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1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2020

1.3. FECHA DE APROBACION:
1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: Dic/2020

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

2.2. COMPONENTE/ FUNCION
DE LA INSTANCIA

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

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

Conocimiento de riesgos
y efectos del cambio Monitoreo del riesgo
climático

2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES

Adelantar la revisión y ajuste
del Plan Local de Gestión del
Riesgo y Cambio Climático
PLGR- CC de acuerdo al
avance del conocimiento de
los factores de riesgo en la
localidad

Formular las acciones
programadas 2020 - 2021
del componente
programático

Monitoreo de las
condiciones de riesgo,
según los escenarios
caracterizados

2.4. RESULTADOS O
PRODUCTOS ESPERADOS

actualizacion de los
escenarios que
conforman el plan local
de gestion de riesgo y
cambio cliamtico

Fichas formuladas de las
acciones 2020-2021 de
acuerdo al componente
programático

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

2.5. LIDERES DE LA
ACTIVIDAD

ALCALDIA LOCAL,
IDIGER

IDIGER,
ALCALDIA LOCAL

IDIGER,
ALCALDIA LOCAL,
DELEGADO DE
ENTIDAD, LIDER
DE ESCENARIO

2.6. ENTIDADES
INVOLUCRADAS

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

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 %

3.2. % AVANCE
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

6 mesas de
No Mesas
actualizacion (2 X
adelantadas/ No C/escenario Material
mesas proyectadas petreo, Grandes
operaciones y MATPEL)

5 fichas actualizadas y
adelantadas (MATPEL,
No. De fichas
realilzadas / No. De encharcamiento,
Fichas Proyectadas incendios forestales,
materiales petreos y
grandes operaciones)

No de fichas
validadas/No. de
fichas proyectadas
para validación

Realizar documento de
No. de documentos
Conocimiento de riesgos Gobernanza, fortalecimiento análisis semestral de los
Documento de análisis de
IDIGER,
ENTIDADES OPERATIVAS elaborados/ No. de
y efectos del cambio de capacidades
los eventos de
eventos de emergencia
ALCALDÍA LOCAL,
CLGR-CC
documentos
institucionales,
sociales
y
climático
emergencia
priorizados (Tipo de evento,
UAECOB
proyectados
sectoriales
frecuencia, ubicación)

20 fichas de
seguimiento a puntos
criticos revisadas y
aprobadas.

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

JUN

1 1

JUL

AGO

1

SEPT

1

1

1

OCT

0,5

NOV

DIC

0,5

0,5

1

1

7,5%

1

3,0%

3.3. PONDERACIÓN CON EL
PESO

3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

7,5%

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar remite oficio y correo electrónico a la
UAESP para validar el escenario de grandes operaciones Radicado No.
20206920072191
Se desarrollo mesa de trabajo:
Mesa de actualización para materiales petreos, se proyecta oficio para
solicitar avances del escenario.
Mesa de trabajo con el Escenario de Grandes Operaciones Relleno
Sanitario Doña Juana con el fin de dar a conocer el Plan Local y los
formatos de Caracterización y Eje Programático. (Se programa una
nueva sesión)
Mesa de trabajo escenario de riesgos Sismos Transmi Cable - se revisó
documento y se acatualizó.
Se desarrollaron mesas de trabajo para los escenarios de Accidentes
de Transito, Matereales Petreos, incendios Forestales y Grandes
operaciones RSDJ, quedaron actualizados el de Incendios Forestales y
de Accidentes de transio se actualizó la caracterización por revisión de
fichas.
Mesa de trabajo con el escenario de Extracción de materiales petreos
en el cual se revisa respuesta de SDA y aporta a la actualización del
documento.
Se desarrollo mesa de trabajo del escenario grandes operaciones con
el fin de validar la caracterización del escenario elcual quedo validado
con las entidades participantes en la mesa del 18 12 2020

7,5%

Se abordo la ficha de seguimientos acciones a corto plazo por parte
ALCB Escenario FRM - Obra de Brisas del Volador
Se revisaron las fichas de los escenarios de Incendios forestales
quedaron validades, del escenario de Accidentes de tránsito pendiente
revisión de SDM y se revisó las fichas de matereales pétreos, para lo
cual ALCB remitio oficio a la SDM pendiente la consolidación de las
fichas.
En reunión de escenario de extracción de materiales petreos se acordo
desarrollar la ficha de la elaboración del concepto de la cuenca limas
con el fin de tener esta actualización en el marco del escenario.
En el escenario de FRM se actualiza la ficha de la obra en ejecución
como es Peñon del Cortijo III - IDIGER.
Se trabqajo la Ficha del Escenario de Encharcamiento Fortalecimietno
a los PRomotores Ambientales para acciones de gestión de riesgo y
mitigación de impactos en temporada de lluvias.

