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Priority for Action 1
Ensure that disaster reduction is a national and local priority with a strong institutional
basis for implementation

 

Core Indicator 1.1
National policy and legal framework for disaster risk reduction exists with
decentralized responsibilities and capacities at all levels.
  

How well are local organizations (including local government)
equipped with capacities (knowledge, experience, official mandate)
for disaster risk reduction and climate change adaptation?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El Municipio de Santiago de Cali, se esta preparando para afrontar los retos que le
impone el cumplimento de la Ley Gestión del Riesgo 1523 de 2012, Republica de
Colombia, la cual crea todos los mecanismos necesarios para dar autonomía a los
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. Mediante tres decretos, el
411.0.20.0674, 411.0.20.681, 411.0.20.0682 de septiembre de 2012 se designo al Dr.
Rodrigo Zamorano Sanclemente como el coordinador para el Consejo Municipal para
la Gestión del Riesgo del Municipio de Santiago de Cali, el cual se encargara de la
ejecutar y dirigir el Plan de Gestión de Riesgo municipal. Dando inicio a la
construcción de una estructura orgánica, la cual procura componerse de personas
idóneas en prevención de riesgos y desastres, las cuales articularan los esfuerzos
públicos y privados para hacer de CALI una Ciudad resiliente.  

Reference documents:
> LEY 1523 DE 2012, Gestión del Riesgo de Desastres Colombia (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/f43091d
43d9312511c264d4f24da163a
> Decreto No. 411.0.20.0674 del 06 de septiembre de 2012 (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/0ed92ef
c84e18342604f8d9e2b1b2496
> decreto 0681 (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/9b9f95bf
74798c23c71e69445d2c53d3
> Decreto 0682 (2012) 
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http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/f4d9387
dec63ae41d4b40a146e759a72

Reference links:
> Decreto No. 411.0.20.0674 del 06 de septiembre de 2012 
http://www.cali.gov.co/aplicaciones/boletin_publico/detalle_boletin.php?id=585&num=
157
> Oficina de CMGRD 
http://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones.php?id=863

  

To what extent do partnerships exist between communities, private
sector and local authorities to reduce risk?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Uno de los Primeros esfuerzos del CMGRD (Consejo Municipal para la Gestión del
Riesgo de Desastres), fue la de convocar y articular los esfuerzos de todas las
instituciones publicas y privadas, que atienden y se preocupan por los temas de
prevención y atención de Desastres. Se realizaron reuniones, trimestrales y mesas de
trabajo mensuales en donde se construyen los planes y las estrategias para la
prevención y atención de desastres. El logro principal de esta gestión, es que todos
los actores están altamente motivados y comprometidos en la construcción del plan y
coinciden en que es necesario e inmediato la consolidación del mismo a través de un
fondo único, que pueda atender las necesidades financieras del presupuesto
requerido para la ejecución del plan.  

Reference documents:
> Acta Reunion CMGRD Febrero de 2012 (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/a1c6192
1bdd6ed619ed8d854edfa535a
> Registro Fotografico Reunion Febrero 2012 (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/f4f2bdc7
1b9cb4bc59f2e15e910568a3
> Informe CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
2012 - Asistencia Tecnica (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/0b8a492
f911a8150392301d2682c0f19

Reference links:
> Centro unificado de Mando CMGRD Cali 
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http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?wplaca=33010

Core Indicator 1.2
Dedicated and adequate resources are available to implement disaster risk reduction
plans and activities at all administrative levels.
  

How far does the local government have access to adequate
financial resources to carry out risk reduction activities?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El Municipio de Santiago de Cali, prepara el la reglamentación necesaria, para
aprobar la creación de un Fondo Único, que establecerá los recursos presupuestales
para atender el plan de acción del CMGRD, además de incorporar los lineamientos de
la ley 1523 de 2012, la cual garantizara los recursos adicionales necesarios para
ampliar la cobertura de la Gestión del Riesgo. ARTÍCULO 38. INCORPORACIÓN DE
LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INVERSIÓN PÚBLICA. Todos los proyectos de
inversión pública que tengan incidencia en el territorio, bien sea a nivel nacional,
departamental, distrital o municipal, deben incorporar apropiadamente un análisis de
riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará…. PARÁGRAFO. Todas las entidades
públicas y privadas que financien estudios para la formulación y elaboración de
planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano, incluirán en los
contratos respectivos la obligación de incorporar el componente de reducción del
riesgo y deberá consultar los lineamientos del Plan aprobado de Gestión del Riesgo
del municipio o el departamento en el cual se va ejecutar la inversión.  

