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3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Seguimiento a junio 30 de 2022.

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

Actualización instrumento
de planificación

Adelantar la revisión y ajuste
del Plan Local de Gestión del
Riesgo y Cambio Climático
PLGR- CC (identificación,
priorización y
caracterización de
escenarios, componente
programático, fichas de
formulación acciones), de
acuerdo al avance del
conocimiento de los factores
de riesgo en la localidad

INCENDIO FORESTAL
Para dar inicio a la caracterización de este escenario, se
hicieron las siguientes mesas de trabajo :
Febrero 25, primera mesa técnica de trabjao
. Marzo 01, segunda mesa trabjo, recorrido humedlales,
Capellanía Say e Hyntiba.
mayo 26 tercerra mesa de trabajo Revisión al proyecto de
caracterizacion. 1.0%

Actualización del PLGR-CC,
acorde a las condiciones de ALCALDIA LOCAL,
riesgo identificados en la
IDIGER
localidad.

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

PLGR/CC
actualizado/
actualización del
PLGR/CC proyectado

PLGR/CC actualizado
(Caracterización de
escenarios, Componente
programático y/o Fichas
de acciones)

5,0%

6,0%

INUNDACIÓN
Febrero 23, mesa recorrido rio bogotá poliducto afectación
jarillón
. mayo 19 mesa recorrido puntos críticos inundación. 1.0%
TECNOLÓGICO
Febrero 18 mesa de trabajo del escenario de riesgo
tecnológico almacenes ÉXITO-CARULLA. Eliminacion
escenrio de reisgo.
mayo 12, mesa de tranajo para planificación seguimiento
PLGR-CC, en Zona Industrial de Montevideo.
Junio 07 de 2022, mesa de trabajo identificación de funtes
de posibles emisiones de gases de amoniaco en la localidad,
la visita se efectuo en le Emparesa de Productos Cárnicos Zenú, en esta empresa hay una demanda considerable de
amoniaco para el proceso de transformación de la materia
prima al producto terminado para consumo humano. 2,00%
Seguimiento a junio 30 de 2022.

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

Componente programático
PLGR/CC

Formular las acciones
programadas 2022 del
componente programático

Formular las acciones
programadas 2022 de
acuerdo al componente
programático

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

No. De fichas
Fichas formuladas de las
formuladas / No. De acciones a desarrollar en
Fichas Proyectadas el 2022

3,0%

6,0%

30%

A la fecha : marzo 25 de 2022, la Secretaría Técnica del CLGRCC, ha enviado sendas comunicaciones vía correo
electrónico y en la sesión de marzo hubo una solicitud
expresa en los compromisos, para la ejecución del
seguimiento al componente programático del Plan Local de
Gestión de Riesgos de la localidad de Fontibón a los
integrantes del CLGR-CC.
En mayo 25, la COBB Fontibón, aportó el plan de ejecución
de la simulación de escape de Amoniaco de la planta de
productos cárnicos Almacenamientos cárnicos Zenú S.A.S
llevado a cabo en el mes de Diciembre de 2021, de acuerdo
al seguiminto del PLGR-CC
La Secretaría Distrital de Movilidad, aportó evidencias de las
acciones adelantadas en el marco del componente
programatico del PLGR- CC, de los años 200 y 2021.
Esta pendiente completar la información al COBB.
Junio 02 de 2022, la Secretaría Técnica envía correro
electrónico a la EAAB-ESP, solicitando se reporten las
acciones ejecutadas en el marco del componente
programático del PLGR-CC de Fontibón

Seguimiento a junio 30 de 2022.
Recorridos de monitoreo de puntos críticos realizados:
INCENDIO FORESTAL 1,25%
·Marzo 01 de 2022

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

Sistema de Información
Geográfica

Georreferenciación
escenarios de riesgo
caracterizados

Georreferenciación de los
puntos de monitoreo y/o
críticos, acorde a los
escenarios de riesgo
priorizados

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

No. De puntos de
monitoreo y/o
críticos
TODAS LAS ENTIDADES georefenciados por
DEL CLGR/CC
escenarios/ No. De
puntos de
monitoreoy/o
críticos identificados

Georreferenciación de
los puntos de
monitoreo y/o críticos
de la localidad

6,0%

6,0%

INUNDACIÓN.1,25%
Febrero 23
Marzo 01
mayo 19
TECNOLÓGICO 1,25%
Febrero 18 y 23
mayo 05
ACCIDENTS DE TRÁNSITO 1.25%
Mayo 25 de 2022
GEORREFERENCIACIÓN 1,25%

Seguimiento a junio 30 de 2022.
Recorridos de monitoreo de puntos críticos realizados:
INCENDIO FORESTAL 1,25%
·Marzo 01 de 2022
Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

Monitoreo del riesgo

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

No de puntos
críticos
Matriz de puntos de
identificados /No monitoreo actualizada y
de puntos críticos georreferenciada
con monitoreo

6,0%

6,0%

INUNDACIÓN. 1,25%
Febrero 23
Marzo 01
mayo 19
TECNOLÓGICO 1,25%
Febrero 18 y 23
mayo 05

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

Monitoreo del riesgo

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

Documento de análisis de
los eventos de emergencia

No. de documentos
IDIGER
ENTIDADES OPERATIVAS elaborados/ No. de
ALCALDÍA LOCAL
CLGR-CC
documentos
UAECOB
proyectados

Un documento semestral
de análisis de los eventos
de emergencias por
localidad

30%

Reducción de riesgos

Reducción de riesgos

Acciones correctivas

Seguimiento instrumentos
de planificación

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

Realizar el seguimiento del
PLGR/CC

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

Reducción de riesgos

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

Desarrollo de acciones
definidas por el CLGR/CC
por punto monitoreado
según escenario de riesgo

Matriz de seguimiento al
PLGR/CC, semestral

Socialización de los
proyectos de inversión del
componente gestión de
riesgos y adaptación al
cambio climático, por parte
de las entidades
correspondientes

Desarrollo de las acciones
de fortalecimiento
institucional del CLGR/CC

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

No. de acciones
desarrolladas por
puntos
100% de acciones
monitoreados/No desarrolladas por puntos
de acciones
monitoreados
definidas por puntos
monitoreados

Acciones
implementadas con
seguimiento/
acciones
implementadas

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

6,0%

20,0%

30,0%

5,0%

Una matriz de
seguimiento al PLGR/CC
actualizada
semestralmente

4,0%

7,50%

7,50%

Corte a junio 30 de 2022
A la fecha 30 de mayo de 2022, esta acción se llevara a cabo
a partir del 20 de mayo de 2022, una vez los profesionales
referentes de las entidades que integran el CLGR-CC,
articulen la ejecución y seguimiento de las acciones
descritas en el PLGR de Fontibón
En mayo 25, la COBB Fontibón, aportó el plan de ejecución
de la simulación de escape de Amoniaco de la planta de
productos cárnicos Almacenamientos cárnicos Zenú S.A.S
llevado a cabo en el mes de Diciembre de 2021, de acuerdo
al seguiminto del PLGR-CC
La secretaría Distrital de Movilidad, entregó soportes de las
acciones adelantadas durante el periodo 2020, por entregar
periodo
2021,30
componentes
conocimiento y reducción del
Corte
a junio
de 2022.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

ACTORES SISTEMA
LOCAL DE GESTIÓN DE
RIESGOS Y CAMBIO
CLIMÁTICO

No. de
socializaciones
realizadas/No. de
socializaciones
proyectadas

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

4,0%

7,50%

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

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

Desarrollo de las
acciones de
fortalecimiento
institucional para la
gobernanza en gestión
del riesgo, efectos del
clima y protección del
territorio a nivel local

5,5%

7,50%

18,5%

30,0%

Acciones de fortalecimiento
del nodo local de la red
IDIGER
social de gestión de riesgos
ALCALDIA LOCAL
y cambio climático y las
comunidades priorizadas

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

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

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.

10%

6,6%

A la fecha : junio 30 de 2022, no se han socializado los
eventos SIRE, se hará en el mes de julio del presente
año, los eventos registrados en el periodo dicembre de
2021 a junio de 2022.

