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

COMPONENTE

ACTIVIDADES

Identificación y
Consolidación de la
Priorización de
identificación y
Escenarios de Riesgos priorización de los
escenarios de presentes
en la localidad

Caracterización de
escenarios de riesgo

Componente
Programático
CONOCIMIENT
O DEL RIESGO

RESULTADOS ESPERADOS
ENTIDAD
O PRODUCTOS
LIDER DE LA ACTIVIDAD INVOLUCRADA
S
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.
Formulación del
componente
programático 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.
Realizar recorrido local
para la identificación de
los puntos críticos por
riesgo de la localidad

Delgados de las
entidades integrantes
del CLGR-CC) con
conocimiento sobre la
elaboración del
componente
programático.
Acciones formuladas

Acciones de reducción
de los factores de riesgo

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

Plan Local de Gestión de
Riesgos y Cambio
Climático.
Bases de datos con los
puntos críticos
identificados en el
territorio, según
escenarios de riesgos.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS
Numero de mesas
ENTIDADES DEL técnicas realizadas
CLGRCC
con asesoría del
IDIGER /Número de
mesas técnicas
proyectadas

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

IDIGER

TODAS LAS
ENTIDADES DEL
CLGRCC

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

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

INDICADOR

Numero de mesa
técnicas realizadas
con asesoría de
IDIGER/Número de
mesas técnicas
proyectadas

OBSERVACIONES DEL RESULTADO
PESO PORCENTUAL

% AVANCE

Documento de
identificación y
priorización
realizado

5%

5%

Documento de
caracterización
realizado.

15%

19%

5%

5%

Se realizó la capacitación el 19 de julio como estaba
programdo, con la asitencia de 8 entidades delegadas y
10 invitados. Se realizaron 4 mesas técnicas que
permitireion dar la asesoría técnica para la
construcción y avance del componente programático.

Documento
Programático

15%

10%

Se realizó el avance en la priorización de acciones
Teniendo en cuenta el programa y sub programa. Esta
pendiente la proyección de recursos para la ejecución,
de acuerdo a cada una de las entidades líderes de los
escenarios de riesgo.

Plan Local de Gestión
de Riesgos con
Resolución Local.

10%

5%

Es el resultado de las tres actividades anteriores, que
esta en construcción y que para finalizar el año no es
posible tenerlo completo.

Realizar 1 un
recorrido semestral.

5%

5%

Se realizó el primer recorrido del año en el mes de
junio, con la participación de ocho entidades del
Consejo, acompañamiento de Personería y
Promoambiental.

META

Sesiones realizadas/
2 sesiones CLGRCC
sesiones proyectadas

Numero de mesa
técnicas realizadas
con asesoría de
IDIGER/Número de
mesas técnicas
proyectadas

TODAS LAS
Documento
ENTIDADES DEL realizado/
CLGRCC
Documento
proyectado
No. De recorridos
realizados a los
puntos críticos/No.
De recorridos
proyectados

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

una (1) capacitación
realizadas por las
diferentes entidades
al CLGR-CC.

5%

5%

La primera capacitación fue realizada el 21 de marzo
sobre Atención social y gestión de Riesgo por parte de
SDIS, la segunda capacitación planeada se realizó en
mayo sobre atención primaria en salud, realizada por
Cruz Roja y la tercera la realizó Acueducto sobre la ruta
del agua. La cuarta capacitación la realizó Sub red
norte, el 20 de septiembre sobre calidad del aire.

Socialización de
mínimo tres
herramientas
virtuales
(SIRE,ALERTAS
TEMPRANAS,
HEMEROTECA)
Una Socialización de
mínimo tres
campañas de gestión
de riesgos y cambio
climático.

5%

5%

En el mes de mayo se socializó las herramientas de
SIRE, SAB y se convocó a la paticipación del curso de
primer respondiente ¡Gente que ayuda!. Para el mes de
junio se presentó la hemeroteca como herramienta de
consulta.