Reference links:
> incedios forestales en Cali 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/bomberos-intentan-controlar-fuerte-
incendio-oeste-cali

  

To what degree does the local government allocate sufficient
financial resources to carry out DRR activities, including effective
disaster response and recovery?

Level of Progress achieved: 4
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Description of Progress & Achievements:

El Municipio de Santiago de Cali, Afora los recursos necesarios para atender las
emergencias y mantener activos los vínculos con los organismos de socorro, los
cuales a través de convenios interadministrativos prestan sus servicios a la
ciudadanía caleña. En articulación administrativa con las secretarias municipales,
establece los lineamientos a fin de que sean atendidas las recomendaciones en
Gestión del Riesgo cada uno de los proyectos ya actividades lideradas por cada
despacho.  

Reference documents:
> Organigrama - Alcaldía de Santiago de Cali (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/8bdb666
d756911879b3f77e93d945da3

Reference links:
> Organigrama Alcaldia Municipal de Santiago de Cali 
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones.php?id=2280

Core Indicator 1.3
Community participation and decentralization are ensured through the delegation of
authority and resources to local levels.
  

How much does the local government support vulnerable local
communities (particularly women, elderly, infirmed, children) to
actively participate in risk reduction decision-making, policy making,
planning and implementation processes?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Se inicio la verificación de los AHDI, "Asentamientos Humanos de Desarrollo
incompleto", lugares donde habita la población mas vulnerable, ellos serán
convocados a mesas de trabajo en donde podrán ademas de recibir capacitación,
participar en la elaboración de los planes de prevención y atención de riesgos de sus
comunidades, mejorando su resiliencia y mitigando el alto riesgo en el que coexisten.
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Reference documents:
> Informe CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
2012 - Asistencia Tecnica (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/70c7bdc
758417aa5c47a1e63e62982b3

Reference links:
> El Jarillon del Rio Cauca, Inicio de Gestion Social 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ardua-tarea-reubicar-invasores-jarillon-rio-
cauca-cali

  

To what extent does the local government provide training in risk
reduction for local officials and community leaders?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

La Oficina del CMGRD, permanentemente mantiene contacto con la comunidad y
articula entre todas las instituciones la asistencia técnica, para la preparación de los
planes en atención a la gestión del riesgo de desastres.  

Reference documents:
> Informe CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
2012 - Asistencia Tecnica (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/f7188fdb
d35e020927f6c18b3ae847b4

  

How regularly does the local government conduct awareness-
building or education programs on DRR and disaster preparedness
for local communities?

Level of Progress achieved: 4

Programs include cultural diversity issues Yes

Programs are sensitive to gender
perspectives

Yes
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Description of Progress & Achievements:

Cali será pionera en proyectos de inclusión social para mejorar la calidad de vida de
la población afro descendiente, que en la ciudad representa el 60% de los habitantes.
Esta condición pluricultural, hace que todos los programas que la municipalidad inicia
y socializa en la comunidad, ya contengan por el arraigo cultural de todas estas
poblaciones (afro, indígena, mestiza), un alto contenido de consideraciones sobre la
diversidad cultural. Además de contemplar la equidad de de género, junto con la
participación de las comunidades LGBT.  

Reference links:
> Problema social por Escombros en Cali 
http://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones.php?id=50411

Core Indicator 1.4
A national multi-sectoral platform for disaster risk reduction is functioning.
  

To what extent does the local government participate in the national
DRR planning?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

La articulación con el nivel nacional es excelente y definitiva, la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres, y su director el Dr. Carlos Ivan Marquez Perez,
son un apoyo primordial para la atención de las calamidades ocurridas en la ciudad
de Cali y la zona metropolitana, Han brindado recursos logísticos y ayudas
humanitarias, que articuladas con el esfuerzo municipal, atendieron efectivamente
todas las emergencias que se presentaron hasta la fecha.  

Reference documents:
> Registro Fotografico Asistencia del Nivel Nacional a la Reunión del CMGRD Cali –
Feb. 2012 (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/ce5f48cd
6be4756c729c85fb2a204f2a
> Presentacion UNGRD Reunion CMGRD Febrero 2012 Cali (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/caa87e1
3d56a398a53d1bfa92bb9b5e1

Reference links:
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> Pagina UNGRD Colombia 
http://www.sigpad.gov.co
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Priority for Action 2
Identify, assess and monitor disaster risks and enhance early warning

 

Core Indicator 2.1
National and local risk assessments based on hazard data and vulnerability
information are available and include risk.
  

