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 SUBA

1.3. FECHA DE APROBACION: 26 DE ENERO DE 2021

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 2021

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
2.1. PROCESO DE GESTIÓN
2.2. COMPONENTE/ FUNCION
DE RIESGOS Y CAMBIO
DE LA INSTANCIA
CLIMÁTICO

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

2.9.PESO DE LA
ACTIVIDAD / ACCION %
2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES

2.4. RESULTADOS O
PRODUCTOS ESPERADOS

2.5. LIDERES DE LA
ACTIVIDAD

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

2.6. ENTIDADES
INVOLUCRADAS

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

2.7. INDICADOR

PLGR/CC
actualizado/
actualización del
PLGR/CC
proyectado

2.8. META

2.9.1 PESO DE LA
ACTIVIDAD /
ACCION %

3.2. % AVANCE

3.3. PONDERACIÓN CON EL
PESO

3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

En el Consejo local de GR-CC por parte de
la Profesional de Gestión Local de IDIGER
Diana Carolina Montealegre Rodríguez,
reitera que el Plan Local es un documento
construido por los integrantes del Consejo,
el Plan es dinámico y se sugiere su
actualización permanente.
PLGR/CC actualizado

100,0%

5,4%

5,4%

Frente a lo anterior, se presentó la nueva
Gestora Local de GRCC IDIGER María del
Pilar Ávila, quien informo frente al tema de
las mesas de trabajo que ella se reuniría
con el referente de riesgo de la Alcaldía
local para concertar las fechas de las
mesas de trabajo a ejecutar.
En el CLGR-CC del mes de abril se reviso
el tema y no se presentaron actualizaciones

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

Fichas formuladas de las
acciones 2021-2022 de
acuerdo al componente
programático

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

Fichas formuladas del
100% de de las
No. De fichas
TODAS LAS ENTIDADES
acciones de corto plazo
realilzadas / No. De
DEL CLGR-CC
202-12022 del
Fichas Proyectadas
componente
programático

Se ha realizado la revision del estado de las
fichas de corto plazo en el PLGR-CC
En el mes de noviembre se adelnato en el
seguimiento de las fichas con las entidades
del CLGR-CC
83,3%

5%

4,5%

Se ha trabajado con las entoidades en la
actualizacion de las fichas pero no se pudo
realizar la actualizacion de todas pues no
todad las entidades no contaban con la
informacion
27%

27%

Conocimiento de riesgos
Sistema de Información
y efectos del cambio
Geográfica
climático

Conocimiento de riesgos
y efectos del cambio Monitoreo del riesgo
climático

Conocimiento de riesgos
y efectos del cambio Monitoreo del riesgo
climático

Georreferenciación
escenarios de riesgo
caracterizados

Capa de información
geográfica

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

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

Documento de análisis
de los eventos de
emergencia

IDIGER
ENTIDADES OPERATIVAS
ALCALDÍA LOCAL
CLGR-CC
UAECOB

Reducción de riesgos

Acciones correctivas

Reducción de riesgos

Acciones correctivas

Consolidar y mantener
actualizada la infromación
sobre estudios, diseños y
obras a nivel local

Capa de información
geografica del 100%
de escenarios de
riesgos locales

5,4%

81,5%

4,4%

No de puntos

Monitoreo de las
condiciones de riesgo,
según los escenarios
caracterizados

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

No. De escenarios
georefenciados /
100% de los
escenarios
caracterizados

críticos
Matriz de puntos de
TODAS LAS ENTIDADES
identificados /No monitoreo actualizada
DEL CLGR-CC
de puntos críticos y georreferenciada

