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 DE FONTIBÓN

1.3. FECHA DE APROBACION: 26 DE ENERO DE 2021

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 15 DE 2021

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
2.1. PROCESO DE
GESTIÓN DE
RIESGOS Y CAMBIO
CLIMÁTICO

2.2. COMPONENTE/
FUNCION DE LA
INSTANCIA

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

2.3. ACTIVIDADES /
ACCIONES

2.4. RESULTADOS O
PRODUCTOS
ESPERADOS

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

Formular las acciones
Conocimiento de
Componente
programadas 2021 riesgos y efectos del
programático PLGR/CC 2022 del componente
cambio climático
programático

Fichas formuladas de
las acciones 20212022 de acuerdo al
componente
programático

2.5. LIDERES
DE LA
ACTIVIDAD

ALCALDIA
LOCAL
IDIGER

IDIGER
ALCALDIA
LOCAL

2.6. ENTIDADES
INVOLUCRADAS

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGR-CC

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGR-CC

2.7. INDICADOR

2.8. META

2.9.PESO DE
LA ACTIVIDAD
/ ACCION %

3.1. MES DE EJECUCIÓN
3.2. % AVANCE
ENE

PLGR/CC
actualizado/
actualización
del PLGR/CC
proyectado

No. De fichas
realilzadas / No.
De Fichas
Proyectadas

PLGR/CC
actualizado

Fichas formuladas
del 100% de de las
acciones de corto
plazo 202-12022 del
componente
programático

8%

6%

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

60,0%

75,0%

3.3. PONDERACIÓN CON
EL PESO

3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

5,50%

A la fecha, diciembre 15 de 2021, esta en
proceso de actualización el Plan Local de
Gestión de Riegos, específicamente los
escenarios de riesgo tecnológico,
accidentes de tránsito, riesgo por
inundación, en proceso la inclusión el
riesgo por incendio forestal. (Está
pendiente informe de la SDM, sobre la
actualización del escenario de riesgos por
accidentes de tránsito), la mesa técnica
para el escenario de incedio forestal, se
llevóa a cabo el 05 de noviembre de 2021,
el documento está en construcción, hay
aportes para la mesa del 26 de noviembre,
por parte de la Secretaría Técnica del
CLGR-CC - IDIGER.

4,50%

A la fecha, diciembre 15 de 2021, se revisó
y actualizó las fichas de las acciones de
corto plazo 2021-2022 del componente
Programático, de los escenarios de
accidentes de transito se diligeniaran las
fichas correspondientes. En el componente
de riesgo por accidentes de tránsito se
adoptaróa las medidas planteadas en el
Plan Local de Gestion de Riesgos de
Fontibón. En el componente de riesgos
técnologicos se están llevando a cabo las
acciones desde las mesas de trabajo para
caracterizar los nuevos escenarios de
riesgo tecnológico, en su momento se
reportaran las acciones de seguimiento y
monitoreo. (pediente las mesas de riesgos
por accidente de tránsito y riesgos
tecnológicos)

Conocimiento de
Georreferenciación
Sistema de Información
riesgos y efectos del
escenarios de riesgo
Geográfica
cambio climático
caracterizados

Conocimiento de
riesgos y efectos del Monitoreo del riesgo
cambio climático

Monitoreo de las
condiciones de riesgo,
según los escenarios
caracterizados

Conocimiento de
riesgos y efectos del Monitoreo del riesgo
cambio climático

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

IDIGER
ALCALDIA
LOCAL
Capa de información
DELEGADO DE
geográfica
ENTIDAD
LIDER DE
ESCENARIO

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

IDIGER
Matriz de monitoreo
ALCALDIA
de los puntos de
LOCAL
riesgo, según
DELEGADO DE
escenarios
ENTIDAD
caracterizados
LIDER DE
ESCENARIO

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGR-CC

No de puntos
críticos
identificados
/No de puntos
críticos con
monitoreo

Matriz de puntos de
monitoreo
actualizada y
georreferenciada

Documento de
análisis de los
eventos de
emergencia

IDIGER
ALCALDÍA
LOCAL
UAECOB

ENTIDADES
OPERATIVAS CLGRCC

No. de
documentos
elaborados/
No. de
documentos
proyectados

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

5%

4%

4%

85,0%

80,0%

100,0%

4,25%

A 15 de diciembre de 2021, se han geo
referenciado los escenarios de riesgos por
inundación , encharcamiento y accidentes
de tránsito en la localidad de Fontibón.
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1
0xvxJYHnTZpMZ87yY6Y0RVB58gNQ9tSy
&ll=4.690934109270938%2C74.17184044349433&z=15 (pendiente por
georreferenciar puntos por riesgos
tecnológicos, en proceso la delimitación del
poligono de escenario de riesgo, por
materiales peligiroso - MATPEL)

3,20%

A 15 de diciembre, se ha realizado
monitoreo de 7 puntos críticos por
inundación y 3 puntos críticos por
accidentes de tránsito. Definido el poligono
de riesgos tecnológicos.