To what degree does the local government conducted thorough
disaster risk assessments for key vulnerable development sectors in
your local authority?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El CMGRD, realiza constantemente el monitoreo a los riesgos que se han visualizado
en la ciudad, ejecutando el seguimiento necesario a las actividades programadas y
convocando a las instituciones que actúan en prevención y atención de desastres. Es
así Como el 29 de febrero año 2012, luego de haber identificado y priorizado el plan
de acción de atención de riesgos, mediante una reunión con expertos del orden local
y nacional, se iniciaron labores a fin de mitigar el daño causado por las escombreras
clandestinas, al dique “Jarillon” sobre el rio cauca, el cual presentaba una amenaza
de fractura, con un posible colapso, colocando en riesgo a una zona de la ciudad con
más de un millón de habitantes. Gracias a la gestión realizada por el CMGRD, ante el
nivel nacional fue posible la consecución de $ 1.550.000.000 de pesos que fueron
dispuestos, junto con el aval y apoyo técnico y financiero de instituciones como el
DAGMA, CVC, EMCALI. Logrando remover la escombrera Ilegal – en el Barrio
Alfonso López. (Se anexan fotos en el pdf)  

Reference documents:
> Informe CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
2012 - Identificacion de Amenazas y Gestion del Riesgo (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/9a8a720
5e2aa8f927bd0ee99371f8e41

Reference links:
> Pagina de presentación CMGRD Cali 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=47761
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To what extent are these risk assessments regularly updated, e.g.
annually or on a bi-annual basis?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El CMGRD planea realizar una actualización anual de su mapa de riesgos, para esto
propondrá un metodología, la cual deberá ser adoptada en el Municipio de Santiago
de CALI y deberán participar todas las instancias municipales en la ejecución anual
del plan operativo. En la actualidad se adelanta la actualización de la verificación
poblacional, realizada al Jarillon en el año 2012.  

Reference documents:
> Informe CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
2012 - Asistencia Tecnica (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/775ced8
a4d77641ed809d8a33917e6f0

  

How well are disaster risk assessments incorporated into all relevant
local development planning on a consistent basis?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El CMGRD, informa en los Concejos de gobierno municipales, de las actuaciones que
deben ser adelantadas por el municipio. El Alcalde, en uso de sus facultades, brinda
las instrucciones necesarias para que sean atendidas todas las recomendaciones,
que permitan mitigar y prevenir desastres, ademas de atender adecuadamente la
gestión del riesgo.  

Reference links:
> Gobierno Comunitario en Cali 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/en-comuna-15-alcalde-cali-realizara-su-
segundo-consejo-comunitario
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To what extent have local schools, hospitals and health facilities
received special attention for "all hazard" risk assessments in your
local authority?

Level of Progress achieved: 4

Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

En el 2012, el CMGRD, mediante comunicación verbal y escrita, fomento el
seguimiento a la evaluación que a las edificaciones prestadoras de servicios de
educación y salud, deben hacer las correspondientes secretarias municipales, hasta
donde su competencia lo permita. Para el 2013, el CMGRD, planea visitar las
instalaciones y verificar el avance en la mitigación de los riesgos detectados y ayudar
a conformar un equipo interdisciplinario que garantice la continuidad de este proceso,
para adoptar las medidas que garanticen, que estas instalaciones no sean
vulnerables frente a un posible evento de desastre. Cali Sismo Resistente es el
resultado de un trabajo conjunto de los gremios vinculados al sector constructor, la
Alcaldía de Santiago de Cali, la Gobernación del Valle y todos los actores
relacionados con la prevención y atención de desastres. A la fecha Se tiene un
Diagnostico, del estado de estas edificaciones.  

Reference documents:
> Reforzamiento Sismico HUV (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/4e4dfeb
ee38dd25062b6888505bcca50

Reference links:
> Proyecto Cali sismo resistente 
http://calisismo-resistente.org/
> Estado de las Edificaciones Vitales 
http://calisismo-resistente.org/edificaciones.php

  

How safe are all main schools, hospitals and health facilities from
disasters so that they have the ability to remain operational during
emergencies?

Level of Progress achieved: 4
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Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

En el 2012, Santiago de Cali, ha tenido eventos de inundación y sismo, la mayoría de
estas edificaciones no han presentado daño estructural, sin embargo para el 2013, el
CMGRD, espera determinar Cuán seguras son las principales escuelas, hospitales e
instalaciones de salud frente a los desastres de modo que puedan seguir funcionando
durante las emergencias.  

