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DECRETO LOCAL I® y ^ .DE

0 DIC OHIO

"For medio del cual se adopta el Plan Local de Gescion del Riesgo y Cambio Climatico PLGR-CC de
la Localidad de Ciudad Bolivar”
El ALCALDE LOCAL (E) DE CIUDAD BOLIVAR
En uso de sus facultadcs legales, en especial las conferidas por el Estatuto Organico de Bogota, D.C, Decreto
Ley 1421 de 1993, los numerales 1, 2 y 3 del Ardculo 25 del decreto 172 de 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1523 de 2012 en su Articulo 5 establece: “El Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres,
en adelante, y para efectos de la presente ley, sistema nacional, es el conjunto de entidades publicas, privadas y
comunitarias, de politicas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, asi como
la informacion atinente a la tematica, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestion del riesgo en
el pais”.
Que la referida Ley en su Articulo 32 establece: “Planes de Gestion del Riesgo. Los tres niveles de gobierno
formularan e implementaran planes'de gestion del riesgo para priorizar, programar y ejecutar acciones por parte
de las entidades del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reduccion del
riesgo y de manejo del desastre, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, asi como para realizar
su seguimiento y cvaluacion”.
Que la Ley 1523 de 2012 en su Articulo 37, determina que las autoridades departamentales,'distritales y
municipales formularan y concertaran con sus respectivos consejos de gestion del riesgo, un plan de gestion del
riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias dc su respectiva jurisdiccion,'en armonia con
el plan de gestion del riesgo y la estrategia de respuesta nacional.
Que el Acuerdo 546 de 2013, expedido por el Consejo de Bogota, D.C., establece en su Articulo 6, que el
Sistema Distrital de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico —SDGR-CC- tiene como instancias de orientacion
y coordinacion del SDGRCC al Consejo Distrital para Gestion de Riesgos y Cambio Climadco, el Institute
Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico, y los Consejos Locales de Gestion de Riesgos y Cambio
Climatico.
Que e! decreto 172 de 2014 en su Articulo 7, define como Instrumentos basicos para la articular las politicas y
lograr el cumplimiento de los objetivos del Sistema Distrital de Gesdon del Riesgo y Cambio Climadco —SDGR
CC-, los siguientes: el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Economico, Social, Ambiental y
de Obras Publicas de Bogota, el Plan Distrital de Gesdon de Riesgos, el Plan Distrital de Midgacion y
Adaptacion al Cambio Climatico, la Estrategia Distrital de Respuesta y los Planes Locales de Gestion de
Riesgos.
Que el decreto 172 de 2014 en su Ardculo 21, establece la creacion de los Consejos Locales de Gesdon de
Riesgos y Cambio Climadco en cada una de las Localidades del Distrito con el objeto de ser la instancia de
coordinacion, asesoria, plancacion, consulta, seguimiento y evaluacion de la administracion local, para garantizar
la efeedvidad y ardculacion de los procesos de gesdon de riesgos y cambio climadco en la respeedva localidad,
en armonia con las disposiciones del Plan Distrital de Gesdon de Riesgos y el Plan Distrital de Midgacion y
Diagonal 62 S N* 20 F-20
C6digo postal 111941
Tel. 7799280
lnformaci6n Linea 195
www.ciudadbolivar.gov.co

