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FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Funciones/Proceso

Peso de la
Actividad
(%)

Actividades

Subactividades
1. Presentar los instrumentos de
relacionados con cambio climático

13%

1. Coordinar
la
implementación,
seguimiento y evaluación
de los planes, programas y
estrategias de la gestión
de riesgos y cambio
climático en el Distrito
Capital.

13%

4. Crear las Mesas de
Trabajo
y
la
Unidad
Técnica
de
Apoyo
requeridas,
para
la
coordinación y soporte
técnico necesario para su
funcionamiento.
5. Proponer al Consejo
Distrital para Gestión de
Riesgos
y
Cambio
Climático los lineamientos
y
reglamentación
necesarios para la gestión
de riesgos y cambio
climático.
6.
Coordinar
la
implementación de la
estrategia
distrital
de
participación
social
y
comunitaria en gestión de
riesgos
y
cambio
climático.

Fecha de Aprobación Plan
de Acción

13%

13%

13%

13%

Aprobar el informe del Plan
Distrital de Gestión del Riesgo
de Desastres y del Cambio
Climático (PDGRDCC) corte
2021

Fecha
Inicio

Fecha
Finalización

Producto(s)

Responsable(s)

%
Avance

planeación
Presentaciones realizadas

2. Apoyar las acciones concernientes a la formulación Documentos realizados
de los instrumentos de planeación relacionados con para la formulación según
cambio climático
requerimientos de la SDA
3. Realizar reuniones para la formulación de los
instrumentos de planeación relacionados con
cambio climático

13%

2. Emitir concepto previo
para la aprobación de
políticas y planes en
materia de gestión de
riesgo y cambio climático
por parte del Consejo
Distrital para Gestión de
Riesgos
y
Cambio
Climático.
3. Emitir concepto sobre el
balance anual de los
planes
y
estrategias
distritales en materia de
gestión de riesgos
y
cambio climático.

Participar en la formulación
de los instrumentos de
planeación relacionados
con cambio climático

Indicador

1. Presentar el informe de seguimiento del Plan Distrital
de Gestión del Riesgos de Desastres y del Cambio
Climático

Presentaciones
socializadas
15/03/2022

Mesas de trabajo
realizadas

SDA
Todos los
integrantes de
de la comisión

IDIGER
1 informe presentado
18/04/2022

1 Documento de informe
presentado y aprobado

30/06/2022

Documento de plan
actualizado

1 informe aprobado

1. Actualizar y ajustar el Plan Distrital de Gestión del
Actualizar dos instrumentos Riesgos de Desastres
1 PDGRD actualizado
de planificación del Sistema
Distrital
de
Gestión
de 2. Participar en la actualización de la Estrategia Recomendaciones a la
Riesgos y Cambio Climático Distrital de Respuesta a Emergencias– Marco de
EDRE realizadas
Actuación
Emitir los conceptos previos 1. Emitir el concepto previo para la aprobación de los
1 concepto previo de
para la aprobación de
instrumentos de planeación relacionados con
aprobación de los
políticas y planes de gestión cambio climático
instrumentos de
del riesgo y de cambio
planeación relacionados
climático requeridos por el
2. Emitir el concepto previo para la aprobación de la
con cambio climático
Consejo Distrital para la
Actualización y ajuste del Plan Distrital de Gestión del
Gestión de Riesgos y Cambio Riesgos de Desastres
1 concepto previo de
Climático
aprobación del PDGRD
Emitir
los
conceptos
requeridos sobre el balance
anual de los planes y 1. Emitir el concepto del balance anual del 1 concepto del balance
estrategias
distritales
en PDGRDCC con corte a 31/12/2021
anual
materia de gestión y cambio
climático
1. Realizar el seguimiento a las Mesas de Trabajo
(Conocimiento y Reducción - Mitigación y 3 informes de seguimiento
Adaptación al Cambio Climático - Manejo de de las Mesas de Trabajo
Efectuar el seguimiento a las
Emergencias y Desastres).
Mesas de Trabajo y promover
su articulacón con esta
2. Promover la articulación de la comisión con las Acciones de articulación
comisión
Mesas de Trabajo en relación a sus planes y de cada Mesa de Trabajo
actividades.
con la Comisión
Gestionar los proyectos de
decreto de adopción de los 1. Gestionar el proyecto de decreto para adoptar el
instrumentos de planificación PDGRD (y respectivos anexos técnicos)
de gestión del riesgo y del
cambio climático

Documentos elaborados
Actas de la mesa

1/01/2022
2. Aprobar el informe de seguimiento Plan Distrital de
Gestión del Riesgos de Desastres y del Cambio
Climático

31/12/2022

1 proyecto de decreto
gestionado

1/01/2022
31/07/2022

31/12/2022
1/01/2022
30/06/2022

Actas de reunión
Concepto previo de
aprobación de los
instrumentos de
planeación relacionados
con cambio climático

Todos los
integrantes de
de la comisión

IDIGER
Todos los
integrantes de
de la comisión

Todos los
integrantes de la
comisión

Concepto previo de
aprobación del PDGRD

31/03/2022

18/04/2022

1/11/2022

30/11/2022

Concepto del balance
anual

Todos los
integrantes de la
comisión

Informes de seguimiento
de las Mesas de Trabajo

31/03/2022

31/12/2022

1/01/2022

30/06/2022

Actas de reuniones de
articulación de cada
Mesa de Trabajo con la
Comisión

Todos los
integrantes de la
comisión

SDA
Documento de decreto
IDIGER

1. Construir interinstitucionalmente la Estrategia
13%

Implementar la estrategia
distrital de participación
social y comunitaria

1 documento de Estrategia
2. Implementar la Estrategia de Participación social y
comunitaria
1 estrategia implementada

1/07/2022

100,0%

31/12/2022

Documento de estrategia
Todos los
construido y en
integrantes de la
implementación
comisión
0,0%

15/03/2022

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.
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