Core Indicator 2.2
Systems are in place to monitor, archive and disseminate data on key hazards and
vulnerabilities.

-- No questions related to local context --

Core Indicator 2.3
Early warning systems are in place for all major hazards, with outreach to
communities.
  

To what extent are early warning centres established, adequately
staffed (or on-call personnel) and well resourced (power back ups,
equipment redundancy etc) at all times?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

A partir de los resultados de la información registrada por la Red de Acelerógrafos de
Cali, RAC, la ciudad cuenta con las herramientas y la información básica para diseñar
y construir adecuadamente, desde el punto de vista sismo resistente, las nuevas
obras de desarrollo urbano, así como el reforzamiento de edificaciones
indispensables. Además de esto hemos, de manera sencilla, establecido unos
centinelas y guardianes en cada uno de los ríos de la ciudad, a los cuales se les ha
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entregado un teléfono móvil, para que periódicamente brinden información acerca del
estado de los caudales y posibles represamientos, permitiendo la acción oportuna de
los organismos de atención de desastres, evitando inundaciones o deslizamientos. En
este punto el CMGRD, aumentara los grupos de atención de alertas temprana y
propenderá por establecer un mecanismo que garantice su operación continua,
dotándola de los instrumentos técnicos y financieros necesarios.  

Reference links:
> Sismica de Cali 
http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php/amenaza-sismica/microcali
> ¿Cuantos ríos tiene Cali? 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Marzo312006/paisresponde.h
tml

  

How much do warning systems allow for adequate community
participation?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

La Red de Acelerógrafos de Cali, RAC, es operada por la Universidad del Valle, lo
que garantiza la participación de la comunidad en este proceso. Adicionalmente, los
centinelas y guardianes en cada uno de los ríos de la ciudad, a la fecha son líderes
comunitarios que participan voluntariamente en este proceso, la idea es extender este
apoyo social, convocando grupos de ecologistas y jóvenes, deportistas y el público en
general. Siempre garantizando un control institucional de la información y de los
mecanismo de recolección.  

Core Indicator 2.4
National and local risk assessments take account of regional/trans-boundary risks,
with a view to regional cooperation on risk reduction.
  

How well are local government risk assessments linked to, and
supportive of, risk assessments from neighbouring local authorities
and state or provincial government risk management plans?

Level of Progress achieved: 4
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Description of Progress & Achievements:

El Alcalde de Cali, lidera junto con sus pares de los municipios circunvecinos, la
construcción de un plan de integración y desarrollo entre Cali, Buenaventura,
Candelaria, Dagua, La Cumbre, Jamundí, Palmira y Yumbo. De esta manera, la
capital del Valle busca afianzar proyectos de desarrollo, dentro del concepto ciudad-
región. El CMGRD, no es ajeno a esta integración y articula también esfuerzos para
atender conjuntamente los eventos que se presentan, los cuerpos de socorro, están
atentos solidariamente a prestar apoyo inmediato a las comunidades de toda la
región.  

Reference links:
> Cali consolida el grupo del G8, con la firma del acuerdo de integración y desarrollo
territorial 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=45611
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Priority for Action 3
Use knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience at
all levels

 

Core Indicator 3.1
Relevant information on disasters is available and accessible at all levels, to all
stakeholders (through networks, development of information sharing systems, etc).
  

How regularly does the local government communicate to the
community, information on local hazard trends and risk reduction
measures (e.g. using a Risk Communications Plan) including early
warnings of likely hazard impact?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Diariamente a través de de la prensa y radio local, se realizan los informes de las
emergencias atendidas, semanalmente se brinda al despacho del Alcalde un informe
de la Gestión realizada y del estado de ejecución del plan de acción, mensualmente
se convocan reuniones con los cuerpos de socorro para atender todas sus
inquietudes y recibir los reportes que permitan prevenir y mitigar el riesgo.
Anualmente y como parte de la estructura programática municipal, se rinde cuenta a
la comunidad y se socializa la gestión del CMGRD, alertando de las principales
amenazas y fomentando la cultura de prevención del riesgo.  

Core Indicator 3.2
School curricula, education material and relevant trainings include disaster risk
reduction and recovery concepts and practices.
  

To what degree do local schools and colleges include courses,
education or training in disaster risk reduction (including climate
related risks) as part of the education curriculum?

