PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 2018
LOCALIDAD 3 SANTA FE
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO
PROCESO

COMPONENTE

Identificación y Priorización de
Escenarios de Riesgos

Caracterización de escenarios de
riesgo

CONOCIMIENT
O DEL RIESGO

Componente Programático

ACTIVIDADES

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

RESULTADOS ESPERADOS O LIDER DE LA ACTIVIDAD
PRODUCTOS

Formatos diligenciados de
identificación y priorización
de escenarios de riesgos.

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

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE ENTIDAD
LIDER DE ESCENARIO

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

IDIGER

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

Acciones formuladas

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

Acciones de reducción de los
factores de riesgo

REDUCCIÓN DE
RIESGOS

Fortalecimiento de capacidades
institucionales, sociales y
sectoriales

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

PESO PORCENTUAL

% AVANCE

AVANCE DE EJECUCIÓN

Documento de identificación y
priorización aprobado

7%

5%

Se complementaron los escenarios de riesgos
de "incendios forestales" y "movimiento de
masa", fueron enviados por la Alcaldia Local a
IDIGER para su publicación.

Tres (3) documentos de
caracterización aprobados.

10%

7%

Se aprobaron y se publicaron la caracterización
de los escenarios por movimientos en masa e
incendios forestales

2 sesiones CLGR-CC

5%

5%

Se realiza una capacitación a los integrantes del
CLGR-CC para la elaboración del Componente
Programatico y se llevan a cabo 1 mesa de
trabajo

Documento Programático
aprobado

5%

2%

En proceso

Plan Local de Gestión de Riesgos
con Resolución Local.

5%

2%

En proceso

No. De recorridos
realizados a los puntos
críticos/No. De
Realizar 2 recorridos semestrales.
recorridos
proyectados

10%

10%

Se llevaron a cabo los tres recorridos por
semestre apuntos crìticos de l localidad

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

8%

8%

Se han realizado cinco capacitaciones por parte
de las entidades en Gestiòn de Riesgos.

INDICADOR

Documento de
identificación y
priorización
TODAS LAS ENTIDADES
realizado/Documento
DEL CLGRCC
de identificación y
priorización
proyectado.

Numero de escenarios
TODAS LAS ENTIDADES
de riesgo
DEL CLGRCC
caracterizados/Numer
o de escenarios de
riesgo priorizados

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Sesiones realizadas/
sesiones proyectadas

IDIGER
ALCALDÍA
Documento realizado/
ENTIDADES LIDERES DE TODAS LAS ENTIDADES
Documento
CADA CARACTERIZACION
DEL CLGRCC
proyectado

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

Alcaldía Local
IDIGER
Realizar recorrido local para
Bases de datos con los
UAECOB
la identificación de los
puntos críticos identificados
EAB
puntos críticos por riesgo de
en el territorio, según
SDA, Subred integrada de
la localidad
escenarios de riesgos.
servicios de salud
Representante de
organizaciones sociales

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

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

Documento realizado/
Documento
proyectado

META

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

CLGRCC fortalecido en el
cumplimiento de sus
funciones

Entidades responsables
de la capacitación

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

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

Numero de
herramientas virtuales
socializadas/Número
de herramientas
programadas

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

7%

7%

Se realiza la socialización del SIRE, la
Hemeroteca y Alertas tempranas en el CLGR-CC.

Divulgación de campañas de
Socialización a los actores
gestión de riesgos y
institucionales, sociales,
adaptación al cambio
comunitarios y/o sectoriales
climático elaboradas por las
de la localidad
entidades del SDGR-CC

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.

5%

5%

Divulgacion temporada de lluvias y temporada
seca, simulcro distrital, primer respondiente y
charla diaria sobre sismos

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 d divulgación
realizadas.

12%

12%

Divulgación del simulacro en el Polideportivo
Nueva Santa Fe, con capacitación a la
comunidad y acompañamiento a las JAC.

Evaluar salones comunales,
parques y nuevos escenarios
para alojamientos
temporales

Inventario de alojamientos
temporales actualizados

SDIS

ALCALDÍA LOCAL
UAECOB
Subred integrada de
servicios de salud
IDIGER

11%

11%

se realizaron las visitas en la totalidad los
Salones comunales ubicados en la Localidad de
Santa Fe y se socializó el parque ubicado en el
Polideportivo Nueva Santa Fe, para ATI

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

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL
UAECOB

Entidades Operativas

8%

6%

Socialización de las emergencias presentadas
durante I y II semestre ante el CLGR-CC, en
sesiones ordinarias.

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

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL

ENTIDADES ACTIVADAS
SEGÚN
REQUERIMIENTO

7%

7%

Se realizan las respectivas activaciones cuando
se requieren.

100%

87%

0

Preparativos para la respuesta

MANEJO DE
EMERGENCIAS

ENTIDAD
INVOLUCRADAS

Ejecución de la respuesta

No. de salones
comunales evaluados
/No. salones
Visita a los nueve salones
comunales a evaluar comunales ubicados en la Alcaldía
No. parques
Local de la Candelaria
evaluados/No.
parques a evaluar

No. de documentos
elaborados/ No. de
documentos
proyectados

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

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

