ANEXO 10: PLAN DE ACCION CONSEJO LOCAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 2018
LOCALIDAD DE:
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO

COMPONENTE

Identificación y Priorización de
Escenarios de Riesgos

ACTIVIDADES

RESULTADOS ESPERADOS O
PRODUCTOS

LIDER DE LA ACTIVIDAD

ENTIDAD INVOLUCRADAS
INDICADOR

OBSERVACIONES DEL RESULTADO
PESO PORCENTUAL

% AVANCE

META

Consolidación de la
identificación y priorización de
los escenarios de presentes en
la localidad

Formatos diligenciados de
identificación y priorización de
escenarios de riesgos.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

Numero de mesas técnicas
realizadas con asesoría del IDIGER
/Número de mesas técnicas
proyectadas

Documento de
identificación y
priorización realizado

5%

5,0%

La revisión de la consolidación se llevó a cabo con los
integrantes del CLGR-CC, y se encuentra actualmente
publicado en la página web de la entidad.

Consolidación de la
caracterización de los
escenarios priorizados en la
localidad

Formatos diligenciados de
escenarios caracterizados en la
localidad.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE
ESCENARIO

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

Numero de mesa técnicas
realizadas con asesoría de
IDIGER/Número de mesas técnicas
proyectadas

Documento de
caracterización
realizado.

5%

5,0%

El documento consta de la identificación y priorización de
los riesgos de Usaquén, y de la caracterización del
escenario de riesgo por Movimiento en Masa, Incendios
estructurales, MATPEL, Accidentes de tránsito e
Inundaciones, el cual está actualmente publicado en la
página web de la entidad.

Capacitación de orientación
para la elaboración del
componente programático para
el Plan Local de Gestión de
Riesgos.

Delgados de las entidades
integrantes del CLGR-CC) con
conocimiento sobre la
elaboración del componente
programático.

IDIGER

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

10%

10,0%

Se realizaron las capacitaciones acordadas, y durante el
año se llevaron a cabo múltiples mesas de trabajo, donde
como IDIGER se amplió de manera detenida la explicación
y formulación del componente programático con cada
una de las entidades que conforman el CLGR-CC.

Formulación del componente
programático del Plan Local de
Gestión de Riesgos y Cambio
Climático, en concordancia con
los Escenarios de Riesgo
priorizados y caracterizados.

Acciones formuladas

10%

8,0%

Se logró formular una versión preliminar del componente
programático con los escenarios de riesgo Movimiento en
masa, Accidentes de tránsito, Inundaciones, pero no con
MATPEL e Incendios estructurales, dado que, desde
Bomberos, entidad que lidera estos escenarios para la
formulación del componente, no les fue posible cumplir
con los compromisos que se acordaban reunión tras
reunión en cada CLGR-CC; en el CLGR-CC de Diciembre,
Bomberos dio a conocer que estos serán trabajados y
entregados en el próximo año.

Caracterización de escenarios de
riesgo

Componente Programático

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Consolidación del Plan Local de Plan Local de Gestión de Riesgos
Gestión de Riesgos y Cambio
y Cambio Climático.
Climático.

Sesiones realizadas/ sesiones
proyectadas

IDIGER
ALCALDÍA
ENTIDADES LIDERES DE CADA
CARACTERIZACION

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

Numero de mesa técnicas
realizadas con asesoría de
IDIGER/Número de mesas técnicas
proyectadas

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

Documento realizado/ Documento Plan Local de Gestión
proyectado
de Riesgos con
Resolución Local.

10%

7,5%

Se logró consolidar una primera versión del componente
programático con los escenarios de riesgo Movimiento en
masa, Accidentes de tránsito, Inundaciones, faltando
MATPEL e Incendios Estructurales que lidera Bomberos.
Esta consolidación cuenta con su Objetivo general, su
objetivo específico, con la definición de acciones por cada
escenario de riesgo definido por Programas: Programa 1:
conocimiento, Programa 2 reducción, Programa 3:
Preparación para la respuesta, Programa 4:
Fortalecimiento institucional y comunitario, Programa 5:
Preparación para la evaluación de los daños físicos; y una
segunda parte constituida por el resumen de costos y
cronograma, en esta parte solo se cuenta con los costos
del escenario Inundaciones, liderado por la EAB, las demás
entidades no han aportado esa información, pero todas
las acciones del Plan cuentan con su respectivo
cronograma.

SDM
SDIS
Subred integrada de servicios de salud
DILE
Policía
Defensa Civil

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

Realizar 1 un recorrido
semestral.

5%

5,0%

Se llevaron a cabo alrededor de 10 recorridos de puntos
críticos durante todo el año, para dar cumplimiento con
un recorrido semestral por cada uno de los puntos
identificados, donde las entidades del CLGR-CC de
Usaquén, acompañaron estos recorridos dependiendo el
escenario a recorrer, se establecieron compromisos desde
la competencia de las entidades, donde muchos de estos
fueron gestionados por las entidades competentes.

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

No de capacitaciones realizadas/
No de capacitaciones propuestas.

una (1) capacitación
realizadas por las
diferentes entidades al
CLGR-CC.

5%

5,0%

Conceptualización de la gestión del riesgo, Escenarios de
riesgos presentes en la localidad, Seguridad humana y
Planes de emergencia y evacuación, Teoría del fuego y
extintores – práctica, Seguridad Vial, Manejo Integral de
residuos sólidos, Servicios empresa, Código Policía,
Corresponsabilidad en alojamientos temporales de
emergencia, Primeros auxilios Aspectos médico legales,
Práctica, Uso eficiente y seguro de energía, Uso adecuado
del sistema de acueducto y alcantarillado, Trampa de
grasas, Cambio climático, Comparendo ambiental,
reasentamiento, Atención a brotes y epidemias, Pólvora y
lesiones de Causa externa. Otras se realizaron dentro de
las sesiones del CLGR-CC como la de Marco de Actuación,
Componente programático, Instancias de Participación
dictada por IDPAC.

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

No de sesiones realizadas/
No de sesiones propuestas.

Realización de la
Esculea Local de
Gestión del Riesgo
2018.

5%

5,0%

La escuela fue llevada a cabo con el apoyo de las
entidades del CLGR-CC, donde a través de alrededor de 15
sesiones durante el año, se trabajó con 40 personas
diferentes componentes temáticos, con el objetivo de
transmitir la importancia de mitigar el riesgo y de tener
comportamientos responsables que propenden por
reducir la vulnerabilidad y de mitigar el riesgo. El cierre
dela escuela se llevó a cabo en el mes de octubre, donde
la Alcaldía local entrego un certificado de asistencia a los
miembros de la escuela que asistieron en un 90% a las
sesiones, los cuales fueron 39 personas de las 40. Entre os
temas dictados en la Escuela se encuentran:
Conceptualización de la gestión del riesgo, Escenarios de
riesgos presentes en la localidad, Seguridad humana y
Planes de emergencia y evacuación, Teoría del fuego y
extintores – práctica, Uso adecuado del sistema de
acueducto y alcantarillado, Trampa de grasas, Cambio
climático, entre otros.

Realizar recorrido local para la
identificación de los puntos
críticos por riesgo de la
localidad

Bases de datos con los puntos
críticos identificados en el
territorio, según escenarios de
riesgos.

Alcaldía Local
IDIGER
UAECOB
EAB
SDA, Subred integrada de servicios de
salud
Representante de organizaciones
sociales

Realizar capacitaciones para
fortalecer el cumplimiento de
las funciones del CLGR/CC.

CLGRCC fortalecido en el
cumplimiento de sus funciones

Entidades responsables de la
capacitación

Realizar la Escuela Local de
Gestión del Riesgo y CC,
liderada por las entidades
miembros del CLGR-CC.

Escuela Local de gestión del
Riesgo realizada

Acciones de reducción de los factores
de riesgo

2 sesiones CLGRCC

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

Documento
Programático

REDUCCIÓN DE RIESGOS

Fortalecimiento de capacidades
institucionales, sociales y sectoriales

Preparativos para la respuesta

Divulgación de las herramientas Socialización a los actores
virtuales de gestión de riesgos y institucionales, sociales,
adaptación al cambio climático. comunitarios y/o sectoriales de
la localidad

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

ENTIDADES DEL CONSEJO

Numero de herramientas virtuales
socializadas/Número de
herramientas programadas

Socialización de
mínimo tres
herramientas virtuales
(SIRE,ALERTAS
TEMPRANAS,
HEMEROTECA)

5%

5,0%

Se dio a conocer a través del CLGR-CC las herramientas
virtuales de Sistema de Alerta de Bogotá, Biblioteca
Digital, primer respondiente, voluntarios por Bogotá,
escenarios de riesgo, Sistema Distrital de Gestión del
Riesgo y cambio climático. Por lo general esta difusión no
se facilita, por no contar en todas las sesiones del CLGR-CC
con internet.