Level of Progress achieved: 4
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Description of Progress & Achievements:

La Oficina del CMGRD, iniciará para el 2013, en conjunto con la secretaria de
educación municipal y con la participación de las instituciones y organismos de
socorro, la educación en gestión del riesgo, a nivel municipal, vinculando todas las
instituciones educativas, abordando este tema como una cátedra, incorporando los
contenidos en el plan de estudios.  

Reference links:
> Alcaldía y organismos de socorro, analizan propuesta para el Ministerio de
Educación 
http://www.cali.gov.co/accesible/noticias.php?id=50101

Core Indicator 3.3
Research methods and tools for multi-risk assessments and cost benefit analysis are
developed and strengthened.

-- No questions related to local context --

Core Indicator 3.4
Countrywide public awareness strategy exists to stimulate a culture of disaster
resilience, with outreach to urban and rural communities.

-- No questions related to local context --
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Priority for Action 4
Reduce the underlying risk factors

 

Core Indicator 4.1
Disaster risk reduction is an integral objective of environment related policies and
plans, including for land use, natural resource management and adaptation to climate
change.
  

How well integrated are local government DRR policies, strategies
and implementation plans with existing environmental development
and natural resource management plans?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Los Planes y acciones del CMGRD de Cali, están articulados con todas las
decisiones en materia ambiental que toma el municipio en su ámbito de acción y su
jurisdicción administrativa. Pero como la minería y el uso del subsuelo son
reglamentadas y atendidas por el nivel nacional, los esfuerzos locales, gestionan la
acción legal estado sobre aquellos que realizan una explotación ilegal e inadecuada
de los recursos naturales. En Cali tenemos un problema grave, en el sector del alto
de las minas, pero el gobierno local ha tomado acciones de prevención, cerrando
inmediatamente la explotación de algunas minas de carbón que representan un
riesgo inminente de deslizamiento en la zona de ladera.  

Reference links:
> Deslizamientos en la Zona de Ladera de Cali 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Febrero222008/cali01.html

  

How far do land use policies and planning regulations for housing
and development infrastructure take current and projected disaster
risk (including climate related risks) into account?

Level of Progress achieved: 4
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Housing Yes

Communication Yes

Transportation Yes

Energy Yes

Description of Progress & Achievements:

El municipio de Santiago de Cali, cumple con todos los estándares en planeación
municipal que ordena la ley. Principalmente el POT, Plan de Ordenamiento Territorial.
El CMGRD, incorporara en sus procesos, un seguimiento y revisión al cumplimiento
de las normas de gestión del riesgo en todas las políticas y planes que sean de
competencia municipal.  

Reference documents:
> Documento Resumen POT Municipal (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/4c32ad3
44b09ff872f942b6d2196e720

Reference links:
> POT Municipal 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=46688#

  

How well are risk-sensitive land use regulations and building codes,
health and safety codes enforced across all development zones and
building types?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

PLANEACION MUNICIPAL y su SUBDIRECCION DE ORDENAMIENTO
URBANISTICO en el Piso 11 Torre Alcaldía, administra el uso del suelo para lo cual
establece REQUISITOS, que incluyen: Presentar una solicitud escrita. Esta
administración se hace siguiendo el protocolo establecido por el municipio, y
atendiendo los mandatos el POT municipal.  

Reference documents:
> Formato Uso de Suelo MMDI02.02.06.18.P15.F01 (2012) 
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http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/fb2876a
1cf41b048fb41b4b478f30982

Reference links:
> Uso del suelo debe tener 100% de la documentación 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=37809

  

How strong are existing regulations (e.g. land use plans, building
codes etc) to support disaster risk reduction in your local authority?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

La normatividad que reglamente el uso del Suelo es lo suficientemente estricta y la
administración que de la misma realiza la secretaria de planeación municipal y su
subdirección de ordenamiento urbanístico es correcta. El problema principal lo
representa la invasión del espacio público, y principalmente el de las riveras de los
ríos y las zonas de ladera del municipio. Las condiciones socioeconómicas y
culturales de las personas que han invadido ilegalmente estas zonas de alto riesgo,
requiere que su desalojo se haga programáticamente a través de programas que
garanticen el bienestar de estas comunidades, quienes en su gran mayoría son
desplazados de la violencia de otras regiones del país. Esta administración inicio un
ambicioso programa que pretende atender esta situación de vulnerabilidad de más de
7.500 familias.  

Reference links:
> El negocio de vivir de las invasiones 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Abril262009/inva.html

  

To what degree does the local government support the restoration,
protection and sustainable management of ecosystems services?

