CODIGO:

PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

VERSIÓN:

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD USAQUÉN

1.3. FECHA DE APROBACION:

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE 2021

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

2.4. RESULTADOS O
PRODUCTOS
ESPERADOS

2.5. LIDERES DE LA
ACTIVIDAD

2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS

2.7. INDICADOR

2.8. META

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
acuerdo al avance del
IDIGER
riesgo o información
conocimiento de los
relevante en la
factores de riesgo en la
localidad.
localidad

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC

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

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

Formular las acciones
programadas 2021 - 2022
del componente
programático

Fichas formuladas
de las acciones 2021IDIGER
2022 de acuerdo al
ALCALDIA LOCAL
componente
programático

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC

No. De fichas
realilzadas / No.
De Fichas
Proyectadas

Fichas formuladas del
100% de de las
acciones de corto plazo
2021-2022 del
componente
programático

Conocimiento de riesgos
Sistema de Información
y efectos del cambio
Geográfica
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

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

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

Conocimiento de riesgos
y efectos del cambio Monitoreo del riesgo
climático

Monitoreo de las
condiciones de riesgo, según
los escenarios
caracterizados

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

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC

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

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

Acciones definidas
por punto
monitoreado según
escenario de riesgo

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

Acciones correctivas

3.1. MES DE EJECUCIÓN
3.2. % AVANCE
ENE

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

Reducción de riesgos

2.9.PESO DE LA
ACTIVIDAD /
ACCION %
FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

DIC

5,0%

Se realizaron mesas de trabajo con el fin de revisar y actualizar el Plan Local de GR-CC
cuyas mesas finalizaron en el mes de noviembre 2021 y producto de estas mesas se creo
el escenario por construcciones el cual fue presentado al CLGR-CC y aprobado en el
consejo del mes de noviembre y remitido a IDIGER para su revisión, aprobación y
publicación en el micro sitio.

Se hizo seguimiento a las fichas formuladas de las acciones de corto plazo 2021-2022 del
componente programático encontrando que hacen falta crear 31 de estas.
5,0%

Nota: seguim lineamientos establecidas en el grupo de GL estas no se elaboraran en la
videncia 2021.

27%
7,0%

Se realizó la georeferenciación del 100% de escenarios de riesgos de la localidad, el cual
fue remitido por la Alcaldia Local al IDIGER, mediante correo electronico a la referente de
IDIGER, Diana Montealegre.

5,0%

Se realizó seguimiento semestral a los puntos de monitoreo en los meses de febrero, junio,
septiembre y noviembre 2021. En el CLGR-CC del mes de agosto se socializó la matriz
actualizada de los puntos críticos con seguimientos realizados en el primer semestre y en
el CLGR-CC del mes de Noviembre se socializó la actualización de la misma con los
recorridos realizados en septiembre y noviembre.

ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC

No. de
documentos
elaborados/ No.
de documentos
proyectados

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

5,0%

Se realizó el documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados
en la localidad, se remitio a los consejeros locales y se socializó en el CLGR-CC del mes
de julio 2021.

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC

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

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

9,0%

Se realizó los recorridos al 100% de los puntos monitoreo, adicionalmente se estableció
acciones definidas por parte de las entidades del CLGR/CC

Reducción de riesgos

Reducción de riesgos

Acciones correctivas

Seguimiento instrumentos
de planificación

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

Realizar el seguimiento del
PLGR/CC

Línea base de
estudios, diseños y
obras a nivel local

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

Fichas de
seguimiento
componente
programático por
IDIGER
escenario de riesgo. ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC

Línea base
consolidada

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

Acciones
implementadas
con seguimiento/
acciones
implementadas

Documento de
seguimiento anual

Línea base consolidada
y actualizada

N.A

Para esta vigencia no se tiene intervención debido a que no se cuenta con recursos para la
vigencia 2021, por lo tanto, no se puede dar inicio de la Línea base.

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

9,0%

Se realizó seguimiento en el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre al 100% de las acciones implementadas del PLGR, llevando a la fecha un
cumplimiento del 98% de la recolección de las evidencias 2019-2021 quedando pendiente
las de SDA.
Para la vigencia 2021, no se tiene intervención e inversión en gestión de riesgos debido a
que no se cuenta con recursos para la vigencia.

Plan Operativo
Anual de Inversiones
de la localidad
socializado

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

Reducción de riesgos

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

Reducción de riesgos

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

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

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

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

Proyectos
socializados en el
CLGR/CC

Acciones de
fortalecimiento
institucionales
implementadas

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

Acciones de
fortalecimiento
IDIGER
social y comunitario ALCALDIA LOCAL
implementadas

En la vigencia 2020 se realizo presupuestos participativos y se socializó en encuentros
ciudadanos. Adicional se realizo seguimiento y verificación con veeduria vigencia 2020.

