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 DE OS MARTIRES

1.3. FECHA DE APROBACION:

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 13/12/2021

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
3.1. MES DE EJECUCIÓN
2.1. PROCESO DE GESTIÓN
DE RIESGOS Y CAMBIO
CLIMÁTICO

2.2. COMPONENTE/ FUNCION
DE LA INSTANCIA

2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES

Actualización instrumento
de planificación

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

Formular las acciones
Componente programático programadas 2021 - 2022
PLGR/CC
del componente
programático

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

Sistema de Información
Geográfica

Georreferenciación
escenarios de riesgo
caracterizados

Monitoreo del riesgo

Monitoreo de las
condiciones de riesgo,
según los escenarios
caracterizados

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

2.5. LIDERES DE LA
ACTIVIDAD

2.6. ENTIDADES
INVOLUCRADAS

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

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

2.4. RESULTADOS O
PRODUCTOS ESPERADOS

2.7. INDICADOR

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

No. De escenarios
IDIGER
georefenciados /
ALCALDIA LOCAL
TODAS LAS ENTIDADES
100% de los
DELEGADO DE
DEL CLGR/CC
escenarios
ENTIDAD LIDER
caracterizados
DE ESCENARIO

IDIGER
ALCALDIA LOCAL TODAS LAS ENTIDADES
DELEGADO DE
DEL CLGR-CC
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

% de avance respecto a 3,3

3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

4%

4,0%

100,0%

A la fecha se avanzo en la actualización del
escenario de matpel y sismo se sigue en la
actualizaciòn de los otros escenarios de la
mano con las entidades a cargo

Fichas formuladas del
100% de de las
acciones de corto plazo
202-12022 del
componente
programático

4%

4,0%

100,0%

A la fecha se ha avanzado en la revisiòn de
las fichas de componente programàtico y se
estan actualizando.

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

4%

4,0%

100,0%

Alcaldia realizó el recorrido por la localidad
identificando las direcciones exactas de los
puntos criticos para la georeferenciaciòn.

4,0%

100,0%

ALM avanzó en la visita a puntos criticos en
el mes de noviembre se actualizó la matriz
de puntos con la exactitud de los puntos
criticos que se tienen en la localidad.
En reuniòn con Bomberos, IDIGER y ALM
se planteo incorporar el escenario de
incendios para la localidad.

3%

3,0%

100,0%

En el CLGR-CC del mes de noviembre por
parte de la Alcaldia se le hace seguimiento
y atencion a los eventos de emergencia que
han sucedido a mayo en la localidad los
cuales se comentan en el CLGR-CC del
mes de junio

3%

3,0%

100,0%

En el CLGR-CC del mes de noviembre por
parte de la Alcaldia se le hace seguimiento
y atencion a los eventos de emergencia que
han sucedido al mes de onoviembre en la
localidad los cuales se exponen en el CLGRCC del mes.

2%

2,0%

100,0%

Seconsolida la base de datos de viviendas
con proceso sancionatorio por parte de la
Alcaldia

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

No. de
documentos
elaborados/ No.
de documentos
proyectados

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

Monitoreo del riesgo

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

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL
UAECOB

Monitoreo del riesgo

Georeferenciacion en los
escenarios de riesgos
verificando posibles nuevos
escenarios

No de escenarios
ALCALDIA LOCAL
TODAS LAS ENTIDADES
georeferenciados/ Escenarios
UAECOB
DEL CLGR
total de escenarios georeferenciados
IDIGER

Monitoreo del riesgo

Identificar e impulsar
procesos sancionatorios a
Base de datos viviendas
las viviendas y edificaciones con riesgo de afectación
que generen riesgo por no
ALCALDIA LOCAL
estructural por
contar con el cumplimiento
IDIGER
deficiencias en
de las normas de sismo
construcción
resistencia para
construcción.

Informacion geografica
dada a traves de
reportes SIRE,

ENTIDADES
OPERATIVAS CLGR-CC

ALCALDÍA LOCAL IDIGER

No. de
documentos
elaborados/ No.
de documentos
proyectados

2.9 PESO DE LA
ACTIVIDAD x ACCION %

3.2. % AVANCE

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

Fichas formuladas de las
No. De fichas
acciones 2021-2022 de
TODAS LAS ENTIDADES
IDIGER
realilzadas / No. De
acuerdo al componente ALCALDIA LOCAL
DEL CLGR-CC
Fichas Proyectadas
programático

Capa de información
geográfica

2.8. META

2.9.1 PESO DE LA
ACTIVIDAD /
ACCION %

Base de datos con
viviendas con procesos
sancionatorio por
riesgo estructural

4%

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

27%

Monitoreo del riesgo

Elaborar base de
seguimiento de los
Documento para
tratamientos silviculturales
seguimiento arbolado en
En Los Martires autorizados riesgo en la localidad con
por la Secretaria Distrital de
entidad/persona
Ambiente en el marco de
responsable de
sus competencias
tratamiento
establecidas en el Decreto
531 de 2010 y 383 de 2018.