5,4%

100,0%

5,4%

5,4%

100,0%

5,4%

con monitoreo

No. de documentos
elaborados/ No.
de documentos
proyectados

Acciones definidas por
punto monitoreado
según escenario de
riesgo

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

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

Línea base de estudios,
diseños y obras a nivel
local

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

Línea base
consolidada

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

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

4,5%

100,0%

4,5%

Línea base consolidada
y actualizada

4,5%

100,0%

4,5%

En el mes de junio se ha organizado los
puntos para ser georefenciados según los
escenarios de riesgo de la localidad de
Suba
Se realizo reunoon para revisar los puntos
que se georeferenciaran con el referente de
riesgos y según la capacitacion de usme se
estan realizando los tramites por parte de
Alcaldia para los programas
Se realizo la ubicaion de los puntos para ser
georeferenciados en el programa de google
earth
No se realizo la ubicacion en el programa
pues no se cuenta con el programa para
hacer la ubicacion por parte de riesgos en la
Alcaldia
Se reprogarama el recorrido organizado
para el 21 d emayo de 2021 en la sesion
del CLGR-CC del mes de mayo
Se reprograma para el mes de junio de
2021
En el mes de julio se hace seguimiento a
los puntos de la ,matriz con las entidades
del clgr-cc
Se realizo visita y reunion en el punto del
cerro la conejera `para revision y
En el mes de mayo y Juniose avanza con el
consoildado del docuemnto semestral de
las emergencias presentadas en la
localidad de Suba que se presentara en el
CLGR-CC del mes de julio
En el mes de julio se realiza la presentacion
de los eventos de emergencia ocurridos en
el primer semestre de 2021 en la localidad
de Suba
Se adelanto en el mes dde noviembre de
2021 con el consolidado de las
emergencias ocurridas en el segundo
E el Consejo Local de GR-CC del mes de
marzo 2021 se establecio fecha de
monitoreo de puntos críticos para el día
viernes 21 de mayo de 2021 hora: 8:00 am
Se realizo visita a recorrido de puntos de
monitoreo de la localidad de Suba, con las
entidades del CLGR-CC para hacerles
seguimiento
Se hace seguimiento al punto del club naval
y al punto del canal cordoba en la calle 153
donde ya se veriifca arreglo del hundimiento
d ela banca por parte de Acueducto
Se realizo el recorrido para el segundo
semestte para monitorear el estado de los
puntos de monitoreo de la localidad de suba

Se hizo la revision y en la localidad para
este año no se cuenta con Línea base de
estudios, diseños y obras a nivel local

Reducción de riesgos

Seguimiento instrumentos
de planificación

Realizar el seguimiento del
PLGR/CC

Fichas de seguimiento
componente
programático por
escenario de riesgo.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Acciones
implementadas
con seguimiento/
acciones
implementadas

Intervención e Inversión
IDIGER
de recursos financieros y ALCALDIA LOCAL
humanos en gestión de
riesgos por parte de las
entidades integrantes del
CLGR/CC

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

No. de
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

Documento de
seguimiento anual

Reducción de riesgos

Reducción de riesgos

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

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

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

Plan Operativo Anual de
Inversiones de la
localidad socializado

Proyectos socializados en
IDIGER
el CLGR/CC
ALCALDIA LOCAL

Acciones de
fortalecimiento
institucionales
implementadas

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

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

Se ha tarabajado en la reviison dele stado
del PLGR-CC d ela localidad de Suba
93,3%

4,5%

100,0%

4,5%

4,2%

4,5%

Se ha realizado mesas de trabajo para el
seguimiento del PLGR-CC con las
entidades pertenecientes al CLGR-CC en
los escenarios, algunas entidades no tienen
la informacion para las ficha del PLGR-CC

Por parte del CLGR-CC se tiene la
informacion de la inversion que se realizara
por medio del plan operativo anual de
inverisones de la localidad

27%

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

No. se
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

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

100% de los proyectos
de inversión de los FDL
socializados en el
CLGR/CC

Fortalecer las
capacidades
institucionales para la
gobernanza en gestión
del riesgo, efectos del
clima y protección del
territorio a nivel local

4,5%

5%

100,0%

100,0%

4,5%

Por parte de planeacion . Referente de
reisgos de la Alcaldia se ha realziado
avance en la construccion del proyecto de
inversion llamado "Suba previene y reduce
riesgos" y se ha rewalziado asesoria por
parte de IDIGER, en el cual se haran 2
metas desarrolando 4 intervenciones para
la reduccion del riesgo y adapatacion del
cambio climatico y 4 acciones efectivas
para el fortalecimiento d elas capacidades
locales para la respuesta a emergencias y
desastres
Por parte de Alcaldia se dio a conocer el
listado de los elementos de los botiquines
que seran enttegados a JAC y
organizaciones de la localidad

5%

Se reprogarama el recorrido organizado
para el 21 d emayo de 2021 en la sesion
del CLGR-CC del mes de mayo
Se reprograma para el mes de junio de
2021
A la fecha se ha dado despliegue por parte
de las entidades al CLGR-CC sobre :
- Socializacion del Convenio
Interadministrativo 1150/2020
entre Acuedcuto. Aguas de Bogota e
IDIGER
-Se explico compo funcionan los boletines
hidrologicoa de la CAR y dond ese pueden
encontrar
-Oferta de capacitacion y formacion de
Bomberos
- Vigilancia de salud ambiental (linea de
aire,ruido y radiaciones)
-En el mes de noviembre se realiza la
capacitacion e invitacion a realizar el crurso

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

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

Acciones de
fortalecimiento social y
comunitario
implementadas

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Fortalecer las
capacidades 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 a nivel local
fortalecimiento
con participación activa
propuestas.
de los actores.

10%

100,0%

10,0%

100,0%

10,0%

20%

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

Gobernanza,
fortalecimiento social y
comunitario

Adelantar el proceso de
elección de representantes
de organizaciónes sociales y
comunitarias

Representante de
organizaciones sociales y
comunitarias ante el
CLGR/CC
Constitución del nodo
local de la Red Social de
Gestión de Riesgos y
Cambio Climático

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

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

10%

A la fecha se han realizado reuniones
virtaules con la representante d e
comunidad para organizar las Esceulas de
gestion de riesgo en la loclaidad, las cuales
se harian por UPZ , se espera avanzar en
este proceso al haber ciulminado la
eleccion del reepresnetante de
comunidades que se realizara en el mes de
julio
Con la representante de comunidades se
inica el proceso para organzar la escuela de
gestion de riesgos para niños en la
En el Consejo Local de GR-CC del mes de
Marzo 2021 se dio a conocer por parte de la
Profesional de Gestión Local de IDIGER
Diana Carolina Montealegre Rodríguez, los
lineamientos impartidos desde la circular
conjunta IDIGER - IDPAC N.º 001 DE 2021
la cual tiene por objetivo: Definir el
mecanismo para elegir a los representantes
de las organizaciones sociales y
comunitarias ante los Consejos Locales de
Gestión de Riesgos y Cambio Climático, así
mismo se presentó el cronograma a seguir
En el mes de amyo se ha realizado
socializacion del proceso de elecciones con
comunidades en compañia de IDPAC y
Alcaldia
En el mes de junio se dio avance a la
socializacion de las elecciones a las
organizaciones socaile sy comunitarias
En el mes de julio se realizo la eleccion del
representante y suplente de
organizacionessociales y comunitarias al
CLGR-CC

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

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

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

No de planes de
contingencia con
información
TODAS LAS ENTIDADES entregada desde el
DEL CLGRCC
nivel local/No de
planes de
contingencias
formulados

Socialización de los planes
de contingencia

100% de los planes de
No de planes
TODAS LAS ENTIDADES
contingencia
socializados/No de
DEL CLGR/CC
socializados en el
planes formulados
CLGR/CC

Socialización realizada

IDIGER

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

100,0%

6,5%

100,0%

6,5%

26%

6,5%

6,5%

En el Consejo Local de GR-CC del mes de
Marzo 2021 la Profesional de Gestión Local
de IDIGER Diana Carolina Montealegre
Rodríguez, presentación Plan de
contingencia temporada de lluvias-IDIGER.
Por parte de la Alcaldia se entrego la
infromacion soliictada sobre temporada de
lluvias y de menos lluvias
Se entrega la actualziacion para la segunda
temporada de lluvias

Desde IDIGER se capacito al CLGR-CC de
la localidad sobre el plan De contingencias
de la temporada de lluvias para Bogota D.C
Se realzi ala presentacion de la segunda
temporada de lluvias

26%

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

Adelantar procesos de
capacitación y
entrenamiento al CLGR/CC

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

Reportar eventos de
emergencia con activación
Respuesta de las
de Alcaldía Local y
entidades a los eventos
respuesta de las Entidades
de emergencia
según el marco de actuación
establecido

Capcitación y
entrenamiento realizadas

IDIGER
UAECOB
SDIS

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

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

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

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

6,5%

100,0%

6,5%

6,5%

100,0%

6,5%

100%

100%

Desde UAECOB se capacito a las
entidades del CLGR-CC sobre el proceso
para hacer la reviosn de los
establecimeintos bajo la ley 1801 codigo de
policia y que documentacion se debe
cumplir para obtener el concepto de
bomberos
Induccion por parte de Bomberos al CLGRCC sobre Sistema Comando de Incidentes
Se capacito a las entidades del cosnejo en
cuanto a primer respondiente y la
importancia de realizar el curso

Al mes de Diciembre se atendieron todas
las mergencias sucedidas en la localidad.

98,3%

4. FIRMAS

Aprobado por:

91,3

Presidencia

Nombre y cargo:

FREDY ARMANDO ORTIZ
Referente de Riesgos de Suba

Firma:

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

ELIZABETH CAROLINA MOPRENO
Gestora local IDIGER

Firma:

Original firmado

Original firmado