7,5%

Se desarrolló visita puntos críticos:
ALCB - B11 - IDIGER -SDIS -Jerusalén Sector Canteras, Divino Niño, y
Monterrey
IDIGER - 18 de mayo - visito peñon el cortijo -El 13 de noviembre se
visita el punto critico de bella flor y se acompaña el tema de
emergencias en otras zonas de la localidad
Se desarrolló visitas ALCB e IDIGER - Acapulco, Arborizadora Alta,
Casa Loma, Los Laureles, Perdomo Alto, Casa GRande, Tres Reyes 1
Sector y Carbonera
ALCB - IDIGER Remoción en masa - El 21 agosto se visito - Caracolí Sanjon el Ahorcado - Altos de la Estancia - Ocupaciones de Santo
Domingo - Divino Niño - Cordillera sur
8 de septiembre - Quebrada el Baúl - Estrella Sur - Monterrey
18 de septiembre - Caño Galindo - Cedritos 2 - Quebrada el Infierno La cumbre Canal 8 de Diciembre
28 Octubre 2020 - Visita de Tres Reyes 1 Sector, Casa Grande, Casda
Loma, Carbonera
13 Noiembre se visito el punto critico Brisas del Volador
22 Diciembre 2020 - SE desarrollo visita en puntos criticos de Peñon el
Cortijo III SEctor y Divino Niño

7,5%

En el CLGR CC CB Ordinario del mes de Julio se presentó por parte de
ALCB el analisis de emergencias primer semestre 2020
En el mes de Noviembre se adelanto revision de comportamiento de
emergencias debido a ola invernal qu asoto la localidad.
En sesión del mes de Diciembre se presentó el analisis de
emergencias con corte al 30 de noviembre de 2020, donde se evidencia
los cambios del comportamiento de eventos de emergencias para el
2020.

30%

2

1

3

1

2

3

3

4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

7,5%

1

7,5%

Reducción de riesgos

Reducción de riesgos

Reducción de riesgos

Promover la incorporación
de las acciones definidas en
Socialización del PLGR/CC
el componente
Integración en la
programático del Plan Local y el acto administrativo de
IDIGER,
adopción en la JAL,
planificación territorial y del de Gestión del Riesgo y
ALCALDIA LOCAL
equipo planeación
desarrollo
Cambio Climático PLGR- CC
Alcaldía, CPL
en el Plan de Desarrollo
Local y en el Plan Plurianual
de Inversión Local

Integración en la
planificación
territorial y del desarrollo

Promover la incorporación
de las acciones definidas en
el componente
programático del Plan Local
de Gestión del Riesgo y
Cambio Climático PLGR- CC
en el Plan de Desarrollo
Local y en el Plan Plurianual
de Inversión Local

Gobernanza, fortalecimiento
de capacidades
Realizar el seguimiento del
institucionales, sociales y
PLGR/CC
sectoriales

Documento del
componente de gestión
del riesgo a ser tenido en
cuenta en el PDL.

IDIGER

Fichas de seguimiento a la
ejecucion del
componente
programático por
IDIGER
escenario de riesgo.
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

No. se
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

5 socializaciones del
PLGRCC (JAL, CPL, CAL,
Alcaldia (planeacion e
infraestructura), y
ASOJUNTAS.

1

Documento
proyectado del
componente de
gestión del riesgo a
ser tenido en
cuenta en el
1 documento de
PDL/Documento diagnostico CLGRCC CB
ejecutado del
componente de
gestión del riesgo a
ser tenido en
cuenta en el PDL.

