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 SAN CRISTÓBAL

1.3. FECHA DE APROBACION:FEBRERO 18 DE 2021

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO. Diciembre -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

2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS
ESPERADOS

2.5. LIDERES DE LA
ACTIVIDAD

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

2.6. ENTIDADES
INVOLUCRADAS

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

2.7. INDICADOR

PLGR/CC
actualizado/
actualización del
PLGR/CC
proyectado

2.8. META

2.9.PESO DE LA
ACTIVIDAD /
ACCION %

PLGR/CC actualizado

3.2. % AVANCE

5,3%

27%

3.3. PONDERACIÓN CON EL
PESO

5,4%

3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

A la fecha, diciembre de 2021 se
realizó la actualización del Plan
Local de Gestión de Riegos,
específicamente los escenarios de
Movimientos en masa, Caída de
Elementos en Establecimientos
Educativos, Aglomeraciones de
público, Avenidas Torrenciales,
Incendios Forestales, y Accidentes
de Transito y Deficiente disposición
de residuos solidos.

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

Formular las acciones
programadas 2021 - 2022
del componente
programático

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

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

Fichas formuladas del
No. De fichas
100% de las acciones
realizadas / No. De de corto plazo 2021Fichas Proyectadas 2022 del componente
programático

5,3%

5,4%

A la fecha, diciembre de 2021, se
revisaron y actualizaron las fichas
de las acciones de corto plazo 20212022 del componente Programático,
de los escenarios de Movimientos
en masa, Caída de Elementos en
Establecimientos Educativos,
Avenidas Torrenciales, Incendios
Forestales, y Accidentes de
Transito. y Deficiente disposición de
residuos solidos.

3,8%

5,4%

Se cuenta con la georeferenciación
de los escnarios de remoción de
masa y avenidas torrenciales.

5,4%

Diciembre de 2021 , se ha realizado
monitoreo de puntos críticos. Falta
actualizar el punto de San Blas y
Barcelona las obras de mitigación

5,4%

Se acuerda la presentación de
eventos de mergencias del segundo
semestre para el mes de enero para
abarcar desde el 1 de julio hasta el
30 de diciembre, teniendo en cuenta
que el día 23 de noviembre se
realizó CLGR-CC extraordinario en
el cual s realizó seguimiento a las
emergencias priorizadas

27%

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

Georreferenciación
escenarios de riesgo
caracterizados

Conocimiento de riesgos
y efectos del cambio Monitoreo del riesgo
climático

Monitoreo de las
condiciones de riesgo, según
los escenarios caracterizados

Conocimiento de riesgos
y efectos del cambio Monitoreo del riesgo
climático

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

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

Capa de información geográfica

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

Matriz de monitoreo de los
puntos de riesgo, según
escenarios 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
con monitoreo

Documento de análisis de los
eventos de emergencia

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

Un documento
No. de documentos
IDIGER
semestral de análisis de
ENTIDADES OPERATIVAS elaborados/ No. de
ALCALDÍA LOCAL
los eventos de
CLGR-CC
documentos
UAECOB
emergencias priorizados
proyectados
en la localidad

4,8%

5,4%

27%

Reducción de riesgos

Reducción de riesgos

Reducción de riesgos

Acciones correctivas

Acciones correctivas

Seguimiento instrumentos
de planificación

Definición de acciones
reducción del CLGR/CC en
los puntos críticos
monitoreados según
escenario de riesgo

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

Realizar el seguimiento del
PLGR/CC

IDIGER
Acciones definidas por punto
ALCALDIA LOCAL
monitoreado según escenario de
DELEGADO DE
riesgo
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

Línea base de estudios, diseños y
obras a nivel local

Fichas de seguimiento
componente programático por
escenario de riesgo.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

No de estudios,
diseños y obras a
nivel local/Línea
base consolidada

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Acciones
implementadas con
seguimiento/
acciones
implementadas

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

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

No. de
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

100% de las
intervenciones e
inversiones de gestión
de riesgos de recursos
financieros y humanos
socializada y
consolidada.

Reducción de riesgos

Reducción de riesgos

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

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

No. se
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

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

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

100% de puntos
monitoreados con
acciones definidas por
parte de las entidades
del CLGR/CC

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

Documento de seguimiento anual

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

No de puntos
monitoreados con
acciones
definidas/No de
puntos
monitoreados

100% de estudios,
diseños y obras con
línea base

4,1%

3,8%

3,8%

5,4%

5,4%

4,1%

A finalizar el 2021 se ha realizado
monitoreo de puntos críticos, y con
acciones realizalizadas por Vigias
de la Alcaldía en el Río Fucha,
Triángulo, Villa de los Alpes, San
Blas

4,1%

A la fecha, se esta realizando la
recolección de información para
consolidarla en una base especifica.
En el marco del Consejo Local del
mes de mayo de 2021, se
conocieron los avances del proyecto
a realizar con obras en el barrio
Amapolas, Cable aéreo, y
Circunvalar de oriente.
En la sesión del CLGRCC del mes
de septiembre se conocieron las
obras realizadas por la EAAB,.

4,1%

A la fecha,se encuentra en
construcción el Documento de
seguimiento del PLGRCC anual. Por
otra parte, se esta realizando el
avance de acciones del Plan en
una matriz realizada para tal fin.

5,4%

A la fecha, se cuenta con la
información de las inversiones que
se realizaran con recursos del Plan
Operativo Anual de Inversiones. (6
Vigías)enfoque operativo y social.

5,4%

A la fecha, se cuenta con la
formulación del Documento Técnico
de Soporte, para los proyectos de
inversión del FDL de San Cristóbal,
socialización del convenio limpieza
de quebradas y canales

Reducción de riesgos

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

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

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

Acciones de fortalecimiento
institucionales implementadas

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

Acciones de fortalecimiento social
IDIGER
y comunitario implementadas
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

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

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

4,1%

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.

10,0%

20%

4,1%

10,0%

A la fecha, se ha sensibilizado a los
integrantes del CLGRCC,en temas
de:1)orientación por siniestros
viales, dado por la Secretaria
Distrital de Movilidad,
2)Comunicación social del riesgo:
Participación y gestión ambiental en
territorio, por Jardín Botánico de
Bogotá. 3)proyecto de Revitalización
SDH.Proyecto Plan Terrazas.
Capacitación de Sistema de Alerta
Temprana Comunitaria, dada por
IDIGER, Capacitación en Marco de
Actuación y Presupuestos
participativos. Avances del Proyecto
Cambio Climático de la CAR.
Estudios y Diseños Cuenca
Chiguaza.

A la fecha, esta en ejecución la
Escuela Local de Gestión de
Riesgos para la localidad.
-Se ha realizado sensibilización en
el proceso de elección de
representantes de las
Organizaciones Sociales y
Comunitarias. con ALSC-IDPACIDIGER. en donde las
Organizaciones eligieron al
representante de las comundiades
para un periodo de dos años.
Se organizaron las redes sociales
de GR. Preforo se realizó el 27 de
noviembre SDIS

20%

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

No. Organización/es
participantes. De
TODAS LAS ENTIDADES
Organizaciones
DEL CLGRCC
sociales y
comunitarias
inscritas

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

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

Adelantar el proceso de
Gobernanza, fortalecimiento elección de representantes
social y comunitario
de organizaciones 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

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

Representante de organizaciones
sociales y comunitarias ante el
CLGR/CC

Socialización de los planes
de contingencia

Adelantar procesos de
capacitación y
entrenamiento al CLGR/CC

Constitución del nodo local de la
Red Social de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático

Socialización realizada

Capacitación y entrenamiento
realizadas

IDIGER

IDIGER
UAECOB
SDIS

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

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

10,0%

10,0%

A la fecha, se realizó la Asamblea
de Eelcciones de Representantes
de Organizaciones Sociales y
Comunitarias al CLGRCC de San
Cristóbal. Hubo 21 Organizaciones
habilitadas de las cuales
participaron 15. Por otra parte se
conformó el Nodo Local de Gestión
del Riesgos y Cambio Climático de
la localidad San Cristóbal.

6,8%

A la fecha,se entregó por parte de la
Alcaldía local, la información
solicitada por temporada de primera
y segunda temporada de lluvias y
temporada seca.

5,7%

A la fecha, en las sesión ordinaria
del mes de marzo del CLGRCC, y
septiembre se realizó la
socialización del Plan de
Contingencias de la 1 y 2
temporada de lluvias para Bogotá.
D.C.
Se socializa en el mes de diciembre
el plan de acción de la temporada
de menos lluvias

6,8%

A la fecha, se realizaron las
capacitación de Sistema de Alerta
Temprana Comunitaria, Marco de
Actuación, dada por IDIGER, a las
entidades que hacen parte del
CLGRCC y Simulacro Distrital 2021

26%

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

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

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

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

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

6,8%

5,7%

6,8%

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

Respuesta de las entidades a los
eventos de emergencia

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

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

100%

6,8%

6,8%

97,3%

100,0%

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

JUAN SEBASTÍAN RODRÍGUEZ AMARILLO

Firma:Original Firmado

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

YADIRA GONZALEZ / DIVA MYREYA PINEDA BERNAL

Firma: Original Firmado

Alcaldía Local de San Cristóbal, ha
realizado el seguimiento respectivo
a los eventos activados por el Citel
de IDIGER.

