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1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD DE SUBA
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2022

1.3. FECHA DE APROBACION: FEBRERO 22 DE 2022
1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 30 DE 2022
3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE
GESTIÓN DE RIESGOS
Y CAMBIO
CLIMÁTICO

2.2. COMPONENTE/
FUNCION DE LA
INSTANCIA

2.3. ACTIVIDADES /
ACCIONES

2.4. RESULTADOS O
PRODUCTOS
ESPERADOS

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

Adelantar la revisión y ajuste
del Plan Local de Gestión del
Actualización del PLGR-CC,
Riesgo y Cambio Climático
acorde a las condiciones de
PLGR- CC (identificación,
riesgo identificados en la
priorización y caracterización
localidad.
de escenarios, componente
programático, fichas de

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

Formular las acciones
programadas 2022 del
componente programático

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

Georreferenciación
escenarios de riesgo
caracterizados

2.5. LIDERES DE
LA ACTIVIDAD

2.8. META

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

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

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

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

No. De puntos de
monitoreo y/o
críticos
georefenciados por
escenarios/ No. De
puntos de
monitoreoy/o
críticos identificados

IDIGER
Matriz de monitoreo de los ALCALDIA LOCAL
puntos de riesgo, según
DELEGADO DE
escenarios caracterizados ENTIDAD LIDER DE
ESCENARIO

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

Conocimiento de riesgos y
efectos del cambio
Monitoreo del riesgo
climático

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
ALCALDÍA LOCAL
UAECOB

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

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD LIDER DE
ESCENARIO

ENTIDADES OPERATIVAS
CLGR-CC

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

3.1. MES DE EJECUCIÓN
ENE

ALCALDIA LOCAL,
IDIGER

Monitoreo de las condiciones
de riesgo, según los
escenarios caracterizados

Acciones correctivas

2.7. INDICADOR

PLGR/CC actualizado
(Caracterización de
PLGR/CC
escenarios, Componente
actualizado/
programático y/o Fichas
actualización del
de acciones)
PLGR/CC proyectado
Actualizacion de los 7
escenarios de la localidad

Conocimiento de riesgos y
efectos del cambio
Monitoreo del riesgo
climático

Reducción de riesgos

2.6. ENTIDADES
INVOLUCRADAS

2.9.PESO DE LA
ACTIVIDAD /
ACCION %

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

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

3.2. % AVANCE

3.3. PONDERACIÓN
CON EL PESO

3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

4,0%

6%

Al mes de marzo se realizo la
actualizacion d ela identificacion y
priorizacion de loes escenarios del PLGR-CC de
Incendios Forestales, MATPEL
Se realiza actualizacion de las acciones del PLGRCC por parte de Alcaldia, UAECOB e IDIGER según

1,0%

5%

Se reviso el cuadro de las fichas
por entidad para que complementen la
informacion faltante
Se solicita a las entidades por medio de un cuadro
según cada entidad la informacion de cada ficha
de los escenarios del PLGR-CC

2,0%

5%

Se tiene a la fecha el listado de puntos
para ser georeferenciados

DIC

30%

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

No. de documentos
elaborados/ No. de
documentos
proyectados

NOV

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

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

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.

2,0%

5,0%

3,0%

7%

7%

7,5%

Se presento la matriz de puntos demonitoreo de la
localidad en la sesion del CLGR-CC la cual fua
aprobada por las entidades del CLGR-CC y los
puntos de los vallados de la localidad

Mensualmente se realiza el analisis
de los eventos ocurridos en la localidad
En los CLGR-CC de cada mes se realiza una
presentacion de los eventos de emergencia
ocurridos en la localidad, esta informacion sirve de
insumo para la presentacion semestral de eventos
de emergencia de la localidad

Se presento la matriz de puntos demonitoreo de la
localidad en la sesion del CLGR-CC la cual fua
aprobada por las entidades del CLGR-CC
Se han realizado 2 recorridos a los vallados de la
localidad de Suba para verificar su estado
Se programa realizar recorrido para el dia 23 de
junio de 2022

Reducción de riesgos

Seguimiento instrumentos de Realizar el seguimiento del
planificación
PLGR/CC

Matriz de seguimiento al
PLGR/CC, semestral

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Acciones
implementadas con
seguimiento/
acciones
implementadas

Una matriz de
seguimiento al PLGR/CC
actualizada
semestralmente

4,5%

7,5%

Se presento la matriz de seguimiento al PLGR-CC
de la localidad en la sesion del CLGR-CCpara su
seguimiento
Se ha recibido informacion de algunas entidades
sobre el estado pero est pendiente recibir algunas
evidencias
Al mes de abril se realiza seguimiento a la matriz
segun las acciones realizadas por las entidades
segun sus competencias en los escenarios
Se adelnato con las entidades en el seguimiento y
acutaulizacion del atlas de la localidad en el mes
de junio se seguira solicitando las evidencias a las
entidades faltantes

30%

Reducción de riesgos

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

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

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

5,0%

7,5%

En la sesion del mes de febrero se socializo a las
entidades del CLGR-CC el proyecto de la atencion
de vallados en al localidad y la entrega de kits de
emrgencia para las juntas de accion comunal de la
localidad de Suba
Se realiaron mesas de trabajo con planeacion de la
Alcaldia y entidades del CLGR-CC para organizar
juntas y entrega de kits.
En el mes de abril se comenta el proceso d ela
emtrega a las juntas y se realizaran mesas de
trabajo para organziar las capacitaciones a las
diferentes juntas a las que se entregaran estos kits
En el mes de mayo se realizo la entrega de 46 kits
de emergencia a las JAC las cuales seran
capacitadas por las entidades competentes, en la
sesion del CLGR-CC del mes de mayo se socializa el
proyecto a las entidades.
En la sesion del mes de mayo se dio acaonocer el
proceso por parte de planeacion sobre el proyecto
desde el FDL del centro de reserva para la
localidad y la capacitacion a las 46 juntas que se
realizara por la entega d elos kits de emergencia,
se realizo mesa de trabajo el dia 15 de junio en la
estacionj bicentenario

Reducción de riesgos

Gobernanza, fortalecimiento
institucional y comunitario

Promover acciones para el
fortalecimiento institucional

Desarrollo de las acciones
de fortalecimiento
institucional del CLGR/CC

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

5,0%

7,5%

En la sesion del mes de febrero se realizo la
socializacion del pacto por la paridad por parte de
la Secretrai de la Mujer a las entidades del CLGRCC, el pacto sera firmado en el mes de marzo de
2022
En la reunion del CLGR-CC del mes de marzo que
se tomo como la del Consejo Disyrital se realizo la
firma del pacto por la paridad por parte de las
entidades pertenecientes al CLGR-CC de la
localidad de Puente Suba.
Se realizo capacitacion desde IDIGER sobre el
marco de actuacion a las entidades del CLGR-CC
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Participación y
organización social y
comunitaria para la
gestión de riesgos y
cambio climático

Gobernanza, fortalecimiento
institucional y comunitario

Promover acciones para el
fortalecimiento social y
comunitario

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

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%

8,0%

10%

Se han realizado mesas de trabajo para
el proceso de la Escuela Infantil de Gestion de
Riesgos de la localidad se iniciara con el Colegio
Liceo de Colombia Bilingüe en el cual se han
realizado 2 mesas de trabajo comentandoles los
temas que se proponen por parte de las entidades
y se realizo la primera sesion con el grupo de 25
niños que escogieorn esta electiva
Se trealizo por parte de IDIGER una charla como
induccion o bienvenida a los niños de la Escuela.
En el mes de Abril en el CLGR-CC se organizaron
nuevos temas desde las entidades para la Escuela
Infantil de gestion de riesgos, s einiciara tambien
proceso con el Colegio 21 Angeles de la localidad
para iniciar la Escuela Infantil
Se realizo en el mes de mayo 2 sesiones para la
Escuela Infantil con Cruz Roja y otra con IDIGER.
Se reunieron las 46 Juntas de Accion Comunal
para las entregas de los kits de emergencia en al
cuak por parte de IDIGER se participo y se
socializao la importancia de esta adquisicion y de
capacitarse en el tema
Por parete de IDIGER se realiz a invitacion a los
comunidades en fortalecimiento comunitario
desde la UNGRD - ENFOCA

Gestionar la información de
los recursos locales FDL para
Manejo de situaciones de
la elaboración de planes de
desastre, calamidad o Preparativos para la respuesta
contingencia de las
emergencia
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

Manejo de situaciones de
Socialización de los planes de
desastre, calamidad o Preparativos para la respuesta
contingencia
emergencia

Socialización realizada en
sesión del CLGR CC.

IDIGER

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.

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

Se comento al nivel local que se requiera
la informacion del plan de contingencia
Se ha entregado los datos solicitados como son
perosnal, maquinarias y herramientas que se
tienen en la localidad ante una emergencia

2,0%

7%

3,0%

7,5%

Se esta a la espera de el plan de
contingencias para el periodo de lluvias
En el mes de abril se socializo el plan de
contingencias por lluvias en la sesion del CLGR-CC
a las entidades presentes en esta sesion.

30%

Manejo de situaciones de
Capacitación y
Adelantar procesos de
desastre, calamidad o Capacitación y entrenamiento capacitación y entrenamiento entrenamiento realizadas a
emergencia
los delegados del CLGR/CC
al CLGR/CC

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

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

CLGR/CC

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL

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

Realizar 2 proceso de
capacitación y
entrenamiento
1.Taller de capacitacion
en la Estrategia Distrital
de Respuesta a
Emergencias EDRESUBRED
2. IDIGER

5,0%

8,0%

A la fecha se han realizado capacitaciones desde
las entidades al CLGR-CC
En el mes de abril se realiza la socializacion de
Sistema de Alertas Bogota SAB por parte de
IDIGER a las entidades del CLGR-CC
En el mes de mayo se socializoa por parte de
IDIGER a las entidades del Consejo el Marco de
Actuacion

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

3,8%

7,5%

En los meses de enero, febrero , marzo y abril de
2022 se ha hecho por parte de la Alcaldia el
seguimeinto respectivo a los eventos ocurridos en
estos meses

53,3%

100,0%

100%
4. FIRMAS
Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

FREDY ORTIZ- REFERENTE DE RIESGOS

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

MARIA DEL PILAR AVILA RODRIGUEZ - GESTORA LOCAL IDIGER

Firma:

ORIGINAL FIRMADO

Firma:

ORIGINAL FIRMADO
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