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

COMPONENTE

Identificación y Priorización de
Escenarios de Riesgos

ACTIVIDADES

RESULTADOS ESPERADOS O
PRODUCTOS

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

Consolidación de la caracterización de
los escenarios priorizados en la
localidad

Formatos diligenciados de
escenarios caracterizados
en la localidad.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
UAECOB
SDM
EAB
DEF.CIVIL
SUB RED NORTE
REP. COMUNITARIO

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

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

Caracterización de escenarios de
riesgo

CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Componente Programático

LIDER DE LA ACTIVIDAD

IDIGER

ENTIDAD
INVOLUCRADAS

INDICADOR

TODAS LAS ENTIDADES Y Documento de identificación y
REP. COMUNITARIOS
priorización
DEL CLGRCC
realizado/Documento de
identificación y priorización
proyectado.
TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Documento de identificación
y priorización realizado

Documentos de
Documentos de caracterización caracterización realizados y
elaborados y aprobados
aprobados.

TODAS LAS ENTIDADES Y
REP. COMUNITARIOS
DEL CLGRCC
Sesiones realizadas/ sesiones
proyectadas

OBSERVACIONES DEL RESULTADO
PESO PORCENTUAL

% AVANCE

3%

3%

Se cuenta con el documento aprobado y subido a la página del IDIGER

10%

10%

Se encuentran finalizados y publicados en la página del IDIGER los documentos
de caracterización del Riesgo por Presencia de abejas africanizadas, el riesgo
por inuncadión-encharcamientos y la actualización del riesgo por accidentes de
tránsito.(Estos escenarios adicionales a los 3 publicados en noviembre del año
anterior)

7%

7%

Se realizó la 1a capacitación el 14 Junio.
Las mesas de discusión y presentación del contenido rpogramático de cada una
de las entidades ante el CLGR-CC se cuenta como segunda capacitación

META

2 sesiones CLGRCC

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

IDIGER
ALCALDÍA
UAECOB
SDM
EAB
DEF.CIVIL
SUB RED NORTE

TODAS LAS ENTIDADES Y
REP. COMUNITARIOS
Documento Programático
DEL CLGRCC
aprobado

Documento Programático

10%

8%

Se realizaron las siguientes Mesas de Trabajo para avanzar en este
componente:
1. Riesgo Sismico: 11 julio. Alcaldia, Def. Civil, SDIS, IDIGER
2. Accidentes Transito: 11 Julio. SDM, IDIGER
3. Sustancias Quimicas: 12 Julio. UAECOB, Sub Red Norte, Def. Civil, IDIGER
4. Presencia de Abejas: 12 Julio. UAECOB, Def. Civil, IDIGER.
Por cancelación de EAB no se realizó Mesa de Inundaciones-Encharcamientos
Y en la sesión de agosto se hizo revisión cojunta de algunas acciones
propuestas en elcomponente programatico de todos los riesgos priorizados,
quedando el compromiso de gestión interna de cada entidad de la consecución
de costos y cronograma.
*En reunion del 16 de agosto con Alcaldia, se eleaboraron cartas para solicitar a
las entidades costos para el componente programatico.
*A pesar del seguimiento a cargo del IDIGER y la Alcaldía, continúan pendientes
respuestas de SDM, UAECOB, Defensa Civil, SDIS, Sub Red Norte y Secretaria de
Educación con copia a DILE, ante los oficios enviados por Alcaldía solicitando
infomación de presupuesto para el C. Programático.

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Documento realizado/
Documento proyectado

Plan Local de Gestión de
Riesgos con Resolución Local.

5%

3%

En proceso según cronograma, se realizará y entregará a la coordinación de GL
del IDIGER, haciendo un compendio de todos los documentos trabajados al
interior del CLGR-CC. En proceso según cronograma, y aunque terminado con el
material que se tiene disponible, la falta de respuesta por parte de las entidades
del CLGR-CC sobre presupuesto disponible para GR hace imposible terminar el
Consolidado en su totalidad.

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 2 recorridos
semestrales.

8%

8%

El 20 de abril se realizó el primer recorrido y el segundo se realizó el 26 de junio
según cronograma.
Por dificultades de disponibildaid de vehiculo y coyunturas contractuales se
reprogramo el recorrido para el 2 de noviembre, no obstante no fue realizado
por actividad interna en el IDIGER, razón por la cual la GL no podría asistir y el
recorrido fue programado y realizado el jueves 8 de noviembre con presencia
de Alcaldía, SDIS, Bogotá limpia, EAAB, Defensa Civil, SDA-OPEL e IDIGER.
En el mes de noviembre se realizaron dos recorridos los días 8 y 28 de
noviembre, debido a que fue imposible en un único recorrido, pues se visitaron
en el marco de una visita preventiva algunos sugeridos por el representante de
la comunidad en el CLGR-CC

No de capacitaciones
realizadas/
No de capacitaciones
propuestas.

una (1) capacitación realizada
por UAECOB.

4%

4%

Realizacion de la charla de UAECOB sobre, SCI en la sesion de CLGR-CC el 13 de
diciembre que es la última sesión del año

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
DEF. CIVIL
CRUZ ROJA
SDA, SUB RED NORTE,
REP. COMUNITARIO

Acciones de reducción de los factores
de riesgo

Realizar capacitaciones para fortalecer CLGRCC fortalecido en el
el cumplimiento de las funciones del
cumplimiento de sus
CLGR/CC.
funciones

Divulgación de las herramientas
virtuales de gestión de riesgos y
adaptación al cambio climático.

Socialización de
herramientas virtuales a los
actores institucionales,
sociales, 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 u otra de las
entidades del Sistema)

5%

5%

En el mes de marzo en reunión de coordinadores de colegios públicos se
presentó la Plataforma de Intercambio de Experiencias Educativas del IDIGER.
En el CLGR-CC de abril se presentó el instrumento del Sistema de Alerta
Temprana de Bogota SAB, así como el Micrositio para los CLGR-CC.
La socialización del IDIGER en sesión del CLGR-C de diciembre, de la
herramienta del SIRE y la Hemeroteca virtual.

Divulgación de campañas de gestión
de riesgos y adaptación al cambio
climático elaboradas por las entidades
del SDGR-CC

Socialización de campañas
de gestión de riesgos y
cambio climático, a los
actores institucionales,
sociales, comunitarios y/o
sectoriales de 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.
Campaña de Salud y Gestion
Riesgos

9%

9%

*En el mes de marzo en reunión de coordinadores de colegios públicos de la DILE, se
socializaron los procesos de la GR y se presentaron tips de prevención ante temporada de
lluvias.
*El 30 de abril se envió via correo a los integrantes del CLGR-CC la explicación e invitación a
participar del curso de primer respondiente "Gente que ayuda" y se envió también al
Representante comunitario solicitando la divulgación a la comunidad.
*En junio se envió via correo la explicación e invitación al curso de primer respondiente a los
brigadistas de la localidad.
*El 11 de Julio, la Cruz Roja como parte del Plan de Acción, realizó charla a los directivos de
colegios de la localidad, sobre la importancia de los PEGR y de la formación de los brigadistas
* El 13 de septiembre en la 3a. sesión del curso de GR y Participación liderado por el
Representante Comunitario, se socializó la herramienta virtual del Curso Primer Respondiente
Básico.
*El 1 de diciembre se realizaró en el barrio UNIR, una campaña de socialiación y oferta de
servicios de las entidades del CLGR-CC
*En la sesión de septiembre del CLGR-CC, se socializó el curso de Primer Respondiente
Básico.
*Participación de varias entidades del CLGR-CC en el curso liderado por el Rep Comunitario
en el sector Bochica Compartir. La intervencion de IDIGER se hizo el 12 y 13 de septiembre

Divulgación de simulacro Distrital
comunitario de evacuación.

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
REPRESENTANTE
COMUNITARIO

ENTIDADES DEL
CONSEJO

No. socializaciones
realizadas/No. socializaciones
programadas

Dos socializaciones de
simulacro realizadas.

10%

10%

*En el marco del curso liderado por el Rep Comunitario en el sector Bochica
Compartir, el IDIGER realizará charla de difusion del simulacro distrital el 13 de
septiembre.
*El 14 de agosto se sostuvo reunión con Bochica Compartir y el Rep
Comunitario para coordinar la charla que realizará IDIGER en el tema de
simulacro distrital y otros temas.
No fueron realizadas charlas previas al simulacro, no obstante, se participó en
tres reuniones con la comunidad de Bochica Compartir como preparatorias
para el Simulacro Distrital y Comunitario a realizarse respectivamente el 24 y 28
de octubre de 2018.

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

24 Salones comunales
evaluados
70 Parques vecinales
evaluados

10%

10%

A la fecha se evaluaron 25 salones comunales y 71 parques vecinales.
El CLGR-CC (Alcaldia, Sub Red Norte, IDIGER, SDIS) acompañó el recorrido del
20 de junio según solicitud de la SDIS

Realizar un ejercicio de simulación de
Alojamientos Temporales
Institucionales, con participación de
comunidad en territorio priorizado en
el marco de la Estrategia de Abordaje
Territorial.

Documento informe de
Simulación de Alojamientos
Temporales Institucionales.

SDIS

ENTIDADES DEL
CONSEJO

No. de simulaciones realizadas/ Una simulación de
No. simulaciones proyectadas Alojamiento Temporal
Institucional.

6%

6%

En el Consejo de Junio la SDIS realizó presentación donde expliccó
funcionamiento de los ATI y se además se acordó que la simulación se hará en
el Parque San Andres el la sesión de julio.
*En la sesión del CLGR-CC de julio se realizó el ejercicio de simulación en 5
parques previamente seleccionados, ejercicio que dirigó la SDIS.

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

No. de documentos
elaborados/ No. de
documentos proyectados

5%

5%

En la sesión del CLGR-CC de julio, el IDIGER presentó el análisis de los
principales eventos y emergencias del semestre en la localidad.
Presentación del análisis de eventos del año, a realizarse en la sesión de
diciembre por parte del IDIGER y Alcaldía.

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL

ENTIDADES ACTIVADAS No. eventos con seguimiento
100% de los eventos
SEGÚN REQUERIMIENTO de la Alcaldía Local/No eventos activados con seguimiento
ocurridos en localidad con
desde la Alcaldía Local
activación de la Alcaldía Local

8%

8%

A la fecha, la Alcaldía ha realizado seguimiento a los eventos en los que ha sido
activada.
De acuerdo con una directriz del Subsecretario de Gestión Local, en oficio
enviado a la Alcaldesa local, con el fin que activara al todos los miembros y
entidades del CLGR-CC , el día 31 de octubre, desde las 18:00 hasta la media
noche con el fin de prevenir cualquier situación reacionada con la vulneración
de los derechos de los niños y las niñas, además de cualquier otra situación que
se presente.
El CLGR-CC fue activado en todas las jornadas electorales que se presentaron en
el año.
En los meses de octubre y noviembre han estado activadas algunas entidades
pertenecientes al CLGR-CC, como la policía y la UAECOB por las machas
estudiantiles que se han estado presentando en toda la ciudad.
En el mes de noviembre, a la llegada de un gran número de indígenas
procedentes del Cauca, la Alcaldía estuvo activada y los escoltaron desde el río
Bogotá hasta que termina la localidad por la calle 80.
La mayoría de las entidades presentes en el CLGR-CC han estado activadas
desde el cambio de lugar del campamento para ciudadanos venezolanos.

100%

96,0%

REDUCCIÓN DE RIESGOS

Fortalecimiento de capacidades
institucionales, sociales y sectoriales

Preparativos para la respuesta

Entidades responsables de la TODAS LAS ENTIDADES
capacitación
DEL CLGRCC

MANEJO DE EMERGENCIAS

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

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

Ejecución de la respuesta

