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 USME

1.3. FECHA DE APROBACION: 21/02/2020

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2020

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/12/2020

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
3.1. MES DE EJECUCIÓN
2.1. PROCESO DE GESTIÓN
2.2. COMPONENTE/ FUNCION
DE RIESGOS Y CAMBIO
2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES
DE LA INSTANCIA
CLIMÁTICO

2.7. INDICADOR

Adelantar la revisión y
Actualización del
ajuste del Plan Local de
PLGR/CC según la
Gestión del Riesgo y
modificación de las
Cambio Climático PLGR- CC
ALCALDIA LOCAL
condiciones de riesgo o
de acuerdo al avance del
IDIGER
información relevante en
conocimiento de los
la localidad.
factores de riesgo en la
localidad

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

PLGR/CC
actualizado/
actualización del
PLGR/CC
proyectado

PLGR/CC actualizado

8,0%

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

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR-CC

Acciones
implementadas
con seguimiento/
acciones
implementadas

Fichas formuladas del
100% de de las
acciones 2020-2021 del
componente
programático

8,0%

Actualización instrumento
de planificación

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

Formular las acciones
Componente programático programadas 2020 - 2021
PLGR/CC
del componente
programático

Matriz de monitoreo de
los puntos de riesgo,
según escenarios
caracterizados

2.5. LIDERES DE LA
ACTIVIDAD

2.9.PESO DE LA
ACTIVIDAD /
ACCION %

2.6. ENTIDADES
INVOLUCRADAS

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

2.4. RESULTADOS O
PRODUCTOS ESPERADOS

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
DELEGADO DE
ENTIDAD LIDER
DE ESCENARIO

No. de recorridos
realizados a los
TODAS LAS ENTIDADES
puntos críticos/No.
DEL CLGR-CC
de recorridos
proyectados

2.8. META

1 recorrido primer
semestre y dos
recorridos segundo
semestre de puntos de
monitoreo por
escenario de riesgo

3.3. PONDERACIÓN CON EL
PESO

3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

100,0%

8,0%

En reunión del CLGRCC del mes de abril
en la aprobación del plan de acción, en
cuanto a ponderación y acciones para
agregar, las Entidades del CLGRCC no
consideraron que por ahora sea necesario
incluir nuevos escenarios de riesgos, o que
haya ajustes que incluir a su contenido.

33,8%

2,7%

De las acciones de corto plazo 2020-2021
se tienen 16 fichas de 49. Este tema es
prioritario para el plan de acción 2021.

3.2. % AVANCE
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

Monitoreo del riesgo

Monitoreo de las
condiciones de riesgo,
según los escenarios
caracterizados

Conocimiento de
riesgos y efectos del
cambio climático

Gobernanza,
fortalecimiento de
capacidades
institucionales, sociales y
sectoriales

Realizar documento de
No. de documentos
Documento de análisis de
análisis semestral de los
IDIGER
ENTIDADES OPERATIVAS elaborados/ No.
los eventos de
eventos de emergencia
ALCALDÍA LOCAL
CLGR-CC
de documentos
emergencia
priorizados (Tipo de evento,
UAECOB
proyectados
frecuencia, ubicación)

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

7,0%

100,0%

7,00%

Integración en la
planificación territorial y
del desarrollo

Promover la incorporación
de las acciones definidas en
el componente
programático del Plan Local
de Gestión del Riesgo y
Cambio Climático PLGR- CC
en el Plan de Desarrollo
Local y en el Plan Plurianual
de Inversión Local

Gestionar la
Incorporación de
acciones del
componente
programático en el PDL
y el plan plurianual de
inversione de la
localidad de Usme

9,0%

100,0%

9,0%

Reducción de riesgos

Socialización del
PLGR/CC y el acto
administrativo de
adopción en la JAL,
equipo planeación
Alcaldía, Alcalde Local

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

No. se
socializaciones
realizadas/No de
socializaciones
proyectadas

7,0%

100,0%

7,0%

Se realizaron tres recorridos en el año
correspondientes a los escenarios de
riesgo de Accidentes de Tránsito,
Remoción en Masa y Avenida Torrencial
existentes a 2020 en la Matriz de Puntos
Críticos. No obstante, para 2021 será
necesario actualizar esta Matriz incluyendo
los puntos críticos por los escenarios de
riesgo de Incendios Forestales y Extracción
de Materiales Pétreos, los cuales a 2020 no
están incluidos en la Matriz pero sí en el
PLGRCC. De manera que esta es otra
tarea prioritaria para 2021.

Se presentaron las cifras de emergencias
del año 2020 durante primer y segundo
semestre. Es necesario elaborar un
documento compilatorio con las cifras
entregadas por cada una de las entidades
(IDIGER, UAECOBB Y ALCALDÍA) para la
totalidad del año.

En el Plan de Desarrollo de Usme se
incluyeron dos metas asociadas a la
Gestión del Riesgo.

Reducción de riesgos

Integración en la
planificación
territorial y del desarrollo

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

Reducción de riesgos

Gobernanza,
fortalecimiento
institucional y comunitario

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

Fichas de seguimiento
componente
programático por
escenario de riesgo.

IDIGER

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

Documento
proyectado del
componente de
gestión del riesgo a
ser tenido en
Componente de gestión
TODAS LAS ENTIDADES
cuenta en el
de riesgo incorporado
DEL CLGRCC
PDL/Documento
en el PDL.
ejecutado del
componente de
gestión del riesgo a
ser tenido en
cuenta en el PDL.

Acciones
implementadas
con seguimiento/
acciones
implementadas

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

Fortalecer las
capacidades
institucionales, sociales
No de acciones de
y comunitarias para la
fortalecimiento
gobernanza en gestión
realizadas/No de
del riesgo, efectos del
acciones de
clima y protección del
fortalecimiento
territorio en la región,
propuestas.
a nivel distrital y local
con participación activa
de los actores.

Documento de
seguimiento anual

Promover acciones para el
fortalecimiento
institucional, social y
comunitario

Acciones de
fortalecimiento
institucional, social y
comunitario
implementadas

IDIGER
ALCALDIA LOCAL

Modelación de un montaje
de alojamientos temporales
en parques de la localidad
(Ajustar según lineamientos
de SDIS)

(Ajustar según
lineamientos de SDIS)

SDIS

Manejo de situaciones
Capacitación y
de desastre, calamidad
entrenamiento
o emergencia

Divulgar el simulacro
Distrital de evacuación.

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

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

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

Respuesta de las
entidades a los eventos
de emergencia

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

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGRCC

TODAS LAS ENTIDADES
Indicador
Meta Programada por
DEL CLGR CC
propuesto por SDIS SDIS

No. socializaciones
Seís (6) socializaciones
realizadas/No.
de divulgación
socializaciones
realizadas.
programadas

IDIGER
ALCALDIA LOCAL
REPRESENTANTE
COMUNITARIO

TODAS LAS ENTIDADES
DEL CLGR CC

IDIGER
ALCALDÍA LOCAL

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

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

7,0%

100,0%

7%

El componente de Gestión del Riesgo fue
incorporado en el PDL

9,0%

100,0%

9,0%

El cumplimiento de esta acción
corresponde al diligenciamiento de la
matriz de seguimeinto al componente
programatico enviada a todos los
referentes de entidades.
A corte de diciembre se presentaron
distintas acciones de fortalecimeinto al
CLGRCC de Usme, mismas que se
informan a continuación:
SUBRED SUR: 2 acciones una para
comunidades y otra para el CLGRCC
IDIGER: 3 acciones para el CLGRCC
SDIS: 1 acción para el CLGRCC
UAECOBB: 1 acción para el CLGRCC
DCC: 1 acción para el CLGRCC
SDM: 1 acción para el CLGRCC
POLICIA: 1 acción para el CLGRCC

15,0%

100,0%

15,00%

5,0%

100,0%

5,0%

SDIS realizó la capacitación en
Alojamientos Temporales el día 04 de
diciembre

6,0%

El Simulacro Distrital de Autoprotección se
realizó el 22 de octubre
Se realizaron 6 socializaciones:
Alcaldía de Usme a Casa de justicia y Casa
del Consumidor SIC
IDIGER a comunidades una en general
para todas las localidades y otra
específicamente para los nodos de gestión
del riesgo
Las dos representantes de comunidades se
encargaron cada una de replicar la
información con sus comunidades.

6,0%

100,0%

Esta actividad se ha venido cumpliendo por
parte de la Alcaldía y el reporte mensual se
ha venido entregando por parte de las
Entidades.
19,0%

100,0%

100%

19,00%

94,7%

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

DIANA ALEXANDRA PAREDES CACERES - REFERENTE DE RIESGOS

Firma:

Original firmado

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

INGRID YURIMA MORALES RINCÓN - GESTORA LOCAL

Firma:

Original firmado