Corte junio 30 de 2022.
A la fecha 25 de marzo de 2022, el CLGR-CC, de fontibón,
desde el mes de mayo de 2021, desde el CLGR-CC, se había
hecho la gestión con ECOPETROL, para solicitarles delegara
un funciopnario de enlace con la alcaldía local Fontibón,
para la atención de eventos relacionados con el tramo del
poliducto Mansilla - Puente Aranda, tramo expuesto en el
barrio Prados de la Alameda.
Ecopetrol, a través del operador del poliducto la empresa
CENIT, ejecuto la obra del paso del poliducto por debajo del
lecho del rio Bogotá, minimizando el riesgo tecnológico y
por inundación con el retiro del tramo de tubo de la
estructura del jarillón en las dos riberas.
El punto denominado bodegas EXITO - CARULLA, fue
demolido y a la fecha se construye un proyecto inmibiliario
de vivienda tipo VIS y VIP

30%

30%

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

0,0%

10,00%

Socialización del Proyecto: Implementar un proceso de
participación en el manejo de emergencias que involucre a
las familias muliespecie , para la proiorización y diseño del
fortalecimiento al manejo de emergencias y desastes
areferenciados la contribución de medidas de mitigación,
prevención y control del riesgo.
Junio 08 de 2022, mesa de trabajo para proponer por parte
del contratista, cambio de puntos de capcitación de acuerdo
con los puntos críticos en la localidad.
16062022, presentación por parte del contratista sobre las
Corte a junio 30 de 2022.
25/03/2022, a la fecha con la participación de Secretaría
Distrital de Ambiente, Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá, Alcaldía Local de Fontibón e IDIGER, se han
desarrollado mesasa de trabajo para la carcterización del
escenario de riesgo por incendio foretal, teniendo como
punto de partida el plan piloto distrital para incendios
forestales.
En el mes de abril, el IDIGER divulgó y socializó el Sisitema
de Alerta Bogota (SAB) a los integrantes del CLGR-CC e
invitados a la sesión ordianria del mes de abril.
En el mes de mayo en la sesión de CLGR-CC se socializó el
Plan de Emergencias del Humedal Meandro del Say, por
parte de la secretaría Distrital de Ambiente.
25/03/2022, a la fecha se tiene coordiando con la Cruz Roja
Colombiana , Defensa Civil de Colombia, Bomberos de
Fontibón , Dirección Local de Educación, Orgnizaciones
Sociales y Comunitarias, Secretaría Distrital de la Mujer, la
planificación para el desarrollo de las actividades en
territorio
El 5 de mayo
Marzo 18, con Zona Franca de Bogotá, da inicio a los
lineamientos para el simulacro Plan de Respuesta a
Emergencias (PER)
mayo 05, reconocimiento área para desarrollodel ejercicio y
caracterización material peligorso a emplear y
caracterización
Mayo 14 de 2022, fortalecimiento del nodo temático riesgo
incendio forestal e inundación, ludica COBB, a 13 jovenes de
primera infancia y 21 adultos .
Mayo 28 de 2022, divulgación y sensibilización riesgos
familiares y taller CIVILITOS, a cargo de la Defensa Civil de
Colombia, se trabaja con 13 infantes y siete adultos.
Junio 02 de 2022, primeros auxilios para brigadistas,
docentes , administrativos y personal de apoyo a
estudiantes en el Gimnasio Nueva Modelia,
Junio 4, 11 y 25 de 2022, divulgación y sensibilización
riesgos por sismo, riesgo por daño al medio ambiente y
sensibilización para la prestación de primeros auxilios en el
contexto del taller CIVILITOS, a cargo de la Defensa Civil de
Colombia, se trabaja con infantes y adultos.

10%

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

Gestionar la información de
los recursos locales FDL para
la elaboración de planes de
contingencia de las
temporadas de lluvias y
menos lluvias

Información consolidada y
entregada al área de
preparativos del Instituto
Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático

ALCALDIA LOCAL
IDIGER

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

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

6,6%

10,0%

Corte a junio 30 de 2022.
100% de planes de
contingencia con
información entregada
desde el nivel local

4,50%

7,50%

La Secretaría Distrital de integración Social,
entregóa la información correspondiente a los
alojamientos temporales ubicados en la
localidad de Fontibób, está pendiente la
actualización, se informará una vez la SDIS,
legalice el correspondinte contrato.

Corte a junio 30 de 2022

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

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

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

Socialización de los planes
de contingencia

Adelantar procesos de
capacitación y
entrenamiento al CLGR/CC

Socialización realizada en
sesión del CLGR CC.

Capacitación y
entrenamiento realizadas a
los delegados del CLGR/CC

IDIGER

CLGR/CC

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

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

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

No de acciones de
capacitación y
entrenamiento
realizadas/No de
acciones de
capacitación y
entrenamiento
propuestas.

No. eventos con
Reportar eventos de
seguimiento de la
emergencia con activación
Alcaldía Local / No.
ENTIDADES ACTIVADAS
de Alcaldía Local y respuesta Respuesta de las entidades a
IDIGER
eventos ocurridos
los eventos de emergencia ALCALDÍA LOCAL SEGÚN REQUERIMIENTO
de las Entidades según el
en localidad con
marco de actuación
activación de la
establecido
Alcaldía Local

5,50%

Realizar 2 proceso de
capacitación y
entrenamiento

3,5%

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

3,7%

4. FIRMAS

Aprobado por:

Nombre y cargo:

RAMIRO CAMARGO MAYORGA - REFERENTE DE
RIESGOS ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

OTTO ALFREDO MÁRQUEZ MONROY SECRETARÍA TÉCNICA CLGR-CC - IDIGER

7,50%

25/03/2022, una vez definidos los cronogramas de trabajo
con Cruz Roja, Defensa Civil de Colombia, Bomberos,
Secretaría Distrital de la Mujer, en la actividad se plasmará el
preporte de la acción.
20/04/2022 en la sesión del CLGR-CC se dió la capacitación
del Sistema de Alerta Bogotá (SAB) a los integrantes e
invitados del CLGR-CC.
18/05/2022 en la sesión ordinaria del CLGR-CC,la ubred Sur
Occidente, hizo una capacitación sobre la vulnerabilidad de
la población Bogotana ante los efectos relacionados con
variabilidad y cambio climático

7,50%

1.- En el mes de enero de 2022 al 100% de los eventos
registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la
CITEL, se les realizo seguimiento desde ALF e IDIGER en el
marco del CLGRCC 0,63%
2.- En el mes de febrero de 2022 al 100% de los eventos
registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la
CITEL, se les realizo seguimiento desde ALf e IDIGER en el
marco del CLGRCC 0,63%
3.- En el mes de marzo de 2022 al 100% de los eventos
registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la
CITEL, se les realizo seguimiento desde ALf e IDIGER en el
marco del CLGRCC 0,63%
4.- En el mes de abril de 2022 al 100% de los eventos
registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la
CITEL, se les realizo seguimiento desde ALF e IDIGER en el
marco del CLGRCC 0,63%
5.- En el mes de mayo de 2022 al 100% de los eventos
registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la
CITEL, se les realizo seguimiento desde ALf e IDIGER en el

30%

100%

Presidencia

7,50%

Firma:

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO
Firma:

25/03/2022, a la fecha en la sesión ordinaria del CLGR-CC
del 16 de marzo de 2022, ECOPETROL a través del operador
CENIT S.A.S., encargado del transporte de los derivados del
petróleo del poliducto Salgar - Mansilla - Puente Aranda,
socializó y entregó el Plan de Emergencia y Contingencia
(PEC) del poliducto Mansilla - Puente Aranda y el PEC del
Jetducto Puente Aranda - Aeropuerto el Dorado, de gran
impacto en Fontibón y el distrito capital.
Abril 20 de 2021, la empresa COLTANQUES, socializó y
entregó el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC).
Junio 15 de 2022, en la sesión del CLGR-CC, se socializaron
los Planes de Emergencia y contingencia (PEC), de la
empresa de alimentos cárnicos - Zenú y ENEL la Subestación
eléctrica de 115 KV.

PARCIALES

17,2%

30,00%

TOTAL

62,3%

100,0%

