PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 2018
LOCALIDAD 14 MARTIRES
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO

COMPONENTE

Identificación y Priorización de
Escenarios de Riesgos

ACTIVIDADES

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

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Formatos diligenciados de
identificación y priorización de
escenarios de riesgos.

Consolidación de la caracterización de los
escenarios priorizados en la localidad

Formatos diligenciados de
escenarios caracterizados en la
localidad.

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.

Caracterización de escenarios de
riesgo

Componente Programático

RESULTADOS ESPERADOS O
PRODUCTOS

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

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

Plan Local de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático.

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

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

REDUCCIÓN DE RIESGOS

LIDER DE LA ACTIVIDAD

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

ENTIDAD
INVOLUCRADAS

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE ENTIDAD
LIDER DE ESCENARIO

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

IDIGER

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

INDICADOR

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

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

PESO PORCENTUAL

% AVANCE

6%

6,0%

AVANCE DE EJECUCIÓN

META

Documento de identificación y
priorización aprobado

Consolidación de la identificacion y
prirorizacion de escenarios 05/03/18

Tres (3) documentos de
caracterización aprobados.

8%

7,0%

8%

8,0%

4,0%

2 ESCENARIOS CARACTERIZADOS Y
PUBLICADOS EN EL MICROSITIO

Sesiones realizadas/ sesiones
proyectadas

2 sesiones CLGRCC

IDIGER
ALCALDÍA
ENTIDADES LIDERES DE
CADA CARACTERIZACION

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Documento realizado/
Documento proyectado

Documento Programático
aprobado

8%

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Documento realizado/
Documento proyectado

Plan Local de Gestión de Riesgos
con Resolución Local.

10%

5,0%

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.

5%

5,0%

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

Entidades responsables de TODAS LAS ENTIDADES
la capacitación
DEL CLGRCC

SE REALIZA 1 CAPACITACION EN EL 2
PERIODO DE 2018 AL CLGR Y SE
HACEN MESAS DE TRABAJO CON EL
FIN DE GUIAR EN EL AVANCE DEL
COMPONENTE PROGRAMATICO

SE TRABAJARA EN ESTE DOCUMENTO
POSTERIOR A LAS CAPACITACIONES
EN COMPONENTE PROGRAMATICO
DE LOS CLGR-CC

EN PROGRAMACION

No se realizo en el primer semestres.
Se reprograma para realizar en el mes
de julio de 2018 debido a logistica de
la Alcaldia
Se realizo recorrido el dia 27 de
septiembre Y EL DIA de 2018 con las
entidades del CLGR-CC

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

5%

5,0%
Se realiza al CLGR-CC de la localidad
de Martires por parte de sus
entidades pertenecientes,
capacitacion en temas de gestion de
riesgo, desde sus competencias
24/05/2018

Planear y realizar en Centros Comerciales
TIPS en temas de seguridad, gestión de
riesgos y cambio climático

Dar a conocer las acciones
realizadas por las entidades
pertenecientes al CLGR-CC de la
localidad de Los Martires

Alcaldía Local, UAECOB,
IDIGER,SDIS, CRUZ ROJA

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

No de personas sensibilizadas/No. Sensibilización a la poblacion
De personas esperadas
flotante de los Centros
Comerciales de la localidad de Los
Martires en gestión de riesgos y
cambio climático

4,00%

4,0%

En el CGR-CC ordinario reunion con
prensa de la Alcaldia y las entidades
para TIPS en Centro comerciales de la
localidad
20/04/18
Se acordo en el CLGR-CC los tips que
se presenrtaran para los Centros
Comerciales desde las entidades
pertencientes para dar a conocer el
CLGR-CC de la localidad de Martires
21/06/18

Realizar 2 procesos de sensibilización a los
sectores industriales (Ferreteros –
Cachivacheros)

Constitución de 2 Comités en
estos dos sectores en Martires

IDIGER, Alcaldía Local,

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

No. Comités ejecutados/No. De
comites planeados

Constitución de 2 Comités en
estos dos sectores de la localidad
de los Martires

3,00%

3,0%

Se realiza sensibilizacion al comité de
ferreteros el dia 26 de septiembre de
2018 presentando desde las
entidades del CLGR-CC sus funciones
Se realiza reunion con cachivacheros
en el mes de octubre

Taller de gestion de Riesgo en Propiedad
Horizontal de la localidad de Los Martires

