ALCALDIA
IDIGER

No. de documentos
elaborados/ No. de 100% de las acciones
documentos
planeadas ejecutadas
proyectados

En la mesa de trabajo del escenario de
carcel modelo s edio avance a este punto y
en el mes de abril se programara una mesa
de trabajo integrando al CLGR-CC de la
localidad de Puente Aranda con la mesa de
Carcel Modelo y poder realizar acciones en
comun para gestion de riesgos.
3%

100,0%

3,0%

Se realizo visita el 11 junio al lote aledaño d
ela cracel modelo para revisar la situacion
por invasion y alto riesgo en este lote , el
cual Alcaldia ejercera acciones para
atencion de esta situacion en compañia de
las demas entidades
Se realizo operativo con Alcaldia y
entidades competentes emn el mes de

Reducción de riesgos

Reducción de riesgos

Acciones correctivas

Acciones correctivas

Definición de acciones
reducción del CLGR/CC en
los puntos críticos
monitoreados según
escenario de riesgo /
Realizar dos seguimientos
(1) semestral a fin de
verificar condiciones de
arbolado en riesgo
identificado en la localidad

Definición de acciones
reducción del CLGR/CC en
los puntos críticos
monitoreados según
escenario de riesgo /
Implementación planes de
mitigación para accidentes
de tránsito en puntos
críticos identificados por
parte de la SDM

Acciones definidas por
punto monitoreado
según escenario de riesgo

Acciones definidas por
punto monitoreado
según escenario de riesgo

ALCALDÍA LOCAL - SDA

SDM

100% de puntos
No. de recorridos
monitoreados con
EAAB - CODENSA - IDRD - planeados/ No. de
acciones definidas por
JBB
recorridos
parte de las entidades
ejecutados
del CLGR/CC

ALCALDÍA LOCAL - IDU UMV

100% de puntos
No. de acciones por
monitoreados con
punto críticp/ No.
acciones definidas por
De acciones
parte de las entidades
ejecutadas
del CLGR/CC

3%

100,0%

3,0%

Se acordo inicra recorridos para verificar
este punto con al informacion que entregue
el sector de ambiente la cual ya fue
solicitada
En el mes de junio se realizara seguimiento
a este punto
Se realizo seguimiento a unos individuso
arboreos ubicados en el parque del barrio
torremolinos el cual debe tener atendido por
partde de CODENSA, este seguimiento se
realizo en el mes de julio

3%

100,0%

3,0%

Se realizo recorido a los puntos de
movilidad con las entidades del CLGR-CC y
se hara un segundo segumiento en el
segundo semestre
En el segundo semestre se cumplio con el
segundo recorrdio para monitorear el
estado de los puntos de monitoreo en la
localidad

0,0%

0,0%

N/A

27%

Reducción de riesgos

Acciones correctivas

Consolidar y mantener
actualizada la infromación
sobre estudios, diseños y
obras a nivel local

Línea base de estudios,
diseños y obras a nivel
local

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE ENTIDAD
LIDER DE ESCENARIO

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

Línea base
consolidada

Línea base consolidada
y actualizada

0%

Reducción de riesgos

Seguimiento instrumentos
de planificación

Realizar el seguimiento del
PLGR/CC

Fichas de seguimiento
componente
programático por
escenario de riesgo.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

Documento de
seguimiento anual

Reducción de riesgos

Reducción de riesgos

Reducción de riesgos

Socialización de la
Integración en la
territorialización de la
planificación territorial y del inversión en gestión de
desarrollo
riesgos y adaptación al
cambio climático

Socialización de los
Integración en la
proyectos de inversión
planificación territorial y del componente gestión de
desarrollo
riesgos y adaptación al
cambio climático

Gobernanza, fortalecimiento Promover acciones para el
institucional y comunitario fortalecimiento institucional

Acciones
implementadas con
TODAS LAS ENTIDADES
seguimiento/
DEL CLGRCC
acciones
implementadas

Plan Operativo Anual de
Inversiones de la
localidad socializado
Intervención e Inversión
de recursos financieros y
humanos en gestión de
riesgos por parte de las
entidades integrantes del
CLGR/CC

Proyectos socializados en
el CLGR/CC

Acciones de
fortalecimiento
institucionales
implementadas

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
UAECOB- SIST COMANDO
DE INCIDENTES
TODAS LAS ENTIDADES
ACUEDUCTO- ABRIL 28
DEL CLGRCC
SIST HIDRICO
CRUZ ROJA
SUBRED -POLITICAS
COMUNIDAD EXT

No. de
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

No. se
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

No de acciones de
fortalecimiento
realizadas/No de
acciones de
fortalecimiento
propuestas.

100% de las acciones
implementadas del
PLGR con seguimiento
(Documento de
seguimiento PLGR/CC
anual)

100% de la intervención
e inversión en gestión
de riesgos socializada y
consolidada

100% de los proyectos
de inversión de los FDL
socializados en el
CLGR/CC

Fortalecer las
capacidades
institucionales para la
gobernanza en gestión
del riesgo, efectos del
clima y protección del
territorio a nivel local

3%

6%

3%

3%

83,3%

100,0%

100,0%

100,0%

2,5%

Se esta en proceso de trabajar en el
documento del PLGR-CC

6,0%

Se tiene la informacion por parte de la
Alcaldia y Por parte del CLGR-CC se tiene
la informacion de la inversion que se
realizara por medio del plan operativo anual
de inverisones de la localidad
En los meses de agosto y septiermbre se
socializo por parte de Alcaldia los proyectos
de FDL

3,0%

Por parte de planeacion de la Alcaldia,
referente d eriesgos se ha realziado avance
en la construccion del proyecto d einversion
llamado "Puente Aranda alerta ante las
emergencias" en la cual se haran 2 metas
desarrollando 4 acciones efectivas para el
fortalecimiento de las capacidades locales
para la respuesta a emregncias y desastres
y desarrollar 1 intervencion para la
reduccion del riesgo y adaptacion al cambio
climatico
En la sesion del mes de julio del CLGR-CC
se socializo por parte de Alcaldia el tema de
los proyectos de inversion del FDL, se
actualizo en el CLGR-CC del mes de
agosto la informacion a las entidades en la
cual se comenta el proyecto de Escuela de
gestion de riesgos por UPZ

3,0%

Se han realizado capacitaciones al CLGRCC en las sesiones ordinarias por parte de
las entidades pertenecientes
A la fecha se ha dado despliegue por parte
de las entidades al CLGR-CC sobre :
- Vigilancia de salud ambiental (linea de
aire,ruido y radiaciones)
-Cpacitacion de Acueducto sobre Sistema
Hidrico
-Situacion de las redes porTraslado de por
metro . CODENSA

Participación y
organización social y
comunitaria para la
gestión de riesgos y
cambio climático

Promover acciones para el
fortalecimiento social y
comunitario / Creación
Gobernanza, fortalecimiento proceso de educación
institucional y comunitario virtual certificada para
líderes comunitarios en
gestión de riesgos y cambio
climático

Acciones de
fortalecimiento social y
comunitario
implementadas

IDIGER ALCALDIA LOCAL - SDIS SDE

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Fortalecer las
capacidades sociales y
comunitarias para la
No de acciones de
gobernanza en gestión
fortalecimiento
del riesgo, efectos del
realizadas/No de
clima y protección del
acciones de
territorio a nivel local
fortalecimiento
con participación activa
propuestas.
de los actores.

Se comento en el CLGR-CC del mes de
marzo sobre la continuacion de las
Escuelas de gestion de riesgos , que ya
existen en la localidad y froratelecerlas con
el trabajo de todas las entidades

10,0%

100,0%

10,0%

En el CLGR-CC del mes de marzo se dala
informacion d el proceso de eleccion del
representante de la comunidad para la
localidad de Puente Aranda en al cual todas
las entidades estaran dispuestas a trabajar
en el proceso.

20%

Participación y
organización social y
comunitaria para la
gestión de riesgos y
cambio climático

Adelantar el proceso de
Gobernanza, fortalecimiento elección de representantes
social y comunitario
de organizaciónes sociales y
comunitarias

Manejo de situaciones
Preparativos para la
de desastre, calamidad o
respuesta
emergencia

Manejo de situaciones
Preparativos para la
de desastre, calamidad o
respuesta
emergencia

Representante de
organizaciones sociales y
comunitarias ante el
CLGR/CC
Constitución del nodo
local de la Red Social de
Gestión de Riesgos y
Cambio Climático

Aportar información
Información consolidada
actualizada para la
y entregada al área de
elaboración de los planes de
preprativos del Instituto
contingencia (1ra y 2da
Distrital de Gestión de
temporada de lluvias, 1ra y
Riesgos y Cambio
2da temporada de menos
Climático
lluvias)

Socialización de los planes
de contingencia

Socialización realizada

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

ALCALDIA LOCAL
IDIGER

IDIGER

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

No.
Organización/es
participantes. De
Organizaciones
sociales y
comunitarias
inscritas

Asamblea de elección
del Representante de
las organizaciones
sociales y comunitarias
ante el CLGR CC

No de planes de
contingencia con
información
entregada desde el
nivel local/No de
planes de
contingencias
formulados

100% de planes de
contingencia con
información entregada
desde el nivel local

10%

En la reunion de las JAC de la loclaidad de
Puente Aranda en el mes de junio se
socializo la consolidacion de las escuelas
de gestion de riesgo en la localidad por
UPZ
Se ha traabajdo durante el mes de julio la
organizacion de las escuelas de gestion de
riesgo de la localidad desde los proyectos
de los presupuestos participativos
En el mes de septiembre se inicia con al

100,0%

10,0%

Se ha socializado con las entidades del
CLGR-CC y a la sjuntas de accion comunal
y organizaciones de la localidad para que
participen en las eleciones del
represnetante de comunidad ante el CLGRCC de la localidad de Puente Aranda
Se ha realizado despliegue y socializacion
de la infromacion de eleccion de
representante de la comunidades en el mes
de junio en la reunion de la s JAC ordinaria
de la localidad
Se realizo la eleccion del representante y
suplente de las organizaciones sociales y
comunitarias ante el CLGR- CC de la
localidad

100% de los planes de
No de planes
contingencia
socializados/No de
socializados en el
planes formulados
CLGR/CC

6,5%

100,0%

6,5%

Alcaldia dio la informacion de la localidad
con respecto a la a temporada de lluviaS y
de menos lluvias
Se presento la inofrmacion sobre la
segunda temporada de lluvias al CLGR-CC

6,5%

100,0%

26%

6,5%

Se socializa en el CLGR-CC del mes de
marzo el plan de contingencias para Bogota
por la primera temporada de lluvias
Se socializa en el segundo semestre de
2021 el plan de contingencias para Bogota
por la primera temporada de lluvias
Se comento en los CLGR-CC del segundo
semestre sobrel el plan de contingencias y

Manejo de situaciones
Capacitación y
de desastre, calamidad o
entrenamiento
emergencia

Adelantar procesos de
capacitación y
entrenamiento al CLGR/CC

Manejo de situaciones
de desastre, calamidad o Ejecución de la respuesta
emergencia

Reportar eventos de
emergencia con activación
de Alcaldía Local y respuesta
de las Entidades según el
marco de actuación
establecido

Capcitación y
entrenamiento realizadas

Respuesta de las
entidades a los eventos
de emergencia

IDIGER
UAECOB
SDIS

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

No de acciones de
capacitación y
entrenamiento
Realizar 2 proceso de
realizadas/No de
capacitación y
acciones de
entrenamiento
capacitación y
entrenamiento
propuestas.

No. eventos con
seguimiento de la
Alcaldía Local / No.
ENTIDADES ACTIVADAS
eventos ocurridos
SEGÚN REQUERIMIENTO
en localidad con
activación de la
Alcaldía Local

100% de los eventos
activados con
seguimiento desde la
Alcaldía Local

6,5%

100,0%

6,5%

En el CLGR-CC del mes de mayo s edio
aconocer por parte de Bomberos el plan de
cursos y capacitciones para las entidades y
la comunidad
Por parte de IDIGER se despliega el curso
de primer respondiente virtual yla
importancia que las entidades que no lo
hayan realizado lo realicen y lo den a
conocer en sus entidades
Capacitacion por parte de UAECOB
Bajo la Escuela de gestion deriesgos d e la

6,5%

100,0%

6,5%

Mensualmente el referente de riesgos de la
Alcaldia realiza la atencion mensual de los
evenetos de emergencia que se presenten
en la localidad

26%

100%

100%

97,5%

4. FIRMAS

5

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

SILVIA SANTOS - REFERENTE DE RIESGOS

Firma:

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

MARIA DEL PILAR AVILA- GESTORA LOCAL

Firma:

Original firmado

Original firmado