Divulgación de campañas de
Socialización a los actores
gestión de riesgos y adaptación institucionales, sociales,
al cambio climático elaboradas comunitarios y/o sectoriales de
por las entidades del SDGR-CC
la localidad

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
REPRESENTANTE COMUNITARIO

ENTIDADES DEL CONSEJO

No. socializaciones realizadas/No.
socializaciones programadas

Una Socialización de
mínimo tres campañas
de gestión de riesgos y
cambio climático.

5%

5,0%

A través de los CLGR-CC y por medio de mensajes de
coreos electrónicos, se dio a conocer las campañas de
temporada seca, temporada de lluvias, Gente que ayuda,
el primer respondiente, las recomendaciones para los
fuertes vientos y vendavales, simulacro Distrital de
Evacuación y sabe cómo actual en caso de un terremoto.
En estas dos últimas campañas no solo se hizo difusión,
sino que para el caso del Simulacro se lideró de manera
activa el simulacro comunitario, y se hizo seguimiento
junto al CLGR-CC de algunos puntos en el simulacro
Distrital de en Usaquén, y para el tema de cómo actuar
frente a los terremotos, se dictó charlas en el Planetario
Distrital en horas de la noche según cronograma definido.

Divulgación de simulacro
Distrital comunitario de
evacuación.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
REPRESENTANTE COMUNITARIO

ENTIDADES DEL CONSEJO

No. socializaciones realizadas/No.
socializaciones programadas

Dos socialización d
divulgación realizadas.

5%

5,0%

Se hizo divulgación del simulacro comunitario, donde se
convocó a juntas de acción comunal de la localidad,
organizaciones sociales, propiedad horizontal, y en
conjunto con el CLGR-CC se llevaron a cabo varias jornadas
de difusión en la localidad.

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

Realizar de diseños preliminares Sdiseños Realizados
de las distribuccion de areas
para el montaje ATI en los
parques vecinales de la
localidad

SDIS

ALCALDÍA LOCAL
UAECOB
Subred integrada de servicios de salud
IDIGER

No. De diseños realizados/No.
Diseños programados.

5 Diseños

5%

5,0%

Los diseños preliminares fue liderado por la SDIS, a traves
de su delegada ante el CLGR-CC. Toberin, Alta Blanca,
Verbenal, Codabas, y Parque el modelado fueron:
Toberin, Altablanca, cedrito, Codabas y verbenal).

Realizacion de un ejercico de
Alojamientos Temporales
Institucionales

Realización del ejercicios ATI

SDIS

ALCALDÍA LOCAL
UAECOB
Subred integrada de servicios de salud
IDIGER

No. De ejercicios Ati programados/ 1 Ejercicio
No. Ejercicios ATI relaizados

5%

5,0%

Este ejercicio se llevó a cabo con el ldierazgo de la SDIS, en
el marco de sus lienamientos de competencias
institucionales. SE llevo a cabo dento de la escuela local de
gestion del riesgo, el 4 de agosto y el 27 de octubre.

Evaluar salones comunales,
parques y nuevos escenarios
para alojamientos temporales

Inventario de alojamientos
temporales actualizados

SDIS

ALCALDÍA LOCAL
UAECOB
Subred integrada de servicios de salud
IDIGER

No. de salones comunales
evaluados /No. salones comunales
a evaluar
No. parques evaluados/No.
parques a evaluar

10%

10,0%

Se terminó de evaluar 70 parques y 6 salones comunales,
y la SDIS lideró la identificaciñon de nuevos escenarios
para alojamientos temporales, y entrega el docuemnto a
finales de Diciembre a la Alcadia local, la cual tiene
establecido que para el año 2019 definirá la adecuación
de algunos de estos a través de su oficina de participación.

MANEJO DE EMERGENCIAS

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

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL
UAECOB

Entidades Operativas

No. de documentos elaborados/
No. de documentos proyectados

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

5%

5,0%

Se llevaron a cabo los dos reportes de análisis
de emergencias en el CLGR-CC, el primero se
realizó en el mes de julio y el segundo se llevó
a cabo en les mes de Diciembre; este incluía el
análisis anual del comportamiento de las
emergencias en la localidad. Evidenciando que
los accidentes de tránsito conforman el 89%
de estos, y resaltando que sin contar con os
accidentes de tránsito, los eventos de riesgos
más altos de la localidad son: las abejas, fugas
de gas, caídas de árboles y encharcamientos.

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

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL

ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN
REQUERIMIENTO

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

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

5%

5,0%

Los eventos ocurridos durante el 2018 y que
fue necesario activar a la Alcaldía se llevó a
cabo, las más de 1800 emergencias ocurridas
contaron con la aplicación del marco de
actuación.

100%

95,5%

Ejecución de la respuesta