Acciones
implementadas /
acciones
proyectadas

41 Macro actividades
proyectadas en las
fichas de los escenarios
de riesgo

1

1

1

6,000%

1

7,50%

7,5%

7,5%

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

Acciones de
fortalecimiento
institucional, social y
comunitario
implementadas

IDIGER,
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

12,5%

1- Mesa de Trabajo SDM -Escenario de Riesgos Accidentes de Tránsito
Revisión de acciones a corto plazo 2 - Mesa de Trabajo CableMóvil Escenario de Riesgos Sismos - CableMóvil - Revisión Plan de
Emergencias.
3 - La SDM, en la Carrera 19 entre Diagonal 19 b con Diagonal 62 y
Diagonal 65 sur implemento señalización escolar para mejorar el tráfico
en el sector de las Acacias y mitigar los siniestros viales y la
accidentalidad.
En la Carrera 72 por Calle 60c sur cerca de la autopista sur, se instaló
una señal vertical, así mismo se va a implementar demarcación,
2 seguimiento a planes de trabajo del escenario de Trasmi Cable y del
Incendios forestales con el colegio jose celestino mutis zona rural con
la participación activa en el simulacro de autoprotección
adicional en el sector Sierra Morena en la Calle 79b sur con Transversal
73H sur, se implementó reductores de velocidad, en aras de que los
vehículos transiten respetando la señalización regulando la velocidad a
30 KM / H.
Actualmente la localidad de Ciudad Bolívar cuenta con la ciclo vía de la
Autopista sur la cual se incorpora con la Av. Villavicencio Av. caracas
que viene desde el portal Usme, va hasta la calle 6ta, y se conecta al
portal Tunal por la av. Villavicencio.
Esenario de Incendios forestales se desarrollan las acciones de
monitoreo en los puntos criticos por temporada seca, con el
componente de Cambio Climatico la CAR desarrollo proceso de
fortalecimiento en el colegio Jos´Celestino Mutis dando cumplimietno a
las acciones prevista para este escenario.
Escenario de Matpel, queda pendiente por verificar acciones de este
escenario hasta tanto no se coordine con Avanty GAs Natural y
UAECOB B11
En el escenario de FRM se desarrolla seguimieto a la ejecución de obra
de Brisas del Volador de la cual se vienen desarrolando las cuatro
actividades prevista para este punto.
Del escenario de FRM se desarrollo seguimiento y avance de obra del
PEñon el Cortijo III con un avance del 50 de las 4 activiades espeficicas
propuestas para esta obra de mitigación.

12,500%

12,5%

1. World Visión Taller Esfera (EAB, ALCB, Cruz Roja, Defensa Civil,
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, Delegado de la
Comunidad ante el Consejo, SDIS e IDIGER. 2. GAEDPSI Voluntarios Atención Psicosocial en emergencias (ALCB, Cruz Roja, Defensa Civil,
SDIS, SDM, Delegado de la Comunidad, World Visión). 3.Diseño de
guías en Gestión de Riesgo y Cambio Climático para ser aplicados por
los Comités Escolares de Gestión de Riesgo en los estudiantes (con el
acompañamiento profesional de la DCASC CAR ), en correspondencia
a las acciones establecidas en la Comisión de Articulación Curricular
del Plan Escolar de Gestión de Riesgo. En el ejercicio virtual que
actualmente se encuentran adelantando las Instituciones Educativas y
como estrategia para continuar fortaleciendo la cultura en el
conocimiento del riesgo y Cambio Climático. 4. Charla de Sismos y
Plan Familiar Maquinas Amarillas Lideres de la Zona de Afluencia
Febrero 25 del 2020 Con la asistencia de 34 asistentes de Monterrey,
Sotavento, rincón del Diamante, Divino Niño, Acacia Baja, Quintas del
Sur, Casa de Teja, Alameda, Vista Hermosa y Mochuelo Alto. 5.
capacitación sub red sur sobre " atención de casos de COVID en el
sector salud", en el marco de la condición epidemiológica de la Ciudad.
6. Capacitación para el CLGR CC CB Gestión de Risgos es Asunto de
Todos Virtual. 7. Capacitación Gestión de Riesgo es asunto de todos
participaron 25 lideres de la localidad de CB
Se desarrollo en el CLGR CC CB capacitación sobre: World Vision Col
bajo el estándar WASH
Se desarrollo la Capacitación al CLGR CC CB Sistemas de Alerta
Bogotá Con una asistencia 22 delegados

5,0%

5,0%

Se desarrolló la capacitación de ATI de manera virtural dada por la
SDIS, IDIGER, UAESP y el IDRD a diferentes CLGR CC,Para el Caso
de Ciudad Bolivar Participaron 7 Delegados del CLGR CC CB (ALCB,
IDIGER, SDIS, SUBRED SUR, EAB, DC, Delegado de la Comunidad) y
8 invitados del Cosnejo Como son: ENEL CODENSA, ICBF, ALCB,
IDAPC, SDSCJ.

5,0%

5,0%

De otro lado, el tema de evaluación de parques y salones comunales
una vez terminado el documento técnico de soporte en el segundo
semestre se hará la socialización en el Consejo y otras instancias de
participación de la localidad, quedo atento a cualquier inquietud.

40%

2

1

8 capacidades de
fortalecimiento
institucionales, 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 en la región, a
fortalecimiento nivel distrital y local con
propuestas.
participación activa de
los actores.
12.5 %

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

Desarrollar un taller
interlocal de Alojamientos
Temporal Institucional ATI

Un taller interlocal de
Alojamientos Temporal
Institucional ATI
CB.

SDIS

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR CC

taller institucional 1 Capacitación
programado / taller institucionales y Taller
institucional
comunitarios
ejecutado

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

Georeferenciación de los
Salones Comunales y
Parques Evaluados para
Alojamientos Temporal
Institucional ATI

Socializar el resultado de
los Salones Comunales y
Parques Evaluados

SDIS

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR CC

Informe
1 documento de
entregado/informe resultados AT
proyectado
socializado

Alcaldia local lo programado en obra de mitigación con recursos 2019 y
proyectar los recursos PDD al 2020 a junio
Se desarrolló documento Diagnóstico linea base se remitio correo a
ALCB equipo de Gestion de Riesgos y se Desarrolló Reunión de
Analisis de Lineas de Inversión del Componente Ambienta y Gestión de
Riesgos con el delegado del CLGR CC CB, SDA ALCB e IDIGER el 17
y 18 julio de 2020.
Se dio inicio de ejecución de obra del sector de Peñon el Cortijo
recursos IDIGER contrato 004 de 2020

8

4

9

1

9

3

2

1

1

12,500%

Documento de
seguimiento anual

Reducción de riesgos

Se Gestionó con el Edil Alejandro Forero el desarrollo de la
presentaicón PLGR CCCB 21 de Febrero 2020 aplazada para el mes de
marzo segunda semana Se desarrollo reunión equipo de trabajo para socializar en los
encuentros ciudadanos el PLGR CC CB como linea Diagnostica se
presento a la oficina de Planeación ALCB
Se participó en los encuentros ciudadanos de la Mesa Tecnica de altos
de la Estancia el 2 de agosto 2020 y del eje ambiental el 5 agosto 2020
dando a conocer al CLP - Oficina de Planeación ALCB, entidades y
Comunidades participantes de los encuentros ciudadanos
Se recibio invitación para presentar a la JAL 1 10 2020 el plan local

1

1 1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

1

30%

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

Divulgar el simulacro
Distrital de evacuación.

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

Participación de los
actores sociales y
comunitarios en el
simulacro Distrital de
Evacuación.

Respuesta de las
entidades a los eventos
de emergencia

IDIGER, ALCALDIA
LOCAL,
REPRESENTANTE
COMUNITARIO

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR CC

No. socializaciones
Cuatro socializacines de
realizadas/No.
divulgación realizadas.
socializaciones
10%
programadas

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

30%

100% de los eventos
activados con
seguimiento desde la
Alcaldía Local
10%

1

100%

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

WILLIAM FERNANDO PACHECO

CRISTINA VEGA A.

Firma:

Firma:

1

1

1

1

1

0,5

1

1

0,5

0,5

1 0,5

1

1

1

10,0%

10,0%

Se socializó una propuesta de plan familiar de emergencias para el
colegio jose celestino mutis quiba baja proyecto prevemutis para
desarrollar el simulacro distrital con las familias de los estudiantes de
forma virtual
Se socializó ante el consejo el desarrollo del Simulacro de
autoprotección para el 2020 se apadrina 4 organizaciones o entidades
se promueve el desarrollo de inscripción a partir del lanzamento del
evento
Se conto con la inscripción de 6 procesos organizativos para el
desarrollo del simulacro de auto protección con la siguiente
participación:
Madres Comunitarias (30 Participantes), Mesa Técnica de Altos de la
Estancia (10 Participantes), Colegio Jose Celesstino mutis (1148
participantes de la comunidad educativa), Trasmi Cables (80
participantes), Alcaldia local (125 Participantes en modalidad presencial
y virtual con participación activa de nuestro Alcalde Local)

10,0%

10,0%

La alcaldia local de ciudad bolivar ha desarrollado acciones de acuerdo
a las activaciónes por la central y por comunicación con las gestoras
locales para eventos de emergencias

94,0%

100,0%