Level of Progress achieved: 4

Forests Yes

Coastal zones Yes
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Wetlands Yes

Water resources Yes

River basins Yes

Fisheries Yes

Description of Progress & Achievements:

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente “DAGMA”, es la
máxima autoridad ambiental en el Municipio de Cali y, como tal, es el organismo
técnico director de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales,
responsable de la política y de la acción ambiental encargada de aplicar las normas
de la Constitución Política, del Decreto 2811 de 1974, de la Ley 99 de 1993, la Ley
388 de 1997 y de los decretos que reglamenten, adicionen o modifiquen la materia; y,
de mantener y de preservar los parques y las zonas verdes, así como de la
arborización y ornato del Municipio de Cali.(Acuerdo 01/96, Artículo 94 y 190) El
propósito conjunto del CMGRD y el DAGMA, es Hacer del Municipio de Santiago de
Cali un modelo de ciudad ambientalmente sostenible, que contribuya a su
competitividad en el contexto local y global. Todas las políticas están articuladas con
la CVC y el ministerio del Medio ambiente, quienes también ejecutan programas
atendiendo esta problemática. En su página web, podemos observar que Santiago de
Cali participa activamente en la restauración, la protección y la gestión sostenible de
los servicios de los ecosistemas.  

Reference links:
> pagina Web DAGMA Cali 
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones.php?id=45565

  

How much do civil society organizations and citizens participate in
the restoration, protection and sustainable management of
ecosystems services?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Con el propósito de contribuir en la reconstrucción del tejido social de la ciudad, el
CMGRD de Cali, retomara la iniciativa y participara activamente en el objetivo
fundamental de la Red de Amigos del Ambiente, que trabaja gestionando y
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ejecutando proyectos de la comunidad en aspectos relacionados con el medio
ambiente, elevando la calidad de vida de los ciudadanos. el OBJETIVO GENERAL
sera, fortalecer las acciones de educación y gestión con los grupos que participan
activamente en la intervención de los problemas priorizados con el fin de reducir los
impactos ambientales en el municipio de Santiago de Cali. La METODOLOGÍA, se
basa en la sensibilzación de las comunidades propendiendo la apropiación de su
problemática ambiental, para que el trabajo perdure en el tiempo. La red se vincula al
proceso del Plan de Desarrollo, generando espacios de interlocución permanente con
l comunidad, teniendo en cuenta el interés de todas las personas en los asuntos que
nos conciernen a todos, modelo ideal de la participación ciudadana. Se trabajará con
visión de ciudad, priorizando el desarrollo de programas que en relación con el perfil
epidemiológico, representen una necesidad sentida de todos los habitantes.  

Reference links:
> Cali Saludable 
http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/redAmigosAmbiente.php

  

How much does the private sector participate in the implementation
of environmental and ecosystems management plans in your local
authority?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El sector privado, avala las iniciativas municipales, uniendo sus esfuerzos para
desarrollar los proyectos socioeconómicos y ambientales, que recuperan zonas
deprimidas de la ciudad y mejoran el paisaje urbanístico. La empresa privada esta
ahora muy cerca de la administración municipal y brinda apoyo en todos los temas,
de una manera altruista y buscando el beneficio común.  

Reference links:
> La Alcaldía evalúa un corredor ecológico en trazado férreo de la ciudad; la CAF
evaluará la prefactibilidad 
http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones.php?id=44243

Core Indicator 4.2
Social development policies and plans are being implemented to reduce the
vulnerability of populations most at risk.
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What is the scope of financial services (e.g. saving and credit
schemes, macro and micro-insurance) available to vulnerable and
marginalised households for pre- disaster times?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Aunque existen instituciones financieras especializadas, para atender la calamidad,
después de un desastre, de los sectores productivos, principalmente el agrícola, es
evidente que en la actualidad el único acceso disponible para atender las
necesidades de crédito de los sectores vulnerables y marginados, es el crédito
ordinario de la banca privada. Se iniciara localmente, una estrategia para vincular a la
empresa privada y al sector financiero, en este propósito, invitándolos a revisar las
experiencias internacionales, a fin de que puedan diseñar y ofrecer productos de
crédito, para atender esta población.  