4,00%

A la diciembre 15 de 2021, se cuenta con
el consolidación de la información de los
eventos de emergencias reportados por el
SIRE, de los meses de enero, febrero y
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre y noviembre.
Está pendiente consolidación y analisis del
reporte de julio a noviembre de 2021.

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
infromación sobre
estudios, diseños y
obras a nivel local

Acciones definidas
por punto
monitoreado según
escenario de riesgo

Línea base de
estudios, diseños y
obras a nivel local

Fichas de
seguimiento
componente
Realizar el seguimiento programático por
escenario de riesgo.
del PLGR/CC

IDIGER
ALCALDIA
LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD
LIDER DE
ESCENARIO

IDIGER
ALCALDIA
LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD
LIDER DE
ESCENARIO

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGR/CC

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGR/CC

Reducción de
riesgos

Reducción de
riesgos

Socialización de la
Integración en la
territorialización de la
planificación territorial inversión en gestión de
Intervención e
y del desarrollo
riesgos y adaptación al
Inversión de recursos
cambio climático
financieros y
humanos en gestión

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

Proyectos
socializados en el
CLGR/CC

Línea base
consolidada

IDIGER
ALCALDIA
LOCAL

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGRCC

Acciones
implementadas
con
seguimiento/
acciones
implementadas

IDIGER
ALCALDIA
LOCAL

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGRCC

No. de
socializaciones
realizadas/No
de
socializaciones
proyectadas

Documento de
seguimiento anual

Plan Operativo
Anual de Inversiones
de la localidad
socializado

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

IDIGER
ALCALDIA
LOCAL

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGRCC

No. se
socializaciones
realizadas/No
de
socializaciones
proyectadas

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

Línea base
consolidada y
actualizada

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

6%

4%

5%

5%

3%

80,0%

100,0%

80,0%

50,0%

60,0%

4,80%

A 15 de diciembre, se ha realizado
monitoreo de 7 puntos críticos por
inundación y 3 puntos críticos por accientes
de tránsito, con acciones a realizar por lo
integrantes del CLGRCC. Por definir puntos
críticos por riesgos tecnológicos.

4,00%

A la fecha, diciembre 15 de 2021, se esta
realizando la recolección de información
para consolidarla en una base especifica.
En el marco del Consejo Local del mes de
noviembre de 2021, fue socializado los
avances que ha hecho la Secretaría
Distrital de Ambiente en el tema de
incendios del Humedal el Say, para
contemplarlo como un ecenario de riesgo
por incendio forestal. fue socializada la
construcción del ciclo carril sobre la calle 13
(Av. Centenario) se socializó por parte de la
empresa CENNIT, el proyecto de
perforación dirigida para el paso del
poliducto por debajo del lecho del rio
Bogotá a la altura del puente vehicular
salida a Mosquera . A la fecha se cuenta
con el consolidado de la información de los
eventos de emergencia reportados por el
SIRE de los mese de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre y noviembre. Se
socializó en la sesión del CLGR-CC de
diciembre 15 de 2021, Plan de Acción
Específico Segunda Temporada de Lluvias

4,00%

A la fecha, diciembre 15 de 2021, se ha
realizado el monitoreo de 10 puntos
críticos,de la siguiente manera: 7 por
riesgo por inundaciones y 3 por accidentes
de tránsito con acciones por realizar por los
integrantes del CLGRCC, está pendiente la
actualización de los escenarios: Riesgos
tecnológicos e incendios forestales, la
mesa para incendio forestal se
desarrollaráen noviembre 26. En gestion
actualización escenarios deriesgo
tecnológico.

2,50%

A la fecha, diciembre 15 de 2021, la
alcladía local de Fontibón adjudicó el
contrato para la aejecución del proyecto
familia multiespecie. Según lo informado en
la sesióndel CLGR-CC del mes de
diciembre. Pendiente la ejecución del
contrato apartir de enero de 2022.

2,50%

A la fecha, diciembre 15 de 2021, El
Proyecto familia multiespecie está en
proceso de estudio jurídico para la
adjudicación del contrato para el desarrollo
del proyecto pero fue socializado en en la
sesión del CLGRCC de julio de 2021. Tan
pronto el contrato haya sido adjudicado, es
necesario socilaizar el alcance del mismo,
metodologia a emplear, número de grupos
y personas a capacitar y cronograma.

Reducción de
riesgos

Gobernanza,
fortalecimiento
institucional y
comunitario

Promover acciones
para el fortalecimiento
institucional

Acciones de
fortalecimiento
institucionales
implementadas

IDIGER
ALCALDIA
LOCAL

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%

100,0%

4,00%

A 15 de diciembre de 2021, se socializado
y sensibilizado a los integrantes del
CLGRCC e invitados permanentes en
temas de: 1) Riesgo sísmico. 2) Riesgo
tecnológico . 3) Alerta por manejo de
matriales peligrosos en la localida de
fontibón. 4) Capacitación de Sistema de
Alerta Temprana Comunitaria, dada por
IDIGER, Capacitación en Marco de
Actuación, socialización del simulacro
distrital que se llevará a cabo en el mes de
octubre, socialización del proyecto de
perforación dirigida por debajo del lecho del
rio Bogotá, a la altura del puente salida a
Mosquera, socialización en la sesión del
CLGR-CC de octubre Plan de Acción
Específico Segunda Temporada de Lluvias
2021, en diciembre se socializa el plan de
emergencias reportes SIRE, segunda
temporada de lluvias.

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

Gobernanza,
fortalecimiento
institucional y
comunitario

Participación y
organización social y Gobernanza,
comunitaria para la fortalecimiento social y
gestión de riesgos y comunitario
cambio climático

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

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

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

Acciones de
Promover acciones
fortalecimiento social
para el fortalecimiento
y comunitario
social y comunitario
implementadas

Representante de
organizaciones
sociales y
comunitarias ante el
CLGR/CC

Adelantar el proceso
de elección de
representantes de
Constitución del
organizaciónes sociales
nodo local de la Red
y comunitarias
Social de Gestión de
Riesgos y Cambio
Climático

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

Socialización de los
planes de contingencia

Adelantar procesos de
capacitación y
entrenamiento al
CLGR/CC

Socialización
realizada

Capcitación y
entrenamiento
realizadas

IDIGER
ALCALDIA
LOCAL

IDIGER
ALCALDIA
LOCAL

ALCALDIA
LOCAL
IDIGER

IDIGER

IDIGER
UAECOB
SDIS

Fortalecer las
capacidades
sociales y
comunitarias para
la gobernanza en
gestión del riesgo,
efectos del clima y
protección del
territorio a nivel
local con
participación activa
de los actores.

15%

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGRCC

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

5%

100,0%

5,00%

A la fecha, julio 31 de 2021, Se ha
brindado la información de Elecciones en
la sesión ordinaria del CLGRCC,y la CLIP.
Se realizó Plan de Trabajo para la
coordinación de acciones con las entidades
IDPAC-ALF-IDIGER.Se ha realizado la
divulgación del proceso de elecciones a
mas de 250 correos electrónicos de
Organizaciones Sociales y Comunitarias.
Se realizó reunión con comunidades de la
localidad. Al 31 de julio ya se tienen
elegidos los representantes y se han
conformado los nodos locales.
El IDPAC, esta implemetando el proyecto
de fortalecimiento del modelo de las
instancias de participación ciudadana en el
CLGR-CC de la localidad de Fontibón

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGRCC

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

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

7%

100,0%

7,00%

30 de septiembre de 2021, Se entregó por
parte de la Alcaldía local, la información
solicitada por temporada de lluvias y
temporada seca.

5,00%

A diciembre 15 de 2021, fue posible hacer
la socialización en la sesión ordinaria del
mes de junio en el CLGRCC, del plan de
contigencia de la temporadas de menos
lluvia para Bogotá. D.C. en el mes de
octubre se socializa el plan de contingencia
para la temporada de lluvias, Se socializó
en la sesión del CLGR-CC de octubre Plan
de Acción Específico Segunda Temporada
de Lluvias 2021.

8,10%

A la fecha diciembre 15 de 2021, se realizó
la capacitación de Sistema de Alerta
Temprana Comunitaria IDIGER,
socialización de la preparación para la
prevención en casos de emergencia por
parte de la UAECOBB- Fontibóny
socialización de riesgo sísmico por parte de
IDIGER, socialización para el simulacro
distrital del 07 de octubre de 2021, a las
entidades que hacen parte del CLGRCC.
se socializó el informe de emergencias
segundo semestreIDIGER- Secretaría
Técnica. Socialización riesgopor incendio
estructural por la Sub dirección e riesgos
de la UAECOBB.

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGRCC

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGR/CC

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGR/CC

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

No de planes
socializados/No
de planes
formulados

100% de los planes
de contingencia
socializados en el
CLGR/CC

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

5%

9%

100,0%

100,0%

90,0%

15,00%

A diciembre 15 de 2021, Se ha realizado
sensibilización en el proceso de elección de
representantes de las Organizaciones
Sociales y Comunitarias. con ALF-IDPACIDIGER.
Fortalecimiento para la conformación de las
brigadas comunitartias de riesgo en la
localidad. Proyecto que viene de los
presupuestos participativos, en estudio
jurídico para implementación.

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

IDIGER
ALCALDÍA
LOCAL

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

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

90,0%

5%

100%

87,9%

4. FIRMAS
Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

ANDERSON ACOSTA / CARLOS ANDRÉS
MARÍN BAUTISTA

Firma:

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

OTTO ALFREDO MÁRQUEZ MONROY

Firma:

4,50%

Original firmado

Original firmado

A diciembre 15 de 2021, la Alcaldía Local
de Fontibón, ha realizado el seguimiento
respectivo a los eventos activados por el
Citel de IDIGER.

