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

COMPONENTE

Identificación y Priorización de
Escenarios de Riesgos

ACTIVIDADES

RESULTADOS ESPERADOS O
PRODUCTOS

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

OBSERVACIONES DEL RESULTADO
PESO PORCENTUAL

% AVANCE

5%

5%

10%

10%

Se encuentran aprobadas y publicadas en la
página Web las caracterizaciones de Riesgo por
Tránsito de Vehículos, Riesgo estructural de IED
ante evento sísmico, Riesgo por Incendio
Estructural y Encharcamientos.

6%

6%

Se realizó capacitación en la sesión de mayo del
CLGR-CC. (Soporte: Acta del CLGR-CC).
Pendiente: Programar 2a capacitaciòn de IDIGER
al CLGR-CC

10%

8,00%

En el mes de agosto se realizaron 4 Mesas de
Trabajo donde se abordó el Componente
programatico para cada uno de los escenarios de
riesgo priorizado para la localidad. A la fecha se
encuentran definidas las acciones para cada
escenario, se encuentra pendiente por definir por
parte de cada entidad, los recursos para las
acciones propuestas.
En el mes de agosto la Alcaldía y el IDIGER
proyectaron cartas a las entidades solicitando
información de recursos para el componente
programático.
A pesar que tanto el IDIGER como la Alcaldía han
hecho seguimiento a la respuesta de las
entidades frente a la carta de presupuesto y la
Alcaldía remitió oficio a cada entidad con el
requerimeinto de información de presupuesto
para cada actividad del componente
programático, según competencia, (modelo carta
IDIGER), ninguna de las entidades respondió
afirmativamente sobre el presupuesto, por lo que
no ha sido posible completar esta meta.

META

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

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

Documento de identificación
y priorización realizado

Consolidación de la
caracterización de los
escenarios priorizados en la
localidad

Formatos diligenciados de
escenarios caracterizados en
la localidad.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
EAB
DILE
SDM
UAECOB

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

Cuatro (4) documentos de
caracterización aprobados.

Documentos de
caracterización realizado.

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

2 sesiones CLGRCC

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
EAB
DILE
SDM
UAECOB

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

Documento Programático
aprobado

Documento Programático

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

Documento realizado/
Documento proyectado

Plan Local de Gestión de
Riesgos con Resolución Local.

8%

6%

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 1 un recorrido
semestral.

8%

8%

El 4 de abril se realizó el recorrido y como
resultado de lo evidenciado, Alcaldía envió
corrreo a la EAB solicitando información y
acciones respecto a la intervención en la
intersección Rio Salitre-Rio Negro-Rio Nuevo, de lo
cual se recibió respuesta de la EAB. (Soporte Acta
recorrido).
El 9 de noviembre se realizó el recorrido que
hacía falta, con presencia de la Alcaldía, SDIS,
IDIGER y Salud

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

No de capacitaciones realizadas/ una (1) capacitación realizada
No de capacitaciones
por UAECOB
propuestas.

4%

4%

UAECOB realizó la capacitación en la sesión del
CLGR-CC del mes de octubre

ENTIDADES DEL CONSEJO

Numero de herramientas
virtuales socializadas/Número
de herramientas programadas

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

5%

5%

*En CLGR-CC de marzo se socializó el Micrositio
de los CLGR-CC.
*En CLGR-CC de abril se presentó el SAB.
(Soporte Actas de CLGR-CC)
*En la sesión de julio del CLGR-CC se presentó el
Portal Infantil disponible en la página del DIGER.
*En el CLGR-CC de agosto se realizó socialización
de la Hemeroteca Virtual
*Se presentó herramienta del IDIGER en sesión
del DILE el 7 de noviembre

IDIGER
ENTIDADES DEL CONSEJO
ALCALDIA LOCAL
REPRESENTANTE COMUNITARIO

No. socializaciones
realizadas/No. socializaciones
programadas

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

8%

8%

*En el mes de marzo se presentaron tips de
prevención ante temporada de lluvias, a los
coordinadores de colegios públicos en el marco
de la reunión mensual de la DILE. (Soporte Lista
de asistencia)
*En el CLGR-CC de abril se presentó el curso de
Primer Respondiente "Gente que ayuda"
(Soporte Actas de CLGR-CC)
*El 22 de mayo se presentó el curso Virtual de
Primer Respondiente "Gente que ayuda", a
Brigadistas Comunitarios. (Soporte: Lista
Asistencia)
*El 29 de julio, la SDIS con el rep. Comunitario
presentaron a la comunidad del barrio La
Libertad, la campaña de gestión de riesgos de
abejandra, el personaje de la SDIS.
* El 5 y 6 se septiembre, se realizaron 4 charlas a
profesores del Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sobre
Bases de Gestión de Riesgos, Prevención de
riesgos y manejo de extintores, servicios de las
entidades y se explicó la herramienta del curso
virtual de primer respondiente "Gente que
Ayuda".
*Se realizaron actividades interinstitucionales de
cierre "circuito pedagógico", los días 26 de
octubre, así como 6, 7 y 8 de noviembre en el
Colegio J. E.Gaitán en coordinación de IDIGER, a
cargo de UAECOB, Defensa Civil, Cruz Roja, SDIS e
IDIGER.

No de capacitaciones realizadas/ 1 capacitacion a Fundación
No de capacitaciones
propuestas.

4%

4%

El 21 de mayo la UAECOB realizó la actividad
pedagógica en la Fundación Niñez y Desarrollo,
contó con el acompañamiento de Delegado de la
Defensa Civil.

No. socializaciones
realizadas/No. socializaciones
programadas

Dos socializaciones realizadas.

8%

8%

En proceso según cronograma.
En Agosto se realizó reunión con la JAC Rio Negro
y San Fernando convocadas por el Rep.
Comunitario en la que se acordaron temas para
charlas de fortalecimiento para su participacion
en el simulacro distrital. Charlas que iniciaron
según cornograma el 25 de septiembre en Rio
Negro y 29 de septimbre en La Libertad, estas las
brinadarán UAECOB, Def. Civil, Cruz Roja, IDIGER,
Sub Red Norte, SDIS.
Se realizaron charlas en los salones comunales
Rionegro el 4 de octubre y en La LIbertad el 13 de
octubre, a cargo de Carmen Emilia Rocha y María
Herrera respectivamente, como compromiso
previo a la realización del Simulacro Distrital de
Evacuación.

No. de posibles ATI evaluados
/No. de posibles ATI
identificados

30 parques evaluados.
Presentación inicial de
documento de trabajo.
Presentación de resultados de
los posibles ATI evaluado.

6%

6%

La SDIS realizó presentación con el inventario de
parques evaluados en el 2017 y en el 2018,
correspondiendo a 29 los parques evaluados en
el presente año.
El 23 de noviembre se verificó el estado del salón
comunal de Rionegro, a cargo de SDIS, Alcaldia
local, Salud e IDIGER, con el fin de determinar si
puede ser albergue en caso de una emergencia y
el 12 de diciembre se socializó con el CLGR-CC el
estado del Salón Comunal.

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.

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

CLGRCC fortalecido en el
cumplimiento de sus
funciones

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

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

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

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

Realizacion de capacitación en
Gestión de Riesgos a una
Fundacion sin animo de lucro
de la localidad

Comunidad con
conocimientos basicos en
tema de gestión de riesgos

Divulgación de simulacro
Distrital comunitario de
evacuación.

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

Actualizar inventario de
salones comunales, parques
definidos para alojamientos
temporales

Actualizacion del inventario
de alojamientos temporales
actualizados

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

UEAECOB

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

Fortalecimiento de capacidades
institucionales, sociales y sectoriales

Preparativos para la respuesta

El documento se encuentra publicado en la
pagina del IDIGER

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.

Acciones de reducción de los
factores de riesgo

REDUCCIÓN DE RIESGOS

INDICADOR

Consolidación de la
Formatos diligenciados de
identificación y priorización de identificación y priorización
los escenarios de presentes en de escenarios de riesgos.
la localidad

Caracterización de escenarios de
riesgo

Componente Programático

ENTIDAD INVOLUCRADAS
LIDER DE LA ACTIVIDAD

UEAECOB

ENTIDADES DEL CONSEJO

IDIGER
ENTIDADES DEL CONSEJO
ALCALDIA LOCAL
REPRESENTANTE COMUNITARIO

SDIS

ALCALDÍA LOCAL
UAECOB
Subred integrada de servicios de
salud
IDIGER

Distribuccion de areas para el
Realizar diseños preliminares
montaje ATI en los parques
de las distribucciones de areas
vecinales de la localidad.
para el montaje ATI en los
parques vecinales de la
localidad.

SDIS

ENTIDADES DEL CONSEJO

Montajes diseñados

5 Diseños

4%

4%

Se realizó en la sesión del CLGR-CC de junio.

Realizacion de un ejercico de
Alojamientos Temporales
Institucionales

Ejercico de Alojamientos
Temporales Institucionales

SDIS

ENTIDADES DEL CONSEJO

No. Ejercicios de Alojamiento
Temporal desarrollado/No.
Ejercicios de Alojamiento
Temporal proyectado

1 Ejercicio

5%

5%

SDIS realizó la simulación ATI (Alojamientos
Temporales Institucionales), el día 20 de octubre
a las 8am, en el salón comunal del barrio
Benjamín Herrera, y de acuerdo con el
representante del SDIS se presentó un buen
número de asistentes

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

4%

4%

En la sesión del CLGR-CC de julio, el IDIGER
presentó el análisis de los principales eventos y
emergencias del semestre en la localidad.
El 12 de diciembre en la última sesión del año del
CLGR-CC, se realizó la presentación de análisis de
emergencias del año.

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.
Se incluye seguimiento a
arboles en riesgo

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

5%

5%

A la fecha, la Alcaldía ha realizado seguimiento a
los eventos en los que ha sido activada y en cada
sesión de Consejo ha socializado las prinicipales
emergencias.
La alcaldía local y todas las entidades del CLGR-CC
estuvieron activadas el 31 de octubre por
halloween.

100%

96,0%

MANEJO DE EMERGENCIAS

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