Reference documents:
> Estructura Sistema financiero Colombiano (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/4ea1a79
057f88cc5c1e0431929aa1d98

Reference links:
> Cultura de aseguramiento ante el riesgo de desastres 
http://es.latintrade.com/2012/05/seguros-contra-danos-cubriendo-el-riesgo-de-
accidentes-y-desastres/

  

To what extent are micro finance, cash aid, soft loans, lone
guarantees etc available to affected households after disasters to
restart livelihoods?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Frente a esta realidad, el gobierno nacional a través de la UNGRD apoya las
emergencias, entregando recursos financieros a las familias afectadas, en tal sentido
y en ocasión de la ola invernal del año 2011, se han entregado recursos por valor de
$ 1.267.500.000, atendiendo 845 familias. Programa Empleos de Emergencia –del
Departamento de Prosperidad Social DPS presidencia de la República. Mediante
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gestión realizada con el Departamento de Prosperidad Social de Presidencia de la
República, se logró la consecución de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($
700.000.000). Este programa benefició a familias damnificadas de la pasada ola
Invernal 2010,2011,2012, logró vincular laboralmente a 196 integrantes de núcleos
familiares por medio tiempo en la recuperación física, ambiental y de infraestructura.
El medio tiempo restante fue aprovechado en la capacitación por parte del Sena en
aprendizaje de labores no calificadas.  

Reference documents:
> Informe CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
2012 - Ayudas Ola Invernal (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/36a5307
92d57e0fbb57ad2174dd62853

Core Indicator 4.3
Economic and productive sectorial policies and plans have been implemented to
reduce the vulnerability of economic activities.
  

How well established are economic incentives for investing in
disaster risk reduction for households and businesses (e.g. reduced
insurance premiums for households, tax holidays for businesses)?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Aunque en la actualidad existen leyes y normatividad, tal como la LEY 400 DE 1997,
sobre construcciones sismo resistentes, esta no fomenta la práctica correcta de la
misma, a través de incentivos, por el contrario es impositiva. El CMGRD investigara si
la normatividad vigente permite incorporan dichos incentivos localmente, para
fomentar algunas prácticas correctas en reducción del riesgo de desastres destinados
a las familias y las empresas.  

  

To what extent do local business associations, such as chambers of
commerce and similar, support efforts of small enterprises for
business continuity during and after disasters?

Level of Progress achieved: 4
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Description of Progress & Achievements:

El municipio de Santiago de Cali, articula muchos proyectos en asociación con
empresas locales y muy especial e interadministrativamente con la cámara de
comercio, es así como a través de ella fomenta el emprendimiento y apoya la
iniciativa empresarial, El CMGRD velara para que se incluyan en estos convenios,
lineamientos específicos para atender los esfuerzos de las pequeñas empresas que
después de un desastre, necesiten asistencia para continuar con su negocio. Se
observará si la normatividad vigente, permite otorgar exoneraciones o periodos de
gracia para las licencias mercantiles o el impuesto de industria y comercio, además
de los mecanismos necesarios para garantizar la efectividad de esta práctica.  

Reference documents:
> Estatutos - Camara de Comercio de Cali (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/ac46f0a
0d403c8af2d08d2b6f3c54e8f

Reference links:
> Pagina WEB Camara de Comercio de Cali 
http://www.ccc.org.co/

Core Indicator 4.4
Planning and management of human settlements incorporate disaster risk reduction
elements, including enforcement of building codes.
  

How adequately are critical public facilities and infrastructure
located in high risk areas assessed for all hazard risks and safety?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El CMGRD, acompañado en visitas técnicas con equipos de ingenieros, arquitectos y
expertos en gestión del riesgo, ha determinado el estado de los edificios e
infraestructura hospitalaria así como de las instalaciones de los organismos de
socorro. Determinando las acciones inmediatas y ha escrito a todas las entidades,
para que incorporen es su planes y presupuestos las medidas necesarias a fin de
proteger las instalaciones vitales, que no deben ser vulnerables fácilmente ante los
desastres.  
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How adequate are the measures that are being undertaken to protect
critical public facilities and infrastructure from damage during
disasters?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Para el 2013, el CMGRD, planea visitar las instalaciones y verificar el avance en la
mitigación de los riesgos detectados, para evaluar si las medidas adoptadas si
garantizan que las instalaciones vitales puedan garantizar prestación del servicio
frente a un posible evento de desastre.  

Core Indicator 4.5
Disaster risk reduction measures are integrated into post disaster recovery and
rehabilitation processes.
  

How well are disaster risk reduction measures integrated into post-
disaster recovery and rehabilitation activities (i.e. build back better,
livelihoods rehabilitation)?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

La administración municipal, con la participacion de ONG particulares, desarrolla
actividades que garantizan el avance en la reducción del riesgo de desastres. Se
promueven estudios, para que después del desastre, la recuperación y rehabilitación
se realicen con actividades y técnicas que garanticen y mejoren la resistencia de las
edificaciones y la resiliensia de las comunidades. a Corporación OSSO es una
organización sin ánimo de lucro y de beneficio público (Resolución No. 17-A del 29 de
febrero de 1996 del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -
DAGMA del Municipio de Cali), dedicada a "promover, apoyar y ejecutar
investigaciones científicas, difusión y extensión de conocimientos, apropiación y
desarrollo de metodologías y de tecnologías así como actividades afines, en los
campos de la dinámica de la Tierra Sólida, de la Hidrósfera y de la Atmósfera, y de
sus interacciones con la Sociedad". Su principal actividad es el apoyo del grupo de
investigación Observatorio Sismológico del Suroccidente -OSSO.  
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Reference links:
> Corporacion OSSO 
http://www.osso.org.co/

Core Indicator 4.6
Procedures are in place to assess the disaster risk impacts of major development
projects, especially infrastructure.
  

To what degree do local government or other levels of government
have special programs in place to regularly assess schools,
hospitals and health facilities for maintenance, compliance with
building codes, general safety, weather-related risks etc.?

Level of Progress achieved: 4

Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

Si existen los programas que atienden esta necesidad, y todas las construcciones
nuevas deben cumplir las normas de sismo resistencia, además de estar diseñadas
para permitir la evacuación segura y las zonas de protección adecuadas para los
puntos de encuentro. En el 2012, Santiago de Cali, ha tenido eventos de inundación y
sismo, la mayoría de estas edificaciones no han presentado daño estructural, sin
embargo para el 2013, el CMGRD, espera determinar Cuán seguras son las
principales escuelas, hospitales e instalaciones de salud frente a los desastres de
modo que puedan seguir funcionando durante las emergencias.  
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Priority for Action 5
Strengthen disaster preparedness for effective response at all levels

 

Core Indicator 5.1
Strong policy, technical and institutional capacities and mechanisms for disaster risk
management, with a disaster risk reduction perspective are in place.

-- No questions related to local context --

Core Indicator 5.2
Disaster preparedness plans and contingency plans are in place at all administrative
levels, and regular training drills and rehearsals are held to test and develop disaster
response programmes.
  

How regularly are training drills and rehearsal carried out with the
participation of relevant government, non-governmental, local
leaders and volunteers?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Cada Organismo de Socorro tiene su calendario y cronograma de entrenamiento,
pero se realizan acciones conjuntas, programadas y coordinadas por los diferentes
CMGRD de la región. Se realizan entrenamientos y simulacros conjuntos, con una
periodicidad trimestral. Existe un simulacro anual de sismos (Nivel nacional) Y se
programas simulacros de accidentes con peligros contaminantes. Fugas de Gas, etc.
 

Reference links:
> Las empresas de la ciudad deben tener sus planes de contingencia y emergencia 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=50608
> Exitoso simulacro de evacuación por sismo en Cali 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/fotos/exitoso-simulacro-evacuacion-por-sismo-en-
cali
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> Video de Preparacion para el Simulacro 201 
http://www.youtube.com/watch?v=6QHgSjv5y3k

  

How available are key resources for effective response, such as
emergency supplies, emergency shelters, identified evacuation
routes and contingency plans at all times?

Level of Progress achieved: 4

Stockpiles of relief supplies Yes

Emergency shelters Yes

Safe evacuation routes identified Yes

Contingency plan or community disaster
preparedness plan for all major hazards

Yes

Description of Progress & Achievements:

El Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) de Cali reunió
a empresarios el viernes 15 de marzo de 2012, con el fin de dar a conocer la ley 1523
de 2012. Mediante esta norma, las empresas deben trabajar planes de contingencia y
de evacuación, además de simulacros de emergencia, en caso de un desastre. Allí se
determinaron entre otras las dimensiones de las necesidades de almacenamiento de
suministros, lugares disponibles para los albergues de emergencia y de los planes de
contingencia para todas las amenazas principales. A la fecha las bodegas de la
antigua licorera del valle, sirven de depósito a las ayudas humanitarias disponibles y
en caso de emergencia se visualizan algunas instalaciones municipales la cuales se
planean adecuar para que en caso de emergencia funcionen como albergues
temporales.  

  

To what extent does the local government have an emergency
operations centre (EOC) and/or an emergency communication
system?

Level of Progress achieved: 4
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Description of Progress & Achievements:

El CMGRD esