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

COMPONENTE

ACTIVIDADES

RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS

LIDER DE LA ACTIVIDAD

2. Consolidación de la caracterización Formatos diligenciados de escenarios
de los escenarios priorizados en la
caracterizados en la localidad.
localidad
Caracterización de
escenarios de riesgo

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE
ESCENARIO

OBSERVACIONES DEL RESULTADO

ENTIDAD INVOLUCRADAS
INDICADOR

Identificación y
1. Consolidación de la identificación y Formatos diligenciados de identificación y
Priorización de Escenarios priorización de los escenarios de
priorización de escenarios de riesgos.
de Riesgos
presentes en la localidad

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

META

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

Número de escenarios de riesgo
caracterizados/Numero de
escenarios de riesgo priorizados

PESO PORCENTUAL

Se cuenta con el documento incial en el
micrositio del idiger. www.idiger.gov.co

5%

IDIGER

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

2 sesiones CLGRCC

Acciones formuladas

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

Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático.

6. 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.

Acciones de reducción de
los factores de riesgo

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

CLGR-CC fortalecido en el cumplimiento de sus
funciones

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

Entidades responsables de la
capacitación

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

15,0%

Sesiones realizadas/ sesiones
proyectadas

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

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

5,0%

Tres documentos de
caracterización
aprobados

15%

Componente Programático 3. Capacitación de orientación para la Delgados de las entidades integrantes del CLGRelaboración del componente
CC) con conocimiento sobre la elaboración del
programático para el Plan Local de
componente programático.
Gestión de Riesgos.

% AVANCE

5%

5,0%

Documento realizado/ Documento Documento
proyectado
Programático
aprobado

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

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

No. De recorridos realizados a los Realizar 1 un recorrido
puntos críticos/No. De recorridos semestral.
proyectados

TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC

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

15%

10%

10%

5,0%

Se elaboraron y publicaron tres escenarios
de riesgo ( accidente de tránsito,
aglomeraciones de público y manejo de
materiales peligrosos). Los docuemntos se
pueden consultar en www.idiger.gov.co.

Teniendo encuenta la culminación de las
caracterizaciones se realizará la
capacitación. La primera capacitación fue
realizada el día 5 de junio. A partir de las tres
mesas tecnicas se dio alcance a la senda
capcitación.

En el mes de julio se realizó la primera
capacitación del componete programático,
para la consturcción del avance entregado se
realziaron cuatro mesas tecnicas, que
permitieron la identificación de acciones por
programa y las entidades responsables de su
ejecución.

Se esta avanzando en los procesos esta
planeada para terminar en el mes de agosto

5%

5%

5,0%

5,0%

Se realizó el recorrdio el día 22 de junio, con
Alcaldía, Acueducto, Educación,
Representante comunidad, Salud y
Personería. Rl segundo recorrido se realizó el
día 7 de noviembre, con el compañamiento
de Alcladía, Salud, Rep. Comunidad y
Movilidad

Se realizó la primera capacitación en el mes
de mayo, por la representante de
comunidad, dando a concoer los riesgos
visto de la comunidad en la localidad de
Teusaquillo, En la sesión de agosto se relizó
la capacitación sobre ATI, teniendo encuenta
la simulación de alojamientos en los cinco
parques de la localidad. En el mes de
septiembre se realizó capacitación por parte
de Salud, sobre emergencia y urgencias y de
IDPAC, sobre politia de participación

REDUCCIÓN DE RIESGOS
8. 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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

ENTIDADES DEL CONSEJO

Fortalecimiento de
capacidades
institucionales, sociales y
sectoriales

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

5%

5,0%

En el Consejo del mes de abril se realiza la
socialización del Sistema de Alertas de
Bogotá. En junio se presentó la hemeroteca y
el portal infantíl, herramientas útiles para
socilizar a la comunidad.
En el mes de

Numero de herramientas virtuales
socializadas/Número de
herramientas programadas
8. Divulgación de campañas de
gestión de riesgos y adaptación al
cambio climático elaboradas por las
entidades del SDGR-CC

9. Divulgación de simulacro Distrital
comunitario de evacuación.

Socialización a los actores institucionales,
sociales, comunitarios y/o sectoriales de la
localidad de campañas de gestión de riesgo.

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
REPRESENTANTE COMUNITARIO

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
REPRESENTANTE COMUNITARIO

ENTIDADES DEL CONSEJO

Una Socialización de
mínimo tres campañas
de gestión de riesgos y
No. socializaciones realizadas/No. cambio climático.
socializaciones programadas

ENTIDADES DEL CONSEJO

5%

Se realizó una socialización en el mes de
junio en el colegio Gimnasio Antonio Nariño,
donde participaron las entidades del CLGRCC

5,0%

Dos socializaciones de
divulgación realizadas.

5%

5,0%

Durante las jornadas de divulgación de
campañas se promueve la participación en el
simulacro distrital. Se realizaron dos charlas
informativas el día 1 de octubre y el 13 para
la preaparación drl simulacro comuniario .

No. socializaciones realizadas/No.
socializaciones programadas

Preparativos para la
respuesta

10. Realización de diseños
preliminares de la distribución de
áreas para el montaje ATI en los
parques vecinales de la localidad.

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

11. Realización de un ejercicio de
Alojamientos Temporales
Institucionales.

Realizacion de un ejercico de Alojamientos
Temporales Institucionales

SDIS

SDIS

12. 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

ALCALDÍA LOCAL
UAECOB
Subred integrada de servicios de
salud
IDIGER

No. De parques condiseños/No.
De parques programados

ALCALDÍA LOCAL
UAECOB
Subred integrada de servicios de
salud
IDIGER

No. De simulacros de ATI/ No. De
simulacros programados

Entidades Operativas

No. de documentos elaborados/
No. de documentos proyectados

Cinco parques
identificados para
realizar los diseños de
ATI

Se realiza la simulación en mesa de trabajo
realizada el 26 de junio.

5%

Un simulacro de ATI

10%

De acuerdo a la directiva de integración
social se realizará n el mes de octubre dos
talleres sobre manipulación de alimentos y
manejo de residuos sólidos con un grupo de
25 personas, parque elegido la Luisita

5,0%

Se presenta los eventos de emergencia de
enero al 30 de mayo dentro del consejo del
mes de Junio. Para el Consejo local del mes
de Diciembre se realizó el análsis de las
emergencias de todo el año, resaltando el
mayor número de emergencias los
accidentes de tránsito y sintener encuenta
esta clasificación la mayor emergencia es
caída de árboles e incendios forestales.

5%

5,0%

la Alcaldía local presetnó la sistematización
de las emergencias atendidas en la localidad,
con relación al total de emergecnias
presentadas, solamente se activo a la
Alcaldía en el 0.26%

100%

90,0%

10%

MANEJO DE EMERGENCIAS

5,0%

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

5%

Ejecución de la respuesta

13. 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

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

