PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 2018
LOCALIDAD 11 SUBA
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO

COMPONENTE

ACTIVIDADES

RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS

LIDER DE LA ACTIVIDAD

MES DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES DEL RESULTADO

ENTIDAD INVOLUCRADAS
INDICADOR

META

18%

18%

18%

En el mes de mayo se realizaron los ajustes a los
documentos de caracterización de Escenarios por
Movimientos en Masa y Derrame de Sustancias
Peligrosas. En el mes de Julio fue aprobado el
documento de caracterización de escenario por
encharcamiento. En la actualidad se encuentra en
elaboración el documento de caracterización por
incendios forestales.

2 sesiones CLGRCC

10%

10%

Se llevó a cabo la primera capacitación el 12 de junio. Se
realizaron las mesas de trabajo en los mese de agosto y
septiembre cuya asesoría correspondió a la formulación
del componente programático.

Documento Programático
aprobado

10%

6,0%

En el mes de diciembre se hace entrega del documento
preliminar de formulación componente programático
como avances en el PLGR cuyos insumos aportan en el
documento final.

10%

6,0%

En el mes de diciembre se hace entrega del documento
preliminar cuyos insumos constituyen un avance
importante en el Plan Local

10%

10%

El recorrido correspondiente al primer semestre fue
llevado a cabo en el mes de febrero. El día 12 de junio
fue realizado el segundo recorrido.

una (1) capacitación
No de capacitaciones realizadas/
realizadas por las diferentes
No de capacitaciones propuestas.
entidades al CLGR-CC.

10%

10%

La Cruz Roja realizó capacitación en el mes de enero. La
Defensa Civil y la CAR realizaron capacitaciones ante los
miembros del CLGR-CC en el mes de febrero.

Socialización de mínimo
Numero de herramientas
tres herramientas virtuales
virtuales socializadas/Número de
(SIRE,ALERTAS
herramientas programadas
TEMPRANAS,
HEMEROTECA)

0,5%

0,5%

Actividad se llevó a cabo en el mes de mayo en la
socialización de SIRE, Alertas Tempranas y Hemeroteca y
en el mes de junio del curso virtual de primer
respondiente y marco de acturación disponibles en la
página web del IDIGER.

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

Formatos diligenciados de escenarios
caracterizados en la localidad.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE ENTIDAD
LIDER DE ESCENARIO

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

Numero de escenarios de riesgo
Tres (3) documentos de
caracterizados/Numero de
caracterización aprobados.
escenarios de riesgo priorizados

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

Sesiones realizadas/ sesiones
proyectadas

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

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

Documento realizado/
Documento proyectado

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

Caracterización de
escenarios de riesgo

Formatos diligenciados de identificación y
priorización de escenarios de riesgos.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

Consolidación de la caracterización
de los escenarios priorizados en la
localidad

% AVANCE

En el mes de marzo fue aprobado el documento de
identificación y priorización de Escenarios de
Roesgos de la Localidad de Suba, el cual se
encuentra publicado en en la página web de la
entidad.

Documento de identificación y
priorización
realizado/Documento de
identificación y priorización
proyectado.

Identificación y
Priorización de
Escenarios de Riesgos

PESO PORCENTUAL

Documento de
identificación y priorización
aprobado

18%

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Componente
Programático

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

Acciones de reducción
de los factores de
riesgo

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

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

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

REDUCCIÓN DE RIESGOS

Plan Local de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático.

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

CLGRCC fortalecido en el cumplimiento
de sus funciones

Socialización a los actores institucionales,
sociales, comunitarios y/o sectoriales de
la localidad

IDIGER
ALCALDÍA
ENTIDADES LIDERES DE
CADA CARACTERIZACION

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

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

SDM
SDIS
Subred integrada de servicios
No. De recorridos realizados a los
de salud
puntos críticos/No. De recorridos
DILE
proyectados
Policía
Defensa Civil

Entidades responsables de TODAS LAS ENTIDADES DEL
la capacitación
CLGRCC

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

ENTIDADES DEL CONSEJO

Fortalecimiento de
capacidades
institucionales,
sociales y sectoriales

MANEJO DE EMERGENCIAS

Plan Local de Gestión de
Riesgos con Resolución
Local.

Realizar 1 un recorrido
semestral.

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

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.

1%

1%

Actividad programada para el mes de agosto.
Capacitación llevada a cabo en la Estación de Bomberos
de Bicentenario y en el barrio San José de Bavaria a la
comunidad en el tema de Planes de Emergencia y
Socialización del curso de primer respondiente a la JAC
de los barrios Gaitana, Rincón Escuela y Aures II. Por
parte de la Red Local de Gestión de Riesgos se llevó a
cabo la socialización del curso de primer respondiente,
Marco de Actuación y gestión del riesgo a la comunidad
del sector de Mirandela en la Localidad de Suba con el
apoyo del IDIGER.

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 socialización de
divulgación realizadas.

1%

1%

Actividad prevista para el mes de octubre

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

Inventario Actualizado de
Alojamientos Temporales

0,5%

0,5%

Se llevan a cabo 3 recorridos de verificación e
identificación de salones comunales y parques vecinales.
El documento de inventario se tiene estimado para el
mes de septiembre.

Documento de análisis de los eventos de
emergencia

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL
UAECOB

Entidades Operativas

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

1,0%

1,0%

Actividad programada para el mes de julio

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

10%

10,0%

Se ha realizado la gestión en lo transcurrido del año.

100%

92,0%

Divulgación de simulacro Distrital
comunitario de evacuación.

Preparativos para la
respuesta

Documento realizado/
Documento proyectado

Evaluar salones comunales, parques
y nuevos escenarios para
alojamientos temporales.
• Seleccionar 5 parques a los cuales
se les realicen planos de distribución
de las áreas de Alojamiento
temporal.
• Priorizar 01 parque de los
anteriormente seleccionados para
trabajar con la comunidad en temas
de sensibilización y apropiación del
espacio y como preámbulo al
simulacro distrital de evacuación.

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

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