*
GDI - GPD - Fl 10
Versibn: 04
Vigencia:
20 de junio de 2019

bogoTA

MEJOR
PARA TODOS

alcaldIa mayor

DE BOGOTA D.C.
ooaiCRwo

Sf <-2frDIC*W

Ucd d*OudM

Pdgina 2 de 3

Adaptacion al Cambio CUmatico y las orientaciones y directrices trazadas por el Consejo Distrital de Gestion
de Riesgos y Cambio CUmatico.
Que de conformidad con el Articulo 24 del precitado Decreto se establece como funciones de los Consejos
Locales de Gestion de Riesgos y Cambio CUmatico entre otras, conceptuar sobre el proyecto del Plan Local de
Gestion de Riesgos y demas instrumentos de gestion de riesgos y cambio climatico de forma previa a su
adopcion, apoyar la preparacion y elaboracion del componente de Gestion de Riesgos y cambio cUmatico que
debe ser incluido en el Plan de DesarroUo Local, y en los demas instrumentos de planeacion del desarroUo local,
orientar y coordinar la distribucion y asignacion de responsabiUdades para la ejecucion del Plan Local de Gesdon
de Riesgos y demas instrumentos de gesdon de riesgos y cambio cUmadco, reaUzar el seguimiento y monitoreo
de los indicadores formulados en el Plan Local de Gesdon de Riesgos.
Que el decreto 172 de 2014, en su Ardculo 25, establece entre las funciones de los Alcaldes Locales, cn relacion
con la gesdon de riesgos y cambio cUmadco. Los Alcaldes Locales en el marco de sus competencias cumpliran
las siguientes funciones para implementacion y gesdon del Sistema Distrital de Gesdon de Riesgos y Cambio
CUmadco: “1. Adoptar y ejecutar estrategias y acciones para la gesdon de riesgos y cambio cUmadco en su
locaUdad en concordancia con las pob'dcas distritales para la gesdon de riesgos y el cambio cUmadco. 2.
Coordinar y hacer seguimiento a la ejecucion del Plan Local de Gesdon de Riesgos y los demas instrumentos
de gesdon de que trata el presente Decreto, con el apoyo del Consejo Local de Gesdon de Riesgos y Cambio
CUmadco. 3. Formular los proyectos de inversion del Plan Local de Gesdon de Riesgos y Cambio CUmadco
con la asesoria del IDIGER y la orientacion del Consejo Local de Gesdon de Riesgos y Cambio CUmadco. (...).
10. Elaborar y gesdonar el componente de gesdon de riesgos y cambio cUmadco en el Plan de DesarroUo Local.
(•••)”•

Que el Plan Distrital de Gesdon del Riesgo de Desastres y del Cambio CUmadco para Bogota D.C., 2018-2030
en su Componente 5. Gobemanza para la Gesdon del Riesgo y del Cambio CUmadco, establece en el Objedvo
7. “Fortalecer la pardcipacion, la educacion y la comunicacion en el ambito comunitario y empresarial” y en el
Objedvo 8: "ConsoUdar el Sistema Distrital de Gesdon de Riesgos y Cambio CUmadco”
Que el Plan Local de Gesdon del Riesgo y Cambio CUmadco PLGR- CC de Ciudad BoUvar es un instrumento
de planificacion en el nivel local, que recoge los principios de graduaUdad, sistemico y de coordinacion, entre
otros a que hace mencion la Ley 1523 de 2012, se consdtuye en un instrumento en permanente construccion,
que obedece a las dinamicas territoriales y sociales de la locaUdad.
Que en cumplimiento de lo establecido en el decreto 172 de 2014, el Consejo Local de Gesdon del Riesgo y
Cambio CUmadco formulo, concerto y avalo el Plan Local de Gesdon del Riesgo y Cambio CUmadco PLGRCC de Ciudad BoUvar como el instrumento mediante el cual sc define los programas, acciones, responsables y
presupuestos, para ejecutar los procesos de conocimiento del riesgo, reduccion del riesgo, la preparacion para
la respuesta a emergencias, la preparacion para la recuperacion y el fortalecimiento de capacidades
insdtucionales, sociales y sectoriales; en el marco de la planificacion del desarroUo de la locaUdad de Ciudad
BoUvar.
DECRETA

Articulo 1°. Adopcidn. Adoptese el Plan Local de Gesdon del Riesgo y Cambio CUmadco PLGR- CC de
Ciudad BoUvar, el cual hace parte integral del presente Decreto, como instrumento para el desarroUo de los
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procesos de conocimiento del riesgo, reduccion del ricsgo y de manejo de desastres (preparacion para la
respuesta y preparacion para la recuperacion) en la localidad de Ciudad Bolivar.
Articulo 2°. Articulacion y Gestion. Incorporar en el ambito de las competencias de la Alcaldia Local, las
acciones definidas cn cl componentc programatico del Plan Local de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico
PLGR- CC de Ciudad Bolivar en el Plan de Desarrollo Local y en el Plan Plurianual de Inversion Local.
Articulo 3°. Vigencia del Plan Local. El Plan Local de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico PLGR- CC
de Ciudad Bolivar, tendra una vigencia de hasta cuatro anos a partir de su expedicion.
Articulo 4°, Actualizacibn. El Consejo Local de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico de Ciudad Bolivar
cuenta con la potcstad para realizar revisiones y ajustes del Plan Local de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico
PLGR- CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad.
Articulo 5°. Publicacibn. Pubb'quese el presente Decreto en el Registro Distrital y en el Bolerin Legal
Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente.
Articulo 6°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir del dia siguiente a la fecha de su publicacion
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Ixis arriba finnantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encomramos ajustado a las/fbrmas y disposicioncs legates y/o
tcenicas vigemes y por lo tanto, bajo nuesira responsabilidad, lo presentamos para la firtna del Dcspach cyQc la Alcaldia Ixical de Ciudad Bolivar
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