PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 2018
LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL
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

RESULTADOS ESPERADOS O
PRODUCTOS

LIDER DE LA ACTIVIDAD

Formatos diligenciados de identificación
y priorización de escenarios de riesgos.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

ENTIDAD INVOLUCRADAS

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

AVANCE DE EJECUCIÓN - DICIEMBRE DE 2018
INDICADOR

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

META

PESO PORCENTUAL

PORCENTAJE DE AVANCE

PORCENTAJE DE AVANCE

3%

3,0%

3,0%

A la fecha, se tienen identificados y priorizados
los escenarios de riesgos de la Localidad San
Cristóbal

7%

7,0%

7,0%

Se cuenta con la caracterización de los
escenarios de riesgo por: Avenida Torrencial,
Movimientos en masa, Accidentes de transito,
Aglomeraciones de público, por elementos
Expuestos en Establecimientos Educativos,
Incendios por Incendios Forestales y Riesgo
sanitario por deficiente gestión de residuos
sólidos.

5%

5,0%

15%

15,0%

Documento de
identificación y
priorización aprobado

Tres (3) documentos de
Numero de escenarios de riesgo caracterización aprobados.
caracterizados/Numero de
escenarios de riesgo priorizados
Consolidación de la caracterización
Caracterización de escenarios de
de los escenarios priorizados en la
riesgo
localidad

Formatos diligenciados de escenarios
caracterizados en la localidad.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE ENTIDAD
LIDER DE ESCENARIO

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

IDIGER

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Capacitación de orientación para la
elaboración del componente
programático para el Plan Local de
Gestión de Riesgos.

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

Componente Programático
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 de
Gestión de Riesgos y Cambio
Climático.

Plan Local de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático.

Realizar recorrido local para la
Bases de datos con los puntos críticos
identificación de los puntos críticos identificados en el territorio, según
por riesgo de la localidad
escenarios de riesgos.

Acompañamiento del proyecto de
Adaptación al Cambio Climático

Formulación y puesta en marcha del
proyecto en la localidad

Sesiones realizadas/ sesiones
proyectadas

2 sesiones CLGRCC

Documento realizado/
Documento proyectado

Documento Programático
aprobado

25,0%

IDIGER
ALCALDÍA
TODAS LAS 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

Secretaría Distrital de
Ambiente

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

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

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

Plan Local de Gestión de
Riesgos con Resolución
Local.

10%

5,0%

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

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

Realizar 1 un recorrido
semestral.

3%

3,0%

Se cuenta con la realización de dos recorridos
en los puntos críticos priorizado en la base de
datos.

Sesiones realizadas/ sesiones
proyectadas

Realizar tres
socializaciones ante el
CLGRCC.

3,0%

En los Meses de Enero y Septiembre,
realizaron la presentación del Proyecto por
parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, en
donde se conocieron los objetivos y metas para
el año, así como los barrios a ser antevenidos
en la localidad San Cristóbal. Así también se
presentaron los avances en su ejecución en los
barrios identificados.

3%

18,0%

Acompañamiento del proyecto de
prevención y autoprotección
comunitaria ante incendios
forestales

Formulación y puesta en marcha del
proyecto en la localidad

Ejecutar acciones correctivas en
puntos críticos (obras de
mitigación)

Ejecución de las acciones correctivas de
FDLSC
los puntos críticos

UAECOB

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

Sesiones realizadas/ sesiones
proyectadas

Realizar tres
socializaciones ante el
CLGRCC.

3%

3,0%

En los meses de enero, abril, julio y septiembre
de 2018, los responsables por parte de la
UAECOBB, realizaron la presentación del
seguimiento de las acciones implementadas en
el marco del Proyecto.

FDLSC

Acciones realizadas/acciones
programadas

Realizar tres acciones de
mitigación y tres
socializaciones ante el
CLGRCC

9%

9,0%

Se cuenta con avances de las obras de
mitigación en puntos críticos (Guacamayas. La
Roca y Santa Rita), las cuales fueron
socializadas en elCLGR-CC, del mes de Febrero
de 2018., y continuamente se conocen los
avances a las obras.

TODAS LAS ENTIDADES DEL
CLGRCC

Sesiones realizadas/ sesiones
proyectadas

12 sesiones CLGRCC

3%

2,8%

A Noviembre 30/2018, se han realizado once
sesiones del CLGR-CC, se cuenta con las
respectivas actas, diez de las cuales
aprobadas.

No de capacitaciones
realizadas/
No de capacitaciones
propuestas.

Cuatro (04) capacitaciones
por parte de entidades
que conforman el CLGRCCSC

3%

3,0%

A Octubre. 30/2018, se han realizado cinco
capacitaciones a los integrantes del CLGR-CC, en
el Sistema Distrital de participación. Decreto
448 de 2007, dada por IDPAC. SUGA, SAT,
Componente Programático. Y Seguridad Vial.

Participar en las sesiones ordinarias Seguimiento y gestión de las acciones
del CLGR-CC de la localidad
del Consejo

FDLSC - IDIGER

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

CLGRCC fortalecido en el cumplimiento
de sus funciones

Entidades responsables de TODAS LAS ENTIDADES DEL
la capacitación
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)

3%

3,0%

Se ha realizado la divulgación de las
herramientas virtuales como son: Página
IDIGER, Sistema de Alertas de Bogotá ,
Simulacro Distrital y Biblioteca digital.

Divulgación de campañas de
Socialización a los actores
gestión de riesgos y adaptación al
institucionales, sociales, comunitarios
cambio climático elaboradas por las
y/o sectoriales 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.

3%

3,0%

Se ha realizado la divulgación de las campañas
dadas por IDIGER, como son: Plan de
Contingencias por primera temporada de
lluvias, y primer respondiente, gente que
ayuda. Charlas días de terremotos.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
REPRESENTANTE
COMUNITARIO

ENTIDADES DEL CONSEJO

No. socializaciones
realizadas/No. socializaciones
programadas

Dos socialización de
divulgación realizadas.

10%

10,0%

Fortalecimiento de capacidades
institucionales, sociales y
sectoriales

11,8%

Divulgación de simulacro Distrital
comunitario de evacuación.

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

Evaluar salones comunales,
parques y nuevos escenarios para
alojamientos temporales

Inventario de alojamientos temporales
actualizados

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

Documento de análisis de los eventos
de emergencia

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

Siete jornadas para un
total de veintiún (21)
salones comunales
evaluados.

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL
UAECOB

Entidades Operativas

No. de documentos
elaborados/ No. de
documentos proyectados

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL

ENTIDADES ACTIVADAS
SEGÚN REQUERIMIENTO

10%

10,0%

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

5%

5,0%

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

5%

4,6%

A la fecha se ha realizado la evaluación a los
salones comunales de: Antioquia, Nariño sur,
San Blas primero y segundo sector, San Martin
primer y segundo sector, San pedro, Juan Rey
segundo sector, Managua, Santa Rita sur
oriental, Córdoba, El Rodeo, Guacamayas
Sector, Valparaíso, Libertadores, la Sierra, los
Puentes y el Triunfo. gran Colombia, La Joyita,
Pinares, Villa del Cerro. Por otra parte, se ha
evaluado 25 parques para posibles
alojamientos temporales.

Se realizó el documento de reporte de
emergencias, en donde se presenta un alto
porcentaje de accidentes de tránsito.

9,6%

Ejecución de la respuesta
Reportar eventos de emergencia
con activación de Alcaldía Local y
Respuesta de las entidades a los
respuesta de las Entidades según el eventos de emergencia
marco de actuación establecido
Aprobado. Feb 27/18. Actualizado. Noviembre 1/18

Se realizó charla informativa el 4 de octubre en
coordinación IDIGER y la Alcaldía Local de San
Cristóbal; se capacitaron a los administradores
de los conjuntos residenciales de la Localidad.
Así también Bomberos ha realizado simulacros
comunitarios en los barrios Aguas Claras y el
triunfo, en el marco del Proyecto de
Autoprotección para incendios forestales.

20,0%

Preparativos para la respuesta

MANEJO DE EMERGENCIAS

A la fecha, se continúa la formulación del
componente programático del Plan Local de
Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Se
cuenta con avances importantes en los
escenarios de movimientos en masa, avenida
torrencial y aglomeraciones de público,
accidentes de tránsito e Incendios Forestales.

Documento realizado/
Documento proyectado

Acciones de reducción de los
factores de riesgo

REDUCCIÓN DE RIESGOS

Se han realizado capacitaciones de orientación
para la elaboración del componente
programático, a los integrantes del CLGR-CC en
la sesión ordinaria del mes de junio y se han
capacitado a los líderes de cada uno de los
escenarios.

100%

94%

A la fecha, la Alcaldía Local ha participado
activamente en las emergencias de acuerdo a
las activaciones realizadas por la Central de
IDIGER.
94%