5%

5%

En el Consejo del mes de abril, se realizó la
organización y planeación para la divulgación de
campañas de gestión de Riesgo. En el mes de junio se
realizó la actividad de divulgación en el Centro Amar
con un promedio de 25 niños y niñas. En el mes de
agosto, se realizó la divulgación en el colegio Simón
Rodríguez y en el mes de agosto se realizó la actividad
en Bosque Calderón

Dos socialización d
divulgación
realizadas.

5%

5%

Se enviaron correos y mensajes a través de Whatsapp
a los diferentes grupos de la Alcaldía. El 1 de octubre se
realiza reunión informativa con toda la comunidad de
la localidad para presentar el proceso y preparación a
participar en el simulacro comunitario, en el barrio
San Luis participaron líderes de la comunidad en la
preparación el día.

REDUCCIÓN DE
RIESGOS
Divulgación de las
herramientas virtuales de
Fortalecimiento de
gestión de riesgos y
capacidades
adaptación al cambio
institucionales, sociales
climático.
y sectoriales

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

ENTIDADES DEL Numero de
CONSEJO
herramientas
virtuales
socializadas/Número
de herramientas
programadas

Divulgación de campañas
de gestión de riesgos y
adaptación al cambio
climático elaboradas por
las entidades del SDGRCC

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
REPRESENTANTE
COMUNITARIO

ENTIDADES DEL No. socializaciones
CONSEJO
realizadas/No.
socializaciones
programadas

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
REPRESENTANTE
COMUNITARIO

ENTIDADES DEL No. socializaciones
CONSEJO
realizadas/No.
socializaciones
programadas

Preparativos para la
respuesta

MANEJO DE
EMERGENCIAS

Ejecución de la
respuesta

La localidad cuenta con los documentos de
caracterización de cuatro escenarios de riesgos:
Movimientos en masa, accidentes de tránsito,
inundaciones y/o encharcamientos e incendios
forestales

El segundo recorrido se realizó el día 9 de Noviembre,
con acompañamiento de 4 entidades del Consejo.

CLGRCC fortalecido en el Entidades responsables TODAS LAS
No de capacitaciones
cumplimiento de sus
de la capacitación
ENTIDADES DEL realizadas/
funciones
CLGRCC
No de capacitaciones
propuestas.

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

Se envio documento para subir al micrositio del IDIGER
correspondiente al CLGR-CC el día 5 de marzo.

Sdiseños Realizados
Realizar de diseños
preliminares de las
distribuccion de areas
para el montaje ATI en
los parques vecinales de
la localidad

SDIS

ALCALDÍA LOCAL
UAECOB
Subred
integrada de
servicios de
salud
IDIGER

No. De diseños
realizados/No.
Diseños
programados.

5 Diseños

5%

5%

Se fijo mesa de trabajo para el 10 de mayo para
desarrollar esta actividad, en el CLGR-CC del mes de
mayo se culminó esta actividad

Realización del
Realización de un
ejercicio de Alojamientos ejercicios ATI
Temporales
Institucionales

SDIS

ALCALDÍA LOCAL
UAECOB
Subred
integrada de
servicios de
salud
IDIGER

No. De ejercicios Ati
programados/ No.
Ejercicios ATI
relaizados

1 Ejercicio

5%

5%

La simulación se realizará el 28 de septiembre con la
comunidad de la UPZ 89

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

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

5%

5%

Se realziaó la verificación del predio conocido para la
junta de acción comunal, en la Vereda el Verjón, allí no
se cuenta con locaciones, como aparece en el registro
que tiene Integración Social.

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

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

5%

5%

Se realiza la presentación de la emergencias en el
Consejo del mes de Junio, se hace el análisis . Se
presentó informe en el Consejo del mes de Julio y en el
mes de diciembre.

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

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL

ENTIDADES
ACTIVADAS
SEGÚN
REQUERIMIENT
O

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

5%

5%

En el Consejo del mes de abril, la Alcaldía presentó la
relación de eventos SIRE, a los cuales se presento
activación durante el primer trimestre, en el Consejo de
Junio Alcaldía realizó el reporte de eventos a los cuales
fueron actividados por emergencias. En el Consejo del
mes de Dicicembre se hace una relación de ventos
presetados en el año, junto con la activación a
Alcaldía local.

100%

94.0%