Dar a conocer las normas y
decretos para las propiedades
horizontales en cuanto a gestion
del riesgo y adaptacion al cambio
climatico por parte del CLGR-CC
de la localidad de Los Martires

Alcaldía Local, UAECOB,
CRUZ ROJA, IDIGER

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

No de personas sensibilizadas/No. Dos (2) capacitaciones realizadas
De personas esperadas
a Propiedad Horizontal

3,00%

3,0%

Capacitacion a propiedad horizontal
en gestion de riesgos 06/06/2018
01 de noviembre y 01 de diciembre
se hace foro de fortalecimiento de la
gestion del riesgo ambiental local en
Usatama

Implementacion de acciones correctivas y
prospectivas con comunidades etnicas,
victimas del conflicto armado, asociaciones
civicas, comunitarias, vecinales, beneficas,
etc…, en concientizacion y resiliencia en la
Gestion de Riesgo y el Cambio Climatico

Capacitar en Gestion del Riesgo y
Cambio Climatico a las
comunidades de la localidad.

Cruz Roja Colombiana

Alcaldia Local
IDIGER
Integracion Social

No de capacitaciones realizadas/ Dos (2) capacitaciones realizadas
No de capacitaciones propuestas. a la Comunidad

6,00%

3,0%

No se realizo porque la Cruz Roja
solicitaba que se les pagara por la
capacitacion

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

7%

7,0%

Se socializaron 2 herramientas
virtuales (ALERTAS TEMPRANAS,
TEMPORADA DE LLUVIAS) en el CLGRCC
19/04/18

Fortalecimiento de capacidades
institucionales, sociales y
sectoriales

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

Se socializo 1 herramienta virtual (
CURSO DE PRIMER RESPONDIENTE)
en el CLGR-CC
17/05/18

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
REPRESENTANTE
COMUNITARIO

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

4%

4,0%

Se socializaron 1 campaña
(Temporada de lluvias) en el CLGR-CC
20/04/18
Campañas a propiedad horizontal y a
Bares y Restaurantes en Transporte
Vertical y Aglomeraciones
05-06/06/2018

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. Dos socialización d divulgación
socializaciones programadas
realizadas.

6%

6,0%

Se realiza a la comunidad de dia 26
de septiembre de 2018 despliegue
sobre el simulacro distrital y la
importancia de participar

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

6%

6,0%

Evaluaron 5 parques vecinales,
selecciono1 para realizar la
simulacion y escogio 5 nuevo
escenario para alojamientos
temporales
15/03/2018
Realizo la simulacion en los 5 parques
ecogidos alojamientos temporales
CLGR-CC extraordinario
20/03/2018
Se realizo el trabajo con las entidades
del CLGR-CC de la ubicacion de las
zonas en los 5 parques elegidos

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

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL
UAECOB

Entidades Operativas

No. de documentos elaborados/
No. de documentos proyectados

6%

6%

SE PRESENTA INFORME DEL 1
SEMESTRE DE 2018 DE LAS
EMERGENCIAS OCURRIDAS EN LA
LOCALIDAD

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

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL

ENTIDADES ACTIVADAS
SEGÚN REQUERIMIENTO

5%

5%

SE INFORMA AL REFERENTE DE
RIESGOS DE ALCALDIA LOCAL SOBRE
LA ACTIVACION DE LAS
EMERGENCIAS MENSUALES EN LA
LOCALIDAD Y PARA QUE ESTOS SEAN
TENIDOS EN SEGUIMIENTO

100%

87,0%

El dia 05 de ctubre se realizara una
seguna capacitacion a la comunidad

Evaluar salones comunales, parques y nuevos Inventario de alojamientos
escenarios para alojamientos temporales
temporales actualizados
Preparativos para la respuesta

Evaluar 5 parques vecinales,
seleccionar 1 para realizar la
simulacion y escoger 5 nuevo
escenario para alojamientos
temporales

MANEJO DE EMERGENCIAS

Ejecución de la respuesta

Respuesta de las entidades a los
eventos de emergencia

Un documento semestral de
análisis de los eventos de
emergencias priorizados en la
localidad
No eventos con seguimiento de la 100% de los eventos activados
Alcaldía Local/No eventos
con seguimiento desde la Alcaldía
ocurridos en localidad con
Local
activación de la Alcaldía Local