27%

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

No. de
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

100% de la intervención
e inversión en gestión
de riesgos socializada y
consolidada

N.A

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

No. se
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

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

N.A

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

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

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

Para esta vigencia no se tienen contemplados proyectos de inversión de los FDL, por no
contar con recursos en la vigencia 2021, por lo tanto no se socializan en el CLGR/CC

Se realiza el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gobernanza en
gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local por medio de las
alertas tempranas de manera permanente.

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

9,0%

Adicionalmente en el mes de octubre 2021 finalizó la Escuela Local de GR-CC.
Para finalizar, en el marco de la semana de la Gestión de Riesgos y la estrategia Navidad
Segura, se realizaran las practicas de la escuela y la capacitación frente a la prevención
de incendios estructurales la primera semana de Diciembre.

Fortalecer las
capacidades sociales y
comunitarias para la
gobernanza en gestión
del riesgo, efectos del
clima y protección del
No de acciones de territorio a nivel local
fortalecimiento con participación activa
realizadas/No de de los actores.
acciones de
fortalecimiento
propuestas.

Se realiza fortalecimiento de 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.
10,0%

Se realiza socialización en facebook live, trabajo de socialización e inscripción puerta a
puerta, entre otros.
El 24 de julio se realizó la elección de representante de Organizaciones socialies y
comunitarias con 18 organizaciones previamiente inscritas y acreditadas.

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

La asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias
se desarrolló el 24 de julio 2021 de manera virtual, con la participación de 18
organizaciones previamiente inscritas y acreditadas. Del cual fue seleccionada como
representante principal a la Sra Graciela Forero y de suplente a Rockylany Peñaloza.
10,0%

En el CLGR-CC del mes de abril, mayo y junio fue socializada la Asamblea de elección del
Representante de las organizaciones sociales y comunitarias, su cronograma y
mensualmente se reportó el avance del proceso de las inscriciones

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

Socialización de los planes
de contingencia

Socialización
realizada

IDIGER

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

No de planes de
contingencia con
información
entregada desde el
nivel local/No de
planes de
contingencias
formulados

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC

100% de los planes de
No de planes
contingencia
socializados/No de
socializados en el
planes formulados
CLGR/CC

Se realizó la socialización de la 1ra temporada de lluvias CLGR-CC y se remitio insumos
para la elaboración del plan de contingencia 1ra temporada de menos lluvia.

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

7,0%

En el consejo local de GR-CC del 30 de julio se socializo el: ANÁLISIS SEMESTRAL
EVENTOS DE EMERGENCIA del 01 DE ENERO A 30 JUNIO DE 2021 y se remitío al
correo electrónico de los consejeros y al whatsapp del grupo el ANÁLISIS SEMESTRAL
EVENTOS DE EMERGENCIA del 01 DE JULIO A 30 NOVIEMBRE DE 2021

Se realizó la socialización de la 1ra temporada de lluvias CLGR-CC "planes de
contingencia"
7,0%

Se realizó la socialización del ANÁLISIS SEMESTRAL EVENTOS DE EMERGENCIA del
01 DE ENERO A 30 JUNIO DE 2021 y se remitío al correo electrónico de los consejeros y
al whatsapp del grupo el ANÁLISIS SEMESTRAL EVENTOS DE EMERGENCIA del 01 DE
JULIO A 30 NOVIEMBRE DE 2021

26%

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

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

Adelantar procesos de
capacitación y
entrenamiento al CLGR/CC

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

Capcitación y
entrenamiento
realizadas

Respuesta de las
entidades a los
eventos de
emergencia

IDIGER
UAECOB
SDIS

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC

ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN
REQUERIMIENTO

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

6,0%

No. eventos con
seguimiento de la
Alcaldía Local /
No. eventos
ocurridos en
localidad con
activación de la
Alcaldía Local

6,0%

Se realizó la capacitación del Sistemas de Alerta Temprana en el mes de junio 2021 a los
consejeros locales.
Se realizó la capacitación del Marco de actuacón en el mes de julio 2021 a los consejeros
locales.
Adicionalmente se realizó capacitación y entrenamiento en la escuela de GR-CC

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

100%

100,0%

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

CLAUDIA MOYA

Firma:

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

DIANA MONTEALEGRE

Firma:

Original firmado

Original firmado

Se realiza activación de manera permanente de los eventos con seguimiento desde la
Alcaldía Local

