PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:

SDG-FT-01

VERSIÓN:

1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

28/03/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

1.3. FECHA DE APROBACION:mayo 21 de 2020

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2020

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO:diciembre de 2020

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
3.1. MES DE EJECUCIÓN
2.1. PROCESO DE GESTIÓN
DE RIESGOS Y CAMBIO
CLIMÁTICO

2.2. COMPONENTE/ FUNCION
DE LA INSTANCIA

2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES

2.4. RESULTADOS O
PRODUCTOS ESPERADOS

Adelantar la revisión y ajuste
del Plan Local de Gestión del
Riesgo y Cambio Climático
PLGR- CC de acuerdo al
Actualización del PLGR/CC
avance del conocimiento de
Conocimiento de riesgos
según la modificación de
los factores de riesgo en la
Actualización instrumento de
y efectos del cambio
las condiciones de riesgo o
localidad. Se realizara
planificación
climático
información relevante en la
mediante mesas de trabajo
localidad.
interinstirucionales de
acuerdo con los escenarios
caracterizados. Así mismo,
para el nuevo escenario
propuesto "siniestro vial"

Conocimiento de riesgos
Componente programático
y efectos del cambio
PLGR/CC
climático

Formular las acciones
programadas 2020 - 2021
del componente
programático.
Se realizara mediante mesas
de trabajo interinstirucionales
de acuerdo con los escenarios
caracterizados. Así mismo,
para el nuevo escenario
propuesto "siniestro vial"

Fichas formuladas de las
acciones 2020-2021 de
acuerdo al componente
programático

2.5. LIDERES DE LA
ACTIVIDAD

2.6. ENTIDADES
INVOLUCRADAS

ALCALDIA LOCAL
IDIGER
(LIDERES POR
CADA UNO DE LOS
ESCENARIOS
CARACTERIZADOS)
UAECOB,
DIRECCIÓN LOCAL
DE EDUCACIÓN,
SECRETARIA
SOCIAL Y
SECRETARIA DE
MOVILIDAD

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

PLGR/CC
actualizado/
PLGR/CC actualizado
actualización del
PLGR/CC proyectado

ALCALDIA LOCAL
IDIGER
(LIDERES POR
CADA UNO DE LOS
ESCENARIOS
CARACTERIZADOS)
UAECOB,
DIRECCIÓN LOCAL
DE EDUCACIÓN,
SECRETARIA
SOCIAL Y
SECRETARIA DE
MOVILIDAD

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

Fichas formuladas del
No. De fichas
100% de de las acciones
realilzadas / No. De 2020-2021 del
Fichas Proyectadas componente
programático

2.7. INDICADOR

2.8. META

2.9.PESO DE LA
ACTIVIDAD /
ACCION %

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

3.2. % AVANCE

3.3. PONDERACIÓN CON EL
PESO

3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

7,5%

7,5%

caracterización y componente programático de
los escenarios actualizado . Así mismo,
Secretaria de Movilidad entrega
caracterización del escenario por Siniestro Vial,
el cual se encuentra en revisión y ajustes.

7,5%

7,5%

Fichas Formuladas

DIC

30%

Conocimiento de riesgos
y efectos del cambio
Monitoreo del riesgo
climático

Monitoreo de las condiciones
de riesgo, según los
escenarios caracterizados. Se
tendrá en cuenta el escenario
IDIGER
Matriz de monitoreo de los ALCALDIA LOCAL
por "sinistro vial".
puntos de riesgo, según
Realizar en el segundo
DELEGADO DE
escenarios caracterizados ENTIDAD LIDER DE
semestre una visita de
seguimiento a las 5
ESCENARIO
instituciones educativas
oficiales para reducción del
riesgo

Gobernanza, fortalecimiento
Conocimiento de riesgos
de capacidades
y efectos del cambio
institucionales, sociales y
climático
sectoriales

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

Documento de análisis de
los eventos de emergencia

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL
UAECOB

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

No. de recorridos
realizados a los
1 recorrido semestral de
puntos críticos/No. puntos de monitoreo por
de recorridos
escenario de riesgo
proyectados

ENTIDADES OPERATIVAS
CLGR-CC

Un documento semestral
No. de documentos
de análisis de los eventos
elaborados/ No. de
de emergencias
documentos
priorizados en la
proyectados
localidad

7,5%

7.5%

7,5%

7,5%

Recorrido realizado el 3 de julio de
2020,donde se identifican sitios críticos
correspondientes al escenario por riesgo
tecnológico, los cuales son presentados por
Alcaldía Local en reunión de Consejo del 16
de julio de 2020. Se considera oportuno la
realización de otro recorrido local para revisión
de sitios críticos respecto a los demás
escenarios caracterizados en el Plan Local de
Gestión del Riesgo.
Durante el mes de noviembre se realiza
recorrido a sitios críticos por encharcamento
en el marco de la segunda tempora invernal de
2020.
El 15 de diciembre se realiza recorrido a sitios
identificados acordes con los escenarios de
riesgo caracterizados en el plan local.

IDIGER presenta informe de eventos
registrados en el primer semestre de 2020.
UAECOB socializa estadististicas de atención
de eventos del primer semestre de 2020. En la
sesión del Consejo del mes de diciembre se
presenta el informe anual, queda registrado en
el acta.

Reducción de riesgos

Promover la incorporación de
las acciones definidas en el
Socialización del PLGR/CC y
componente programático
el acto administrativo de
Integración en la planificación del Plan Local de Gestión del
IDIGER
adopción en la JAL, equipo
territorial y del desarrollo
Riesgo y Cambio Climático
ALCALDIA LOCAL
planeación Alcaldía,
PLGR- CC en el Plan de
Alcalde Local
Desarrollo Local y en el Plan
Plurianual de Inversión Local

Reducción de riesgos

Promover la incorporación de
las acciones definidas en el
Documento del
componente programático
Integración en la planificación del Plan Local de Gestión del componente de gestión del
riesgo a ser tenido en
territorial y del desarrollo
Riesgo y Cambio Climático
cuenta en el PDL.
PLGR- CC en el Plan de
Desarrollo Local y en el Plan
Plurianual de Inversión Local

Reducción de riesgos

Gobernanza, fortalecimiento
de capacidades
institucionales, sociales y
sectoriales

Realizar el seguimiento del
PLGR/CC

Fichas de seguimiento
componente programático
por escenario de riesgo.

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

No. se
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

Incorporar acciones del
componente
programático en el PDL y
el plan plurianual de
inversione de la localidad
Antonio Nariño.

10,0%

10,0%

Se realiza socialización del Plan Local de
Gestión del Riesgo y Cambio Climático ante el
Consejo Local de Planeación y Oficina de
Planeación Local, para la incorporación en el
Plan de Desarrollo del componente de riesgo.

10,0%

10,0%

Involucrado componente de Gestión del
Riesgo en el Plan Desarrollo Local 2020-2024

10,0%

10,0%

Se realiza seguimiento de las acciones
implementadas del PLGR.

10,0%

10,0%

Durante el año 2020 se han realizado acciones
de reducción en la localidad, cuyas evidencias
son entregadas por las entidades. EnelCodensa registra actividades, Consorcio de
Aseo LIME y Secretaria Distrital de Ambiente.
Durante la sesión ordinaria del mes de agosto
se fortalece a los integrantes del Consejo a
través de la capacitación "Hablemos de
Gestión del Riesgo" dictada por el IDIGER.

10,0%

10,0%

Se participa en la capacitación sobre
alojamientos temporales dictada por la
Secretaria de Integración Social.

10,0%

10,0%

Durante el mes de la reducción se realiza
socialización del simulacro distrital de
Autoprotección con integrantes del Consejo
Local de Gestión del Riesgo, Referentes de
Riesgo de la Alcaldía Local y Representante
de las Organizaciones Sociales y
Comunitarias. Igualmente se realizó
divulgación de las piezas comunicativas a
través de video del Alcalde Local y por redes
sociales.

10,0%

10,0%

el 100% de los eventos reportados de enero a
diciembre se les ha realizado seguimiento por
parte del referente de riesgo de la Alcaldía
Local y la gestión ante las entidades
competentes.

100,0%

100,0%

IDIGER

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Documento
proyectado del
componente de
gestión del riesgo a
ser tenido en cuenta
Componente de gestión
en el
de riesgo incorporado en
PDL/Documento
el PDL.
ejecutado del
componente de
gestión del riesgo a
ser tenido en cuenta
en el PDL.

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Acciones
implementadas con
seguimiento/
acciones
implementadas

Documento de
seguimiento anual

100% de las acciones
implementadas del PLGR
con seguimiento
(Documento de
seguimiento PLGR/CC
anual)

40%

Promover acciones para el
fortalecimiento institucional,
social y comunitario.
Elaborar un proyecto de
mitigación que contribuya
con la capacidad de
resiliencia de las
organizaciones sociales y
comunitarias
Reducción de riesgos

Gobernanza, fortalecimiento
institucional y comunitario

Presentar en el segundo
semestre de 2020 el informe
de seguimiento de los planes
escolares de Gestion del
riesgo.

Acciones de
fortalecimiento
institucional, social y
comunitario
implementadas

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

participación de los
integrantes de 3 Consejos
Locales en el Simulacro
Interlocal ATI

SDIS

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR CC

No de acciones de
fortalecimiento
realizadas/No de
acciones de
fortalecimiento
propuestas.

Fortalecer las
capacidades
institucionales, sociales y
comunitarias para la
gobernanza en gestión
del riesgo, efectos del
clima y protección del
territorio en la región, a
nivel distrital y local con
participación activa de
los actores.

Realizar en el segundo
semestre un taller
capacitacion dirigido a
docentes en el manejo de
gestion del riesgo en
simulacros

Manejo de situaciones de
Preparativos para la
desastre, calamidad o
respuesta
emergencia

Participar en el Simulacro
Interlocal de ATI

Manejo de situaciones de
Divulgar el simulacro Distrital
desastre, calamidad o Capacitación y entrenamiento
de evacuación.
emergencia

Manejo de situaciones de
desastre, calamidad o Ejecución de la respuesta
emergencia

Participación de los actores IDIGERALCALDIA
sociales y comunitarios en
LOCAL
el simulacro Distrital de
REPRESENTANTE
Evacuación.
COMUNITARIO

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

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR CC

Indicador propuesto
Un Simulacro Interlocal
por SDIS

No. socializaciones
realizadas/No.
Dos socialización de
socializaciones
divulgación realizadas.
programadas

No. eventos con
seguimiento de la
Alcaldía Local / No.
ENTIDADES ACTIVADAS
eventos ocurridos en
SEGÚN REQUERIMIENTO
localidad con
activación de la
Alcaldía Local

30%

100% de los eventos
activados con
seguimiento desde la
Alcaldía Local

100%

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO - ALCALDE LOCAL

Firma:

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

JUAN ALBERTO AVILA CASTAÑEDA - GESTOR LOCAL

Firma:

