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

COMPONENTE
ACTIVIDADES
RESULTADOS ESPERADOS O
PRODUCTOS
Identificación y Priorización de Consolidación de la identificación Formatos diligenciados de
Escenarios de Riesgos
y priorización de los escenarios de identificación y priorización de
presentes en la localidad
escenarios de riesgos.

Caracterización de escenarios
de riesgo

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Componente Programático

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.
Acciones formuladas

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

LIDER DE LA ACTIVIDAD

ENTIDAD INVOLUCRADAS
INDICADOR

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

IDIGER
TODAS LAS ENTIDADES DEL
ALCALDIA LOCAL
CLGRCC
DELEGADO DE ENTIDAD
LIDER DE ESCENARIO

IDIGER

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

IDIGER
TODAS LAS ENTIDADES DEL
ALCALDÍA
CLGRCC
ENTIDADES LIDERES DE
CADA
CARACTERIZACION

Consolidación del Plan Local de
Gestión de Riesgos y Cambio
Climático.
Realizar recorrido local para la
identificación de los puntos
críticos por riesgo de la localidad

Plan Local de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático.

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

CLGRCC fortalecido en el
cumplimiento de sus funciones a
través del Curso Sistema Comando
Incidenteds

UAECOB

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

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

Sesiones realizadas/ sesiones
proyectadas

PESO PORCENTUAL

% AVANCE

AVANCE DE EJECUCIÓN

8,0%

8,0%

El día 9 de Marzo de 2018, Alcaldía Local de Antonio
Nariño, envia mediante correo electrónico documento de
identificación y priorización para subir al micro sitio.

8,0%

8,0%

Documentos de Caracterización de Escenarios Entregados
para públicación: Riesgo Tecnologico, Riesgo Sismico ,
Instituciones Educativas, Eventos Sociales

7,0%

7,0%

Realizado taller No.1 de componente programático el 19
de julio de 2018. Se realiza mesa de tecnica para
elaboración del componente.

2 sesiones CLGRCC

Documento realizado/
Documento proyectado

Documento Programático aprobado

9,0%

9,0%

Componente programático elaborado hasta la fase de
actividades

Documento realizado/
Documento proyectado

Plan Local de Gestión de Riesgos con
Resolución Local.

9,0%

0,0%

Pendiente consolidación de la documentación.

Realizar 1 un recorrido semestral.

8,0%

8,0%

Realizado el recorrido el día 25 de Mayo. Como meta del
primer semestre. En el segundo semestre se realizo
recorrido el día 21 de noviembre.

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

No de capacitaciones
realizadas/
No de capacitaciones
propuestas.

una (1) capacitación en Sistema
Comando Incidentes realizada por la
Unidad Administrativa Cuerpo
Oficial de Bomberos al CLGR-CC.

8,0%

8,0%

Curso dictado el 4 y 5 de Mayo de 2018.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

ENTIDADES DEL CONSEJO

Numero de herramientas
virtuales socializadas/Número
de herramientas programadas

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

5,0%

5,0%

Se socializa la página del IDIGER con los integrantes del
Consejo Local de Gestión de Riesgo.

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. socializaciones
programadas

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

8,0%

8,0%

Socialización campaña Curso Primer Respondiente Gente
Que Ayuda con organizaciones sociales participantes del
Curso de Gestión de Riesgo en el Salón comunal San Jorge
Central.
Socializada la Campaña Fuertes Vientos con Integrantes
del Consejo.
En el Consejo del mes de septiembre se socializa la
campaña de simulacro distrital

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. socializaciones
programadas

Dos socialización de divulgación
realizadas.

6,0%

6,0%

Se socalizó el simulacro al interior de las organizaciones
sociales y comuniitarias que participan de la capacitación
de gestión de riesgos que ofrece el Consejo.

Realizar capacitaciones de gestión
de riesgo para fortalecer las
organizaciones sociales y
comunitarias locales con prioridad
en víctimas del conflicto armado
y/o grupos étnicos

Organizaciones sociales y
comunitarias locales con prioridad
en víctimas del conflicto armado
y/o grupos étnicos capacitados en
gestión del riesgo

CRUZ ROJA
IDPAC
ALCALDIA LOCAL
REPRESENTANTE
COMUNITARIO
IDIGER

ENTIDADES DEL CONSEJO

No de capacitaciones
realizadas/
No de capacitaciones
propuestas.

1 capacitación en gestión del riesgo
realizada por la Cruz Roja

4,0%

4,0%

Se inicio capacitación el 28 de Julio con participación de
15 representantes de juntas de acción comunal,
propiedad horizontal, copaco y JAL.

ALCALDÍA LOCAL
UAECOB
Subred integrada de servicios de
salud
IDIGER

No. de salones comunales
evaluados /No. salones
comunales a evaluar
No. Locaciones identificadas
/No. Locaciones a identificar

Evaluación de los salones comunales
La Fragua y San Jorge Central

2,5%

2,5%

Recorrido realizado 11 de Mayo

ALCALDÍA LOCAL
UAECOB
Subred integrada de servicios de
salud
IDIGER

No de mapas diseñados de ATI /
No de mapas a diseñar
No de simulaciones
realizadas/No de simulaciones a
realizar

5 Mapas con diseños de Alojamiento
Temporal

2,5%

2,5%

Realizados visitas a 5 parques vecinales para el diseño de
mapas de ATI el día 25 de Mayo.

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL
UAECOB

Entidades Operativas

No. de documentos
elaborados/ No. de
documentos proyectados

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

10,0%

10,0%

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL

ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN
REQUERIMIENTO

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

5,0%

5,0%

100,0%

91,0%

Acciones de reducción de los
factores de riesgo

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

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

META
Documento de identificación y
priorización aprobado

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

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

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

REDUCCIÓN DE RIESGOS

Fortalecimiento de capacidades
institucionales, sociales y
sectoriales

Preparativos para la respuesta

Evaluar salones comunales e
Inventario de alojamientos
Identificar nuevos escenarios para temporales actualizados
alojamientos temporales

SDIS

Identificación de minimo 5 nuevas
locaciones para posible Alojamiento
Temporal

MANEJO DE EMERGENCIAS

Ejecución de la respuesta

Realizar los diseños de la
distribución de àreas para el
montaje de ATI en 5 Parques
Vecinales.

Mapas de diseño de ATI en 5
parques Vecinales

Llevar a cabo un ejercicio de
simulación de Alojamientos
Temporales con la comunidad de
manera articulada con el
Simulacro Distrital de Evacuación

Comunidad fortalecida en
Alojamientos Temporales

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

Documento de análisis de los
eventos de emergencia

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

SDIS

Una Simulación realizada con la
comunidad en Alojamientos
Temporales

Informe presentando en reunión del CLGR-CC del 19 de
Julio

Alcaldía Local atenta a los reportes de la Central de Radio
durante todo el año. Se activaron las entidades locales y
distritales para la oportuna atención de los eventos de
acuerdo con el marco de actuación.

