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Esencial 1
Establezca la organización y la coordinación necesarias para comprender y reducir el
riesgo de desastre, garantizando la participación de los grupos de ciudadanos y de la
sociedad civil. Establezca alianzas locales. Vele porque todas las dependencias
municipales comprendan su papel en la reducción del riesgo de desastres y en la
preparación frente a posibles eventos.

  

¿Hasta qué punto las organizaciones locales (incluyendo el
gobierno local) cuentan con capacidades (conocimiento,
experiencia, mandato oficial) para la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

En Dosquebradas podemos desde hace 15 años se han venido ejecutando acciones
tendientes a la incorporación de la gestión del riesgo como política pública dentro de
los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial en búsqueda de reorganizar el
territorio como mecanismo para reducir los impactos negativos que ha dejado el
crecimiento urbanístico sin planificación desde hace más de 30 años. A pesar de la
limitante de recursos, la Alcaldía ha contado con funcionarios que juiciosamente han
orientado sus esfuerzos a fortalecer la gestión del Riesgo, como también lo han
realizado otras entidades públicas de orden Nacional como la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de desastres – UNGRD, de orden regional como la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda - CARDER y empresas de gran importancia en el
país como Ecopetrol, que se han vinculado de lleno con la Administración para
articular los planes, metas y proyectos en la estrategia para la Reducción del Riesgo.
En cuanto al conocimiento, la Administración ha venido consolidando una información
importante para la toma de decisiones en cuanto la identificación y caracterización de
los riesgos en el Municipio; en lo que respecta a la experiencia, se ha venido
adquiriendo mediante la actualización permanente de los conceptos en esta temática,
las vivencias que hna dejado los eventos presentados y la necesidad de ir mejorando
cada día los procesos de evaluación, control e intervención necesarios de acuerdo a
las condiciones físicas, sociales y económicas del Municipio. Acciones de Secretaría
de Desarrollo Rural: Se realizan capacitaciones que fomentan la forestación para
disminuir los riesgos de afectación de las microcuencas y el recurso hídrico.  

Documentos de referencia
      > DECRETO DE CONFORMACIÓN DEL CMGR (2013)
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      > PLAN DE GESTION DEL RIESGO (2012)
      > Plan Local de Estrategia para la respuesta (2011)
      > Protocolos de Intervencion de emergencia (2006)
      > estudios de simulacion hidraulica (2005)
      > INVENTARIO DE VIVIENDAS EN ZONAS DE RIESGO (2009)
      > PROYECTO DE INVENTARIO DE VIVIENDAS EN ZONAS DE RIESGO (2013)
      > ESTUDIO DE MICROZONIFICACION SISMICA (2000)
      > CARACTERIZACION DE ESCENARIOS DE RIESGOS (2010)
      > CAPACITACIÓN BARRIO LOS GUAMOS (2011)
      > CREACION DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (2008)
      > DIAGNOSTICO URBANO (2004)
      > CONFORMACION DEL PLAN NACIONAL CONTRA DERRAMES DE
HIDROCARBUROS (2013)
  

¿En qué medida existen relaciones de cooperación entre las
comunidades, el sector privado y las autoridades locales para
reducir el riesgo? 

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

La reducción del riesgo requiere de la integración de acciones, los actores sociales y
de recursos procurando la inversión en la materia. El Municipio de Dosquebradas en
el desarrollo de sus proyectos de gestión del riesgo vincula a las entidades públicas y
privadas en el orden local, regional y Nacional, los programas buscan atender las
necesidades de la comunidad en las etapas de conocimiento del riesgo, reducción del
riesgo y manejo del desastre. La Administración Municipal ha logrado la consecución
de recursos que conlleven al desarrollo y ejecución de proyectos. Con esta gestión se
ha logrado acceder al aporte de recursos de diversas entidades y empresas que se
han vuelto realidad mediante la celebración de convenios de financiación y la
participación activa en los programas del gobierno Nacional. Ecopetrol a través de
convenios ha implementado el "Programa para la Gestión del Riesgo en
Comunidades" que busca el fortalecimiento de la resiliencia y el desarrollo local del
municipio de Dosquebradas en el área de influencia del poliducto Puerto Salgar -
Cartago de Ecopetrol S.A. De igual manera se ha generado cooperación con
comunidades y la empresa privada mediante espacios como la Mesa Sistemática en
la cual se pretende implementar acciones que contribuyan al Desarrollo Local, a la
Gestión del Riesgo y a la Campaña de Ciudades Resilientes y el Comité Operativo
Local del Plan Nacional de contingencia contra derrames de Hidrocarburos, derivados
y sustancias nocivas para el municipio de Dosquebradas - COLPNC. En Desarrollo
Rural se realizan visitas técnicas, se identifica el riesgo, se genera un concepto
técnico, se hacen recomendaciones puntuales y se traslada al ente territorial
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responsable de acatar dichas responsabilidades.  

Documentos de referencia
      > RELACION DE PROYECTOS Y CONVENIOS (2012)
  

¿Cuánto apoya el gobierno local a las comunidades locales
vulnerables (principalmente mujeres, ancianos, enfermos y niños)
para que participen activamente en la toma de decisiones, la
formulación de políticas y los procesos de planificación y puesta en
práctica de la reducción de riesgos?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

Esta pregunta se encuentra en proceso de recolección de información.  

  

¿En qué medida participa el gobierno local en el plan nacional de
RRD?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

El Plan de Desarrollo "Dosquebradas Empresa de Todos", se encuentra plenamente
articulado a las políticas del Plan de Desarrollo Nacional, con lo cual se ha logrado
acceder a recursos para el desarrollo de programas de reducción del riesgo en
vivienda, obras de mitigación, fortalecimiento de acueductos comunitarios, ayudas
humanitarias, recuperación de vías y puentes.  

Documentos de referencia
      > INFORME DE PROGRAMAS CON PARTICIPACION NACIONAL (2012)
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Esencial 2
Asigne un presupuesto para la reducción del riesgo de desastres y ofrezca incentivos
a los propietarios de viviendas, las familias de bajos ingresos, las comunidades, los
negocios y el sector público para que inviertan en la reducción de los riesgos que
enfrentan.

  

¿Hasta qué punto el gobierno local tiene acceso a los recursos
financieros adecuados para realizar actividades de reducción de
riesgos?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Los programas planteados en el Plan de Desarrollo para los diferentes sectores de
desarrollo, incluyen acciones directas a la reducción del riesgo, sin embargo los
recursos asignados para la ejecución de los mismos son limitados, los logros
alcanzados han sido posibles gracias a los aportes del gobierno Nacional y la
empresa Privada como Ecopetrol, de otra parte las inversiones realizadas en los otros
sectores del desarrollo como salud, educación, vivienda, seguridad, infraestructura,
política social y competitividad, contribuyen a la gestión y la reducción del riesgo
desde el punto de vista de las políticas nacionales y locales, que apuntan
básicamente a la atención de las necesidades de la población en diversos aspectos.
No obstante el presupuesto del heraldo Municipal es insuficiente para brindar una
amplia cobertura a la población en esta materia.  

  

¿En qué grado el gobierno local asigna los suficientes recursos
financieros para realizar actividades de RRD, incluyendo la
respuesta y la recuperación eficaces en caso de desastre?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Los recursos asignados para actividades de reducción del riesgo de desastres es el
0.4% del presupuesto Municipal por cada vigencia, lo cual refleja la limitación de
recursos para la inversión en programas de gestión del riesgo. Los recursos
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disponibles por su misma limitación son utilizados mas en la respuesta de las
emergencias para atender a las familias y las zonas afectados por los eventos de
emergencia que se presenten, por lo cual es mínima la inversión en programas de
conocimiento del riesgo sin desconocer que actualmente se adelantan gestiones para
la consecución de los recursos.  

  

¿Cuál es el alcance de los servicios financieros (por ej. planes de
ahorro y crédito, macro y microseguros) disponibles para los
hogares vulnerables y marginados antes de un desastre?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

Pregunta en proceso de recolección de información.  

  

¿En qué medida disponen de microfinanciación, ayudas en efectivo,
créditos blandos, garantías de préstamo, etc. Las familias afectadas
por los desastres con el fin de restablecer sus medios de sustento?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

Pregunta en proceso de recolección de información.  

  

¿Cuán establecidos están los incentivos económicos para invertir
en reducción del riesgo de desastres destinados a las familias y las
empresas (por ej. primas de seguro reducidas para las familias,
exoneraciones temporales de impuestos para las empresas)?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :
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Pregunta en proceso de recolección de información.  

  

¿En qué medida las asociaciones empresariales locales, tales como
las cámaras de comercio y afines, respaldan los esfuerzos de las
pequeñas empresas para continuar con su negocio después de un
desastres?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

Pregunta en proceso de recolección de información.  
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Esencial 3
Mantenga información actualizada sobre las amenazas y las vulnerabilidades, realice
evaluaciones del riesgo y utilícelas como base para los planes y las decisiones
relativas al desarrollo urbano. Vele por que esta información y los planes para la
resiliencia de su ciudad hayan sido preparados a través de un proceso participativo
con la comunidad. Garantice que la comunidad tiene acceso a ésta información en
todo momento. 

  

¿En qué medida el gobierno local dirige evaluaciones completas de
riesgo de desastres en los principales sectores de desarrollo más
vulnerables de su municipio?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

El Gobierno Local ha realizado diferentes evaluaciones de riesgo en un nivel medio
para la necesidad del municipio. A continuación se relacionan dichos procesos: •
Actualmente se está actualizando el inventario de viviendas ubicadas en zonas de
riesgo, cuya ultima actualización fue en el año 2009 y la meta es terminarlo en el año
2015. • Dentro del marco del COLPNC se está realizando un inventario del uso y
almacenamiento de materiales peligrosos en las diferentes industrias del municipio. •
En el año 2000 se realizó un estudio de microzonificación sísmica. • Existe un mapa
temático que está contenido en el PLEC que se actualizó en el año 2011 y se
actualizará próximamente bajo el marco de la ley 1523 de 2012. Desde la Secretaría
de Desarrollo Rural realizan valoraciones de situaciones riesgo solicitadas por los
usuarios, se elabora un concepto técnico y se envían a las dependencias
competentes encargadas de dar solución a la problemática y si es del caso se incluye
en los programas de la corporación para dar solución  

Documentos de referencia
      > Inventario de Viviendas en Zonas de Riesgo (2009)
      > Informe de Inventario de Viviendas en Zonas de Riesgo (2009)
      > Plan de emergencias y contingencias Municipio de Dosquebradas (2011)
  

¿Con qué frecuencia son actualizas estas evaluaciones de riesgo,
por ei. anualmente o cada dos años?

Nivel de Progreso alcanzado: 2
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Descripción de Avances y Logros Principales :

El mapa de viviendas ubicadas en zonas de riesgo se actualiza cada cinco años, los
otros documentos planteados no tienen definido un periodo de actualización regular.  

  

¿Con qué regularidad el gobierno local informa a la comunidad
sobre las tendencias locales de las amenazas y las medidas locales
de reducción de riesgos (por ej. usando un Plan de Comunicación
de Riesgos), incluyendo alertas tempranas de impactos probables
de amenazas?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Existe un histórico de eventos para poder identificar las tendencias de amenazas sin
embargo, en el inventario de zonas de riesgo del año 2013 se está realizando un
estudio de arte con el fin de determinar mapas, acciones y estudios que ha realizado
el municipio en su historia, con el fin de conocer la recurrencia de estos eventos en
sitios determinados. Por su parte, las medidas locales de reducción son constamente
socializadas a la comunidad mediante charlas en los diferentes barrios, colegios y con
los representantes de la comunidad. En el municipio no existe la instrumentación
adecuada para la creación de alertas tempranas. Desde la Secretaría de Desarrollo
Rural La corporación elabora circulares o comunicaciones de prensa informando a las
comunidades las situaciones de amenaza y riesgo.  

  

¿Cómo se vinculan las evaluaciones de riesgo del gobierno
municipal con las evaluaciones de riesgo de las autoridades locales
vecinas, los planes de gestión de riesgos estatales o provinciales, y
cómo las apoyan?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Si hay articulación en proyectos con entidades territoriales (CORPORACION
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AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER), (AREA METROPOLITANA
DE OCCIDENTE - AMCO), nacionales (UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO), empresa privada (ECOPETROL) en proyectos tales como: CARDER -
Corporación Autónoma Regional de Risaralda: Inventario de zonas de riesgo,
microzonificación sísmica, evaluación de comportamiento hídrico de quebradas y
proceso de revisión y evaluación de las diferentes herramientas de planificación tales
como planes de gestión del riesgo, planes de ordenamiento territorial, planes
ambientales, planes de manejo de microcuencas, entre otros. AMCO - Área
Metropolitana de Occidente: Actualmente se encuentran construyendo los indicadores
de gestión del riesgo del Área Metropolitana a la cual pertenece Dosquebradas como
herramienta para la toma de decisiones y la formulación de planes en la materia.
UNGR - Unidad Nacional de Gestión del Riesgo: reparación de viviendas, reparación
de acueductos comunitarios, obras de mitigación. ECOPETROL: Convenios de
fortalecimiento institucional, Construcción del Centro de salud Villa Carola y la
Institución Educativa Aguazul.  

Documentos de referencia
      > Proyectos Ecopetrol (2012 - 2013)
  

¿En qué medida las evaluaciones de riesgos de desastre se
incorporan sistemáticamente en todos los planes de desarrollo local
relevantes?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

Todos los sectores del desarrollo tienen actividades enfocadas a la gestión del riesgo,
por lo tanto hay una articulación fuerte a los respectivos planes de desarrollo y al POT
municipal. Desde la Secretaría de Desarrollo Rural se envían las evaluaciones a las
entidades competentes y ellas lo incluyen en los proyectos y programas propios de su
dependencia.  
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Esencial 4
Invest in and maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage,
adjusted where needed to cope with climate change.

  

¿Hasta qué punto las regulaciones de las políticas y planificación
territoriales de la vivienda y la construcción de infraestructura
toman en consideración el riesgo de desastres actual y proyectado
(como los riesgos relacionados con el clima)?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Vivienda No

Comunicación No

Transporte No

Energía No

Descripción de Avances y Logros Principales :

Las normas y regulaciones existen a nivel nacional y se aplican a las entidades de
control del municipio como son Curaduria, Planeacion y Bomberos; pero estas están
sujetas a la creación de la microzonificación sísmica y al inventario de viviendas en
zonas de riesgo, teniendo en cuenta que estas no están actualizadas en el municipio
se ciñen a la norma nacional que tiene unos parámetros generales para todo el país,
Dosquebraddas se encuentra ubicada en una zona de sismicidad alta que requiere
unos lineamientos mas exigentes.  

  

¿En qué medida han sido adecuadamente evaluadas las
instalaciones vitales y la infraestructura pública crítica ubicada en
zonas de alto riesgo en cuanto a los riesgos y la seguridad ante la
amenaza?

Nivel de Progreso alcanzado: 2
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Descripción de Avances y Logros Principales :

No ha sido evaluada, se están elaborando proyectos para la realización de estudios
para las edificaciones de mayor importancia en el municipio.  

  

¿Cuán adecuadas son las medidas adoptadas para proteger las
instalaciones públicas vitales y las infraestructuras críticas contra
los daños causados por los desastres?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

No hay medidas adoptadas con este fin, sin embargo, actualmente se está
gestionando un proyecto para la evaluación del estado de las edificaciones vitales en
el municipio, lo que permitirá tomar medidas según las condiciones identificadas en
cada una de estas edificaciones.  
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Esencial 5
Evalúe la seguridad de todas las escuelas e instalaciones de salud y mejórelas
cuando sea necesario

  

¿En qué medida las escuelas, los hospitales y las instalaciones de
salud locales han recibido especial atención en las evaluaciones de
riesgos `de todo tipo de peligros' en su municipio?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Escuelas Si

Hospitales/Centros de salud Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

• OMPADE: en el año 2012 se realizaron 30 planes escolares de emergencia y en el
año 2013 se realizaron 7 planes escolares. Aunque no ha habido una evaluación en
todas las instalaciones escolares y de salud, si se han presentado unos casos
particulares como son: - Escuela aguazul: esta institución estaba amenazada por la
quebrada y presentaba fallas en las características constructivas, para mitigar este
riesgo Ecopetrol apoyó construyendo una escuela nueva. - En la Caseta comunal del
Barrio Los Guamos la cual ha sido adecuada para prestar el servicio de escuela se
encontró riesgo geotécnico pues se presentaban movimientos en masa; allí se
realizaron obras de mitigación concernientes a estabilización de taludes (pantalla
anclada). - En el Colegio Bosques de la Acuarela durante el año 2011 se realizaron
pantallas ancladas y transversales para mitigar el riesgo geotécnico e hidrológico. -
En el año 2013 se realizó un refuerzo estructural en la escuela de la vereda el
estanquillo. - Ecopetrol construyó el Centro de salud Villa Carola en el año 2012. -
Actualmente se está realizando un refuerzo estructural al Hospital Santa Mónica. -
Actualmente se está realizando una obra de estabilización en la escuela del Barrio
Comuneros. - Actualmente se están formulando los términos de referencia para la
elaboración de estudio de vulnerabilidad de las estructuras indispensables del
municipio específicamente para instituciones educativas y centros de salud. • CRUZ
ROJA en convenio con ECOPETROL: Elaboración de planes escolares de
emergencia durante los años 2011 - 2012 en La Institución Educativa Cartagena sede
principal (La Unión) y las sedes La Rivera Alta, Filo Bonito, Luis Ángel Arcila (La
Cima) de igual manera en la Institución educativa Eduardo Correa Uribe (Vereda El
Estanquillo).  
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Documentos de referencia
      > Informe al concejo municipal (2013)
  

Cuán seguras son las principales escuelas, hospitales e
instalaciones de salud frente a los desastres de modo que puedan
seguir funcionando durante las emergencias?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Escuelas No

Hospitales/Centros de salud No

Descripción de Avances y Logros Principales :

• El Hospital Santa Mónica es una estructura joven y cumple con las normas de
construcción sismoresistente. Sin embargo, actualmente se están haciendo refuerzos
estructurales, con el fin de continuar siendo fuerte y poder seguir en funcionamiento
en el momento en que se presente una emergencia. • Las instituciones educativas
han sido construidas bajo las especificaciones técnicas que regían en su momento,
actualmente no hay un censo que indique cual es el estado de cada institución, sin
embargo, una de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo es la elaboración de un
estudio de vulnerabilidad física de las edificaciones indispensables del municipio entre
las que se encuentran las instituciones educativas y de salud.  

  

¿En qué medida el gobierno local u otros niveles de gobierno tienen
establecidos programas especiales para evaluar regularmente a
escuelas, hospitales e instalaciones sanitarias sobre el
mantenimiento y la conformidad con los códigos de construcción, la
seguridad general, los riesgos relacionados con el clima, etc.?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Escuelas No

Hospitales/Centros de salud No

Descripción de Avances y Logros Principales :
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Pregunta en proceso de recolección de información.  

  

¿Con que frecuencia se llevan a cabo los simulacros de preparación
en caso de desastres en las escuelas, hospitales e instalaciones de
salud?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Escuelas No

Hospitales/Centros de salud Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

Secretaría de Salud: Se realizan 4 simulacros al año en los centros y puestos de
salud y la ESE Hospital Santa Mónica. En cuanto a escuelas se está recolectando la
información.  
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Esencial 6
Aplique y haga cumplir reglamentos de construcción y principios para la planificación
del uso del suelo que sean realistas y que cumplan con los aspectos relativos al
riesgo. Identifique terrenos seguros para los ciudadanos de bajos ingresos y, cuando
sea factible, modernice los asentamientos informales.

  

¿En qué grado son aplicadas las regulaciones del uso del suelo, las
normas de construcción, y los códigos sanitarios y de seguridad
sensibles al riesgo a través de todas las zonas de construcción y
tipos de edificaciones?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

Pregunta en proceso de recolección de información.  

  

¿Cuán estrictas son las regulaciones existentes (por ejemplo, la
planificación territorial, los códigos de construcción, etc.) que
respaldan la reducción del riesgo de desastres en su municipio?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Acerca de las regulaciones que respaldan la reducción del riesgo en relación al
ordenamiento territorial, se tiene que atendiendo las directrices nacionales; el Plan de
Ordenación del Territorio, se encuentra en etapa de enriquecimiento y modificación, la
cual contempla necesario el proceso de fortalecimiento del componente de riesgo
como un fin y una determinante. Se alude como estrategia para el desarrollo
sostenible específicamente el reducir el riesgo sísmico; al determinar los suelos de
protección, se establecen las zonas de riesgo hídrico y geológico; se definen en él,
las zonas de alto comercio que deben ubicarse en zonas especiales con amplias
áreas de aislamiento y presenta los mecanismos para la reubicación de
asentamientos en zonas de alto riesgo.  
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Esencial 7
Vele por el establecimiento de programas educativos y de capacitación sobre la
reducción del riesgo de desastres, tanto en las escuelas como en las comunidades
locales. 

  

¿Con qué frecuencia el gobierno local ejecuta programas de
sensibilización pública o programas educativos sobre RRD y
preparación en caso de desastres en las comunidades locales?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Los programas incluyen consideraciones
sobre la diversidad cultural

Si

Los programas consideran el enfoque de
genero

Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

Sin que exista una periodicidad definida para la implementación de los diferentes
programas, estos se realizan durante todo el año dentro de los diferentes programas
implementados por cada una de las secretarías o dependencias que los ejecuten. El
Cuerpo de Bomberos capacita en todo el año a las comunidades, sin embargo por
falta de tiempo y recursos no se ha podido llegar al 100% de la población. Desde la
Secretaría de Desarrollo Rural hay una programación continua en diferentes
comunidades objeto del programa.  

Documentos de referencia
      > REGISTRO FOTOGRAFICO FERIA DE GESTION DEL RIESGO (2012)
      > REGISTRO FOTOGRAFICO FERIA DE GESTION DEL RIESGO (2012)
      > FERIA DE GESTION DEL RIESGO (2012)
  

¿En qué medida el gobierno local proporciona capacitación sobre
reducción de riesgos a los funcionarios y líderes comunitarios
locales?

Nivel de Progreso alcanzado: 4
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Descripción de Avances y Logros Principales :

La Administración Municipal de Dosquebradas con la participación de diversos
actores de carácter publico y privado unen esfuerzos para desarrollar cada año
programas educativos orientados a comunidades, lideres, presidentes de juntas,
niños, adultos, adultos mayores, instituciones educativas y funcionarios del Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo. Adicionalmente, se realizan simulacros y campañas
donde haya una participación activa de estos actores. En la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda - CARDER se trabaja un proyecto de fortalecimiento
comunitario para la gestión del riesgo y desastres dirigido a las juntas de acción
comunal y comunidades organizadas.  

  

¿En qué medida las escuelas y las universidades locales dictan
cursos, educan o capacitan sobre reducción del riesgo de desastres
(incluyendo los riesgos relacionados con el clima) como parte del
plan de estudios?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

Esta pregunta se encuentra en proceso de recolección de información.  

  

¿Cuán enterados están los ciudadanos sobre los planes o
simulacros de evacuación para cuando sea necesario proceder a
evacuaciones?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Cuando se realizan simulacros de evacuación se involucra tanto en la preparación
como ejecución a diferentes comunidades organizadas del municipio, de igual manera
en las capacitaciones constantes que se dan tanto a nivel comunitario como escolar
se profundiza en la manera adecuada y segura de evacuar en caso de emergencia
así como en el conocimiento de las rutas y puntos de encuentro. Desde el Cuerpo de
Bomberos consideran que no hay conciencia ni compromiso de la comunidad para
integrar estos procesos.  
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Esencial 8
Proteja los ecosistemas y las zonas naturales de amortiguamiento para mitigar los
efectos de las inundaciones, las marejadas y otras amenazas a las que su ciudad
podría ser vulnerable. Implemente medidas de adaptación al cambio climático al
recurrir a las buenas prácticas para la reducción del riesgo.

  

¿En qué medida están integradas las políticas, estrategias y planes
de ejecución de RRD del gobierno local en los planes de desarrollo
ambiental y los planes de gestión de recursos naturales existentes?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Se integran teniendo en cuenta que las intervenciones sobre el componente natural
de la localidad, se definen a la luz de la normatividad ambiental vigente, expresada en
productos de cumplimiento de las mismas, como generación de una línea base de
información en torno a la mitigación y adaptación a los efectos locales del cambio
climático, tanto como la gestión del riesgo y la atención de desastres, mediante la
formulación y adopción de una estrategia para la gestión del riesgo que incluye la
instalación y operación de una red instrumentada de alertas tempranas; emprender la
formulación de plan para la mitigación de riesgos geotécnicos, hidrológicos y
antrópico-tecnológicos; además de estructurar un programa de monitoreo y vigilancia
de la contamiación atmosférica; ajuste de la microzonificación sísmica a la norma de
construcción sismoresistente; desarrollo de un estudio de vulnerabilidad física y
funcional de las edificaciones vitales y actualizar el inventario de viviendas en zonas
de riesgo; conformar los comités comunitarios y escolares en gestión del riesgo;
realizar formación y dotación a organismos de socorro; fortalecer el apoyo integral a
familias afectadas por emergencias.  

  

¿En qué medida el gobierno local facilita la restauración, la
protección y la gestión sostenible de los servicios de los
ecosistemas?

Nivel de Progreso alcanzado: 3
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Bosques Si

Zonas costeras No

Recursos hídricos Si

Cuencas fluviales No

Cuencas Si

Industria pesquera No

Descripción de Avances y Logros Principales :

La administración municipal, asume compromisos en relación a la conservación y la
sostenibilidad, al formular y proyectar la ejecución de una propuesta de marketing
ciudad que visibiliza el recurso hídrico como eje estructurante del desarrollo, además
de dar cumplimiento a las normativas que determinan necesario emprender procesos
de ordenación y conservación de corrientes.  

  

¿En qué medida las organizaciones de la sociedad civil y los
ciudadanos participan en la restauración, la protección y la gestión
sostenible de los servicios de los ecosistemas?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Viene formulándose y avanzando en la ejecución de un proceso de involucramiento
de la comunidad en la conservación del capital natural preexistente. Las Juntas de
Acción Comunal, Juntas Administradas de Acueductos Comunitarios, Instituciones
Educativas y comunidad en general han participado de procesos de formación en
Educación Ambiental en diferentes temáticas: manejo de residuos sólidos, protección
del recurso hídrico, protección de flora y fauna, entre otros, aportando a la
sensibilización ambiental para la protección del recurso hídrico y bosques protectores
forestales. A partir de espacios de encuentro entre la comunidad y el Programa para
la Gestión del Riesgo en Comunidades realizado en convenio entre Ecopetrol y Cruz
Roja Seccional Risaralda, han surgido iniciativas para la protección y restauración del
bosque protector de fuentes abastecedoras de acueductos comunitarios. Además,
han surgido iniciativas para la protección de bosques protectores de la Quebrada
Aguazul a través de ejercicios de sensibilización y participación comunitaria.  
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¿En qué medida participa el sector privado en la implementación de
los planes de gestión ambientales y de los ecosistemas en su
municipio?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Empresas como Ecopetrol tienen implementado el Plan de Emergencias que tiene
como objetivo general, diseñar, estructurar y documentar las estrategias y
procedimientos operativos necesarios que permitan mitigar y controlar los efectos de
un evento de pérdida de contención o entorno operacional y socio – ambiental que
pueda materializarse en la infraestructura, minimizando los posibles impactos
negativos sobre personas, medio ambiente y bienes, el cual ha identificado los
cuerpos de agua y ecosistemas que podrían verse afectados en caso de incidentes y
se establecen las acciones para la reparación y restauración. Además Ecopetrol viene
implementando el Plan de Manejo Ambiental del Poliducto Puerto Salgar – Cartago el
cual atraviesa el municipio en la zona rural.  
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Esencial 9
Instale sistemas de alerta temprana y desarrolle las capacidades para la gestión de
emergencias en su ciudad. Organice con regularidad simulacros públicos para la
preparación frente a desastres. 

  

¿En qué medida las instituciones locales tienen acceso a las
reservas financieras para apoyar eficazmente la respuesta y la
recuperación temprana en caso de desastre?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

Pregunta en proceso de recolección de información.  

  

¿Hasta qué punto los centros de alerta temprana están
adecuadamente establecidos, disponen de suficiente personal (o
personal de reserva) y cuentan con suficientes recursos (reservas
energéticas, redundancia de equipos, etc.)?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Actualmente existe una estación climatológica ubicada en La Serranía del Alto del
Nudo que cubre una parte de la quebrada Dosquebradas, hay un personal designado
para hacer revisiones en esta estación el cual es suficiente; este sistema se
encuentra integrado a la Red Departamental Hidroclimatológica cuyo mantenimiento y
asistencia está bajo el apoyo de la CARDER y la Universidad Tecnológica de Pereira.
Sin embargo, hacen falta otras estaciones que cubran una extensión geográfica mas
amplia y sistemas de alerta temprana que permitan tener una comunicación mas
directa con la comunidad.  

  

¿Hasta qué punto los sistemas de alerta dejan un margen para una
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adecuada participación de la comunidad?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

A pesar que el sistema existe y funciona, aún no se ha socializado con la comunidad.
 

  

¿En qué medida el gobierno local cuenta con un centro de
operaciones de emergencia y/o un sistema de comunicación de la
emergencia?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Actualmente las instalaciones de la Alcaldía, el Cuerpo de Bomberos y el Hospital
Santa Mónica cumplen con todas las condiciones que se requieren para la reunión de
autoridades en caso de una emergencia, se prevee que en las instalaciones que se
están adecuando para OMPADE quede una sala de juntas que pueda ser usada
como sala de crisis; el gobierno local cuenta con sistema de comunicación vía radio el
cual lo portan unidades de diferentes instituciones permitiendo una comunicación
constante y efectiva en momentos de emergencia.  

  

¿Con qué frecuencia se realizan los simulacros o ensayos con la
participación de líderes gubernamentales, no gubernamentales y
locales más importantes y de voluntarios?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Si bien constantemente y según programación propia se realizan simulacros en
diferentes entidades, anualmente dentro del marco de la celebración del mes de la
Gestión del Riesgo se realiza un simulacro que involucre la participación de lideres
gubernamentales, no gubernamentales y en general actores importantes como lideres
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comunales, organismos de socorro y brigadas de emergencia; este simulacro anual
tiene un impacto importante en el municipio ya que ha permitido medir la capacidad
de respuesta y atención frente a una gran emergencia. De igual manera se ha
enmarcado en la propuesta de simulacro nacional que se realiza cada año en el país.
 

  

¿Cuán disponibles están los recursos clave para la respuesta eficaz,
tal como los suministros de emergencia, los refugios de
emergencia, las rutas de evacuación identificadas y los planes de
contingencia?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Reservas de suministros de apoyo Si

Refugios de emergencia Si

Se ha identificado rutas de evacuación
seguras

Si

Plan de contingencia o plan comunitario
de preparación ante todas las amenazas
principales

Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

El municipio no cuenta con una bodega donde se almacenen viveres o materiales
para la atención post emergencia, sin embargo, se cuenta con la ayuda y apoyo de la
Unidad Nacional y Departamental de Gestión del Riesgo quienes brindan ayudas
humanitarias en las emergencias presentadas. El municipio no cuenta con Refugios
de Emergencia, sin embargo dentro del Plan de Emergencias y Contingencias se
tienen previstos instalaciones que puedan servir como alojamiento temporal tales
como: Coliseo municipal, Club del adulto mayor y Coliseo del Colegio Salesiano.
Todas las instalaciones indispensables del municipio cuentan con rutas de
evacuación designadas las cuales se ponen a prueba durante los simulacros que se
realizan cada año. El plan de Emergencias y Contingencias del municipio se
encuentra elaborado y actualizado y fue socializado con todos los organismos de
socorro, CARDER, comunidad, e instituciones en general.  
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Esencial 10
Después de un desastre, vele por que las necesidades de los sobrevivientes se sitúen
al centro de los esfuerzos de reconstrucción. Garantice el apoyo a sus organizaciones
comunitarias para el diseño y la implementación de la respuesta, lo que incluye la
reconstrucción de sus hogares y sus medios de vida. 

  

¿Qué grado de acceso tiene el gobierno local a los recursos y
destrezas para ayudar a las víctimas a superar el daño psicosocial
(psicológico y emocional) causado por el desastre?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

Pregunta en proceso de recolección de información.  

  

¿En qué grado las medidas de reducción del riesgo de desastres se
integran en las actividades de recuperación y rehabilitación post-
desastre (es decir, reconstruir mejor, rehabilitar los medios de
subsistencia)?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

Se adelantan procesos preventivos con instituciones educativas y escasos procesos
formativos con comunidades en el tema de sensibilización para la prevención del
riesgo, sin ser un escenario de formación y construcción cultural permanente. Al
atender un hecho desastroso, dentro del proceso de recuperación se busca que las
personas y bienes afectados lleguen a una condición mejor a la que se encontraban
antes del evento. Ej: En casos de destechados y/o construcciones antitécnicas se
mejoran las condiciones constructivas a través de entrega de materiales como:
perlines, tejas de zinc o eternit y amarras, para viviendas afectadas por
deslizamientos se incluyen en proyectos de reubicación y pago de arrendamiento en
zona segura. Por medio de OMPADE se logró la aprobación de un proyecto de
reubicación de 118 viviendas a través del Fondo de Adaptación donde fueron
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aprobadas 86 viviendas que serán entregadas en los próximos 3 meses. En la ola
invernal del 2008 - 2009 se logró sacar un adelante un proyecto de reparación de
viviendas afectadas las cuales estaban construidas en material liviano y se
reconstruyeron cumpliendo con todas las normas de construcción sismoresistente.  

Documentos de referencia
      > Atención emergencia Villa Carola - ECOPETROL (2012 - 2013)
      > Obras de mitigación Pueblo Sol Bajo (2008)
      > Obras de mitigación Santiago Londoño (2008)
      > Obras de mitigación Vela II (2008)
      > Obras de mitigación Nueva Esperanza (2008)
      > Obras de mitigación El Japón (2008)
      > Obras de mitigación La Soledad (2008)
  

¿En qué medida el Plan de Contingencia (o un plan similar) incluye
una estrategia preliminar para la recuperación y la reconstrucción
post-desastre, incluyendo la evaluación de las necesidades y la
rehabilitación de los medios de subsistencia?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

El Plan de Contingencias, ahora bien llamado por la Ley 1523 de 2012 Estrategia
para la Respuesta a Emergencias, es en sí una estrategia que se convierte en una
herramienta de planificación y actuación para intervenir en los procesos de atención,
recuperación y rehabilitación de las emergencias o desastres que se presenten en la
Municipalidad, el cual debe contemplar los protocolos de actuación de cada uno de
los miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo según sus competencias,
y su articulación con los demás actores del sistema, en los niveles Nacional, Regional
y Departamental. Dicha estrategia es funcional en la medida, que se encuentre
socializada con los diferentes actores sociales para garantizar que estos cumplan con
sus roles al momento de surgir un evento de emergencia de cualquier índole, de lo
contrario un plan por si solo plasmado en un documento no podrá generar ningún tipo
de resultado.  
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