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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: 25 DE FEBRERO DE 2020

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2020

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE DE 2020

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

2.5. LIDERES DE LA
ACTIVIDAD

2.6. ENTIDADES
INVOLUCRADAS

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

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

Actualización del PLGR/CC
según la modificación de
las condiciones de riesgo o
información relevante en la
localidad.

ALCALDIA LOCAL
IDIGER

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

PLGR/CC
actualizado/
PLGR/CC actualizado
actualización del
PLGR/CC proyectado

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

Formular las acciones
programadas 2020 - 2021 del
componente programático

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

Fichas formuladas del
No. De fichas
100% de de las acciones
realilzadas / No. De 2020-2021 del
Fichas Proyectadas componente
programático

2.7. INDICADOR

2.8. META

2.9.PESO DE LA
ACTIVIDAD /
ACCION %

3.2. % AVANCE

3.3. PONDERACIÓN CON EL
PESO

7,5%

7,5%

El documento PLGR-CC se encuentra vigente
y sin requerimiento de actualizaciones según
socialización en mesa de CL correspondiente
al mes de febrero.

7,5%

7,5%

Las fichas de corto plazo se encuentran
formuladas, sin embargo, se tiene previsto el
avance de las acciones y las fichas 2020-2021
en el mes de octubre.

7,5%

Desde el Consejo Local, en el mes de mayo se
realizó el monitoreo de encharcamientos en las
zonas afectadas por fuertes lluvias. La
Activación con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, ha venido realizando
las acciones correctivas para la mitigación de
las emergencias presentadas en los sectores
de la Av. las Villas o carrera 58, y la avenida
carrera 70. Se ha realizado la construcciòn de
redes en los barrios de chorrillos 1 y 2, JAVA y
POA.

3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

30%

Conocimiento de riesgos y
efectos del cambio
Monitoreo del riesgo
climático

Monitoreo de las condiciones
de riesgo, según los
escenarios caracterizados

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

Gobernanza, fortalecimiento
Conocimiento de riesgos y
de capacidades
efectos del cambio
institucionales, sociales y
climático
sectoriales

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

ENTIDADES OPERATIVAS
CLGR-CC

Reducción de riesgos

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Reducción de riesgos

Promover la incorporación de
las acciones definidas en el
Documento del
componente programático del
componente de gestión del
Integración en la planificación Plan Local de Gestión del
riesgo a ser tenido en
territorial y del desarrollo
Riesgo y Cambio Climático
cuenta en el PDL.
PLGR- CC en el Plan de
Desarrollo Local y en el Plan
Plurianual de Inversión Local

IDIGER

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

No. de recorridos
realizados a los
puntos críticos/No.
de recorridos
proyectados

1 recorrido semestral de
puntos de monitoreo por
escenario de riesgo. 2
recorridos al año

7,5%

Un documento semestral
No. de documentos
de análisis de los eventos
elaborados/ No. de
de emergencias
documentos
priorizados en la
proyectados
localidad

7,5%

7,5%

Se llevó a cabo socialización del escenario de
riesgo de accidentes de tránsito como uno de
los incidentes presentados con mayor
frecuencia en la localidad. Se programó la
socialización de los demás incidentes para la
sesión ordinaria del mes de septiembre.

Incorporar acciones del
componente
programático en el PDL y
el plan plurianual de
inversione de la localidad
Suba

10,0%

10,0%

Se logró la incorporación de la gestión del
riesgo y atención a emergencias dentro del
presupuesto local. Adicionalmente se llevó a
cabo la socialización del coumento a la
Alcaldía Local, FDL y Planeación.

Documento
proyectado del
componente de
gestión del riesgo a
ser tenido en cuenta
Componente de gestión
en el
de riesgo incorporado en
PDL/Documento
el PDL.
ejecutado del
componente de
gestión del riesgo a
ser tenido en cuenta
en el PDL.

10,0%

10,0%

El documento de PLGR-CC fue tenido en
cuenta para la destinación de recursos locales.
Actualmente se están definiendo las acciones a
incorporar en el documento técnico de soporte
de la Alcaldía Local.

No. de
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

40%

40%

Reducción de riesgos

Reducción de riesgos

Gobernanza, fortalecimiento
de capacidades
institucionales, sociales y
sectoriales

Gobernanza, fortalecimiento
institucional y comunitario

Realizar el seguimiento del
PLGR/CC

Fichas de seguimiento
componente programático
por escenario de riesgo.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Documento de seguimiento
anual

Promover acciones para el
fortalecimiento institucional,
social y comunitario

Acciones de
fortalecimiento
institucional, social y
comunitario
implementadas

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Acciones
implementadas con
seguimiento/
acciones
implementadas

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

100% de las acciones
implementadas del PLGR
con seguimiento
(Documento de
seguimiento PLGR/CC
anual)

(Ajustar según
lineamientos de SDIS)

SDIS

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR CC

Indicador propuesto Meta Programada por
por SDIS
SDIS

Manejo de situaciones de
Divulgar el simulacro Distrital
desastre, calamidad o Capacitación y entrenamiento
de evacuación.
emergencia

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

IDIGERALCALDIA
LOCAL
REPRESENTANTE
COMUNITARIO

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR CC

No. socializaciones
realizadas/No.
Dos socialización de
socializaciones
divulgación realizadas.
programadas

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

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

10,0%

El pasado 25 de agosto se realizó la socialización de las
actividades de reducción relacionadas con la obra de
mitigación llevada a cabo por el Club Naval Amntares en
el Cerro la Conejera. Adicional a esto se realizó mesa de
trabajo y socialización de las acciones a desarrollar en el
mencionado punto crítico con lo cual se dará inicio a las
obras de mitigación el próximo 1 de noviembre.
El pasado 26 de noviembre se realizó recorrido de
sensibilización a establecimientos comerciales del sector
de Lisboa, a fin de sensibilizar sobre las acciones que
taponan los sumideros y cuerpos de aguaprovocando
inundaciones en el sector.

10,0%

Desde la SDIS se llevó a cabo la valoración de
parques vecinales y salones comunales a partir
de cuya evaluación se encontró que de los 152
salones evaluados, hubo 92 aptos. De la
misma forma 401 paruqe vecinales resultaron
ser aptos para la consideración de tenerse en
cuenta para posibles alojamientos temporales.

10,0%

10,0%

Se llevó a cabo la divulgación de piezas,
capacitación a las comunidades, seguimiento y
definición de puntos de monitoreo y
acompañamiento a inscripciones y reporte del
ejercicio. Se llevó a cabo el acompañamiento a
la Alcaldía Local de Suba.

10,0%

10,0%

Se ha llevado a cabo la activación a la Alcaldía
Local en los eventos presentados con corte al
30 de junio.

97,1%

100,0%

7,1%

Fortalecer las
capacidades
institucionales, sociales y
comunitarias para la
gobernanza en gestión
del riesgo, efectos del
clima y protección del
territorio en la región, a
nivel distrital y local con
participación activa de
los actores.

Valoración de parques
vecinales y salones comunales
Manejo de situaciones de
como posibles alojamientos
desastre, calamidad o Preparativos para la respuesta
temporales en la localidad
emergencia
(Ajustar según lineamientos
de SDIS)

10,0%

Se realizó monitoreo del cerro conejera como
escenario de riesgo identificado por
movimientos en masa e incendios forestales. Al
respecto, el seguimiento abordará futuras
acciones de reducción que serán adelantadas
por las entidades responsables. Se realizó
mesa de trabajo y socialización del inicio de la
obra de mitigación definida en el punto.

10,0%

10,0%

30%

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

100%

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

FREDDY ARMANDO ORTIZ
Referente de Emergencias
Alcaldía Local de Suba

Firma:

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

CAROLINA MORENO CRUZ
Profesional de Gestión Local
IDIGER

Firma:

