PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

CODIGO:

SDG-FT-01

VERSIÓN:

1

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN:

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

28/3/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD TEUSAQUILLO

1.3. FECHA DE APROBACION: 25 Febrero 2020

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2020

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO:

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

3.1. MES DE EJECUCIÓN
2.1. PROCESO DE
GESTIÓN DE
2.2. COMPONENTE/
RIESGOS Y CAMBIO
FUNCION DE LA
CLIMÁTICO+B11:B
INSTANCIA
O15

2.4. RESULTADOS O
PRODUCTOS
ESPERADOS

2.5. LIDERES
DE LA
ACTIVIDAD

2.6. ENTIDADES
INVOLUCRADAS

2.7. INDICADOR

Conocimiento de Actualización
riesgos y efectos del instrumento de
cambio climático planificación

Adelantar la revisión y
ajuste del Plan Local de
Gestión del Riesgo y
Cambio Climático PLGRCC de acuerdo al avance
del conocimiento de los
factores de riesgo en la
localidad

Actualización del
PLGR/CC según la
modificación de las
condiciones de riesgo
o información
relevante en la
localidad.

ALCALDIA
LOCAL
IDIGER

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGR-CC

PLGR/CC
actualizado/
actualización del PLGR/CC actualizado
PLGR/CC
proyectado

5,0%

Conocimiento de Componente
riesgos y efectos del programático
cambio climático PLGR/CC

Formular las acciones
programadas 2020 - 2021
del componente
programático

Fichas formuladas de
las acciones 20202021 de acuerdo al
componente
programático

IDIGER
ALCALDIA
LOCAL

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGR-CC

No. De fichas
realilzadas / No.
De Fichas
Proyectadas

Fichas formuladas del 100%
de las acciones 2020-2021
del componente
programático

5,0%

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGR-CC

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

2 recorrido semestral de
puntos de monitoreo por
escenario de riesgo (
Accidentes de tránsito,
aglomeraciones y manejo
de sustancias químicas)

10%

ENTIDADES
OPERATIVAS CLGRCC

No. de
documentos
elaborados/ No.
de documentos
proyectados

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

10%

2.3. ACTIVIDADES /
ACCIONES

Monitoreo de las
Conocimiento de
condiciones de riesgo,
riesgos y efectos del Monitoreo del riesgo
según los escenarios
cambio climático
caracterizados

Gobernanza,
fortalecimiento de
Conocimiento de
capacidades
riesgos y efectos del
institucionales,
cambio climático
sociales y
sectoriales

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

IDIGER
Matriz de monitoreo
ALCALDIA
de los puntos de
LOCAL
riesgo, según
DELEGADO DE
escenarios
ENTIDAD
caracterizados
LIDER DE
ESCENARIO

Documento de
análisis de los
eventos de
emergencia

IDIGER
ALCALDÍA
LOCAL
UAECOB

2.8. META

2.9.PESO DE
LA ACTIVIDAD
/ ACCION %

3.2. % AVANCE
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

3.3. PONDERACIÓN
CON EL PESO

3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Integración en la
planificación
territorial y del
desarrollo

Promover la
incorporación de las
acciones definidas en el
componente
programático del Plan
Local de Gestión del
Riesgo y Cambio Climático
PLGR- CC en el Plan de
Desarrollo Local y en el
Plan Plurianual de
Inversión Local

Reducción de
riesgos

Integración en la
planificación
territorial y del
desarrollo

Promover la
incorporación de las
acciones definidas en el
Documento del
componente
componente de
programático del Plan
gestión del riesgo a
Local de Gestión del
Riesgo y Cambio Climático ser tenido en cuenta
en el PDL.
PLGR- CC en el Plan de
Desarrollo Local y en el
Plan Plurianual de
Inversión Local

Reducción de
riesgos

Gobernanza,
fortalecimiento de
capacidades
institucionales,
sociales y
sectoriales

Reducción de
riesgos

Realizar el seguimiento
del PLGR/CC

Socialización del
PLGR/CC y el acto
administrativo de
adopción en la JAL,
equipo planeación
Alcaldía, Alcalde
Local

Fichas de
seguimiento
componente
programático por
escenario de riesgo.

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGRCC

No. se
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

Incorporar acciones del
componente programático
en el PDL y el plan
plurianual de inversione de
la localidad de Teusaquillo

5%

IDIGER

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGRCC

Documento
proyectado del
componente de
gestión del riesgo
a ser tenido en
Componente de gestión de
cuenta en el
riesgo incorporado en el
PDL/Documento
PDL.
ejecutado del
componente de
gestión del riesgo
a ser tenido en
cuenta en el PDL.

5%

IDIGER
ALCALDIA
LOCAL

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGRCC

Acciones
implementadas
con seguimiento/
acciones
implementadas

5%

IDIGER
ALCALDIA
LOCAL

Documento de
seguimiento anual

Reducción de
riesgos

Gobernanza,
fortalecimiento
institucional y
comunitario

Acciones de
Promover acciones para el
fortalecimiento
fortalecimiento
institucional, social y
institucional, social y
comunitario
comunitario
implementadas

IDIGER
ALCALDIA
LOCAL

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGRCC

Reducción de
riesgos

Gobernanza,
fortalecimiento
institucional y
comunitario

Promover acciones para el
fortalecimiento
Capacitación de
institucional, capacitabdo
lideres de gestión de
al CLGR-CC y la mesa de
riesgos
Orientadoras de la
localidad en primeros
Auxilios psicológicos

CRUZ ROJA

CLGR-CC
D.L.E

Reducción de
riesgos

Gobernanza,
fortalecimiento
institucional y
comunitario

Promover acciones para el Fortalecimiento en el
manejo y
fortalecimiento
DEFENSA CIVIL
formulación de plan
institucional, social y
familiar
comunitario

CLGR-CC
PRESIDENTES JAC

100% de las acciones
implementadas del PLGR
con seguimiento
(Documento de seguimiento
PLGR/CC anual)

Fortalecer las capacidades
institucionales, sociales y
comunitarias para la
gobernanza en gestión del
No de acciones de
riesgo, efectos del clima y
fortalecimiento
protección del territorio en
realizadas/No de
la región, a nivel distrital y
acciones de
local con participación
fortalecimiento
activa de los actores.
propuestas.
Protegiendo la vida, dos
actividades por semestre

Capacitación
proyectada/
capacitación
realizada

Una capacitación sobre
identificación de pasientes
con probelmas de salud
mental y ruta de manejo.

Capacitaciones
Dos capacitaciones
planeadas/capacit
realizadas
aciones realiadas

5%

5%

10%

Reducción de
riesgos

Gobernanza,
fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento en la
idetificación y
Promover acciones para el
procedimiento para
fortalecimiento
el manejo de
institucional
sustancias peligrosas

BOMBEROS

CLGR-CC

No. De
socializaciones
prouyectadas/
socilizaciones
realizadas

Manejo de
situaciones de
Preparativos para la
desastre, calamidad respuesta
o emergencia

Ejercicio comunitario ATI
(corresponsabilidad
comunitaria en situación
de Emergencia)

Fortalecimiento y
corresponsabilidad
comunitaria en
situación de
Emergencia

SDIS

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGR CC

Tres momentos
(Ejercicio
comunitario)

Manejo de
situaciones de
Preparativos para la
desastre, calamidad respuesta
o emergencia

Documento tecnico
Documento tecnico
resultado Inventario Local
resultado Inventario
Praques Vecinales y
local
Salones Comunales ATI

SDIS

SDIS

Documento
tecnico

Manejo de
situaciones de
Capacitación y
desastre, calamidad entrenamiento
o emergencia

Divulgar el simulacro
Distrital de evacuación.

Manejo de
situaciones de
Ejecución de la
desastre, calamidad respuesta
o emergencia

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

Participación de los IDIGERALCALDI
actores sociales y
A LOCAL
comunitarios en el REPRESENTAN
simulacro Distrital de
TE
Evacuación.
COMUNITARIO

Respuesta de las
entidades a los
eventos de
emergencia

IDIGER
ALCALDÍA
LOCAL

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGR CC

ENTIDADES
ACTIVADAS SEGÚN
REQUERIMIENTO

Una capacitación realizada

5%

Tres Ejercicios ejecutados.

5%

Documento tecnico

5%

No. socializaciones
realizadas/No. Dos socialización de
socializaciones divulgación realizadas.
programadas

10%

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

10%

100%
4. FIRMAS
Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

JENNIFER HRNÁNDES ( Ref. de riesgos)

Firma:

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

LUZ YADIRA GONZALEZ

Firma:

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