Acciones correctivas

Definición de acciones
reducción del CLGR/CC en
los puntos críticos
monitoreados según
escenario de riesgo /
Realizar dos seguimientos
(1) semestral a fin de
verificar condiciones de
arbolado en riesgo
identificado en la localidad

Acciones definidas por
No. de recorridos
punto monitoreado
ALCALDÍA LOCAL - EAAB - CODENSA - IDRD - planeados/ No. de
según escenario de
JBB
recorridos
SDA
riesgo
ejecutados

Reducción de riesgos

Acciones correctivas

Definición de acciones
reducción del CLGR/CC en
los puntos críticos
monitoreados según
escenario de riesgo /
Implementación planes de
mitigación para accidentes
de tránsito en puntos
críticos identificados por
parte de la SDM

Acciones definidas por
punto monitoreado
según escenario de
riesgo

Reducción de riesgos

Acciones correctivas

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

Línea base de estudios,
diseños y obras a nivel
local

Reducción de riesgos

Seguimiento instrumentos
de planificación

Realizar el seguimiento del
PLGR/CC

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

Reducción de riesgos

Fichas de seguimiento
componente
programático por
escenario de riesgo.

SDA - UAECOB

SDM

3%

3,0%

100,0%

En el CLGR de Octubre se hizó la petición a
Secretaria de ambiente la cual entrego la
matriz de arbolado.

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

4%

4,0%

100,0%

Se realizò el recorrorrido de los puntos
criticos en el mes de noviembre logrando
actualizar la matriz con los puntos y de
acuerdo a los escenarios de riesgos de la
localidad.

100% de puntos
No. de acciones
ALCALDÍA LOCAL - IDU - por punto críticp/ monitoreados con
acciones definidas por
UMV
No. De acciones
parte de las entidades
ejecutadas
del CLGR/CC

5%

5,0%

100,0%

Se realizo recorrido por el canal fucha para
revisión de las valvulas del canal y
limpieza.
En el mes de noviembre se han adelntando
acciones en el rio fucha y otros puntos de
riesgos en la localidad.

0,5%

#¡DIV/0!

N/A

4,0%

100,0%

A la fecha se esta avanzando en la
actualizaciòn del plan, las fichas se
realizaran para el proximo año

IDIGER
ALCALDIA LOCAL TODAS LAS ENTIDADES
DELEGADO DE
DEL CLGR/CC
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

Línea base
consolidada

Línea base consolidada
y actualizada

0%

TODAS LAS ENTIDADES
IDIGER
DEL CLGRCC
ALCALDIA LOCAL

Acciones
implementadas
con seguimiento/
acciones
implementadas

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

4%

No. de
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

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

4%

4,0%

100,0%

En el mes de agosto se socializó en el
consejo los presupuestos participativos
para el siguiente año.
El proyecto de consolido y se contrato al
personal de apoyo del area de riesgos de la
ALM

No. se
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

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

5%

5,0%

100,0%

Se ha socializado en el CLGR el proyecto
de inversión para gestión de riesgos en la
localidad y ya se contrato el personal de
apoyo "brigadistas de gestión de riesgos"

Documento de
seguimiento anual

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

Gobernanza,
fortalecimiento
institucional y comunitario

Promover acciones para el
fortalecimiento
institucional

Plan Operativo Anual de
Inversiones de la
localidad socializado
Intervención e Inversión
TODAS LAS ENTIDADES
IDIGER
de recursos financieros y ALCALDIA LOCAL
DEL CLGRCC
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

No. de
documentos
elaborados/ No.
de documentos
proyectados

Base de seguimiento
arbolado en riesgo en
la localidad

EAAB - CODENSA ALCALDÍA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
IDIGER
DEL CLGRCC
ALCALDIA LOCAL

No de acciones de
fortalecimiento
TODAS LAS ENTIDADES realizadas/No de
IDIGER
DEL CLGRCC
acciones de
ALCALDIA LOCAL
fortalecimiento
propuestas.

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

27%

5%

5,0%

100,0%

Se realizó capacitación por parte de
acueducto sobre los cuerpos de agua y
SAT.
Se realizó la presentación del informe de
lluvias primer semestre del año.
Se realizó capacitación en paridad de
genero por parte de la secretaria de la
mujer.
Se realizò capacitaciòn por parte de
bomberos en incendios de la localidad.

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

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

Gobernanza,
fortalecimiento
institucional y comunitario

Gobernanza,
fortalecimiento social y
comunitario

Promover acciones para el
fortalecimiento social y
comunitario / Creación
No de acciones de
proceso de educación
Acciones de
fortalecimiento
virtual certificada para
IDIGER fortalecimiento social y
TODAS LAS ENTIDADES realizadas/No de
líderes comunitarios en
ALCALDIA LOCAL comunitario
DEL CLGRCC
acciones de
gestión de riesgos y cambio
SDIS - SDE
implementadas
fortalecimiento
climático
propuestas.
( Escuela de fortalecimiento
en Gestion del Riesgo)
Presupuesto participativ

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

TODAS LAS ENTIDADES
IDIGER
DEL CLGRCC
ALCALDIA LOCAL

No.
Organización/es
participantes. De
Organizaciones
sociales y
comunitarias
inscritas

No de planes de
Información consolidada
contingencia con
y entregada al área de
información
preprativos del Instituto ALCALDIA LOCAL TODAS LAS ENTIDADES entregada desde el
Distrital de Gestión de
DEL CLGRCC
nivel local/No de
IDIGER
Riesgos y Cambio
planes de
Climático
contingencias
formulados

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.

10,0%

10,0%

100,0%

Se socializa la información sobre el Foro
de gestiòn de riesgos que se realizarà en
diciembre en la localidad para fortalecer
capacidades comunitarias.
Se realizò capacitaciòn a la comunidad de
los colegios de la manzana educativa en
gestion de riesgos de cara al simulacro
distrital.
Se realizò el Foro de gestiòn de riesgos

20%

Asamblea de elección
del Representante de
las organizaciones
sociales y comunitarias
ante el CLGR CC

10%

10,0%

100,0%

Se realizó el 24 Julio el proceso de elección
de representantes comunitarios ante el
CLGRLM

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

5,5%

5,5%

100,0%

Alcaldia entrego la informacion de la
localidad con respecto a la primera y
segunda temporada de lluvias

5,5%

100,0%

A la fecha se ha realizado la presentación
del segundo plan de temporadas de lluvias
ante el CLGRLM, asi como, ALM informa
en cada consejo la situación y afectaciones
de la Localidad

3,5%

100,0%

En el CLGRLM se socializó el plan de
contingencias por temporada de lluvias.

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

Aportar información
actualizada para la
elaboración de los planes
de contingencia (1ra y 2da
temporada de lluvias, 1ra y
2da temporada de menos
lluvias)

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

Socialización de los planes
de contingencia

Socialización realizada

IDIGER

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

5,5%

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

Socialización de los planes
de contingencia

Socialización realizada

IDIGER

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR/CC

100% de los planes de
No de planes
abordados/No de contingencia
verificados en el
planes de PH
CLGR/CC

3,5%

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

Adelantar procesos de
capacitación y
entrenamiento al CLGR/CC

Capcitación y
entrenamiento
realizadas

IDIGER
UAECOB
SDIS

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

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

Respuesta de las
entidades a los eventos
de emergencia

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL

26%

No de acciones de
capacitación y
entrenamiento
TODAS LAS ENTIDADES realizadas/No de Realizar 2 proceso de
capacitación y
DEL CLGR/CC
acciones de
entrenamiento
capacitación y
entrenamiento
propuestas.

5,5%

5,5%

100,0%

En el mes de octubre el IDIGER realizò la
capacitaciòn sobre el proceso de Simulacro
de Evacuaciòn, bomberos sobre incendios,
secretaria de la mujer sobre paridad de
genero.

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

5,5%

5,5%

100,0%

Mensualmente el referente de riesgos de la
Alcaldia realiza la atencion mensual de los
eventos de emergencia que se presenten en
la localidad

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

100%

100,0%

100%

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

FERNANDO ENCISO- REFERENTE DE RIESGOS

Firma:

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

MARIA DEL PILAR AVILA - GESTORA LOCAL

Firma:

Original firmado

Original firmado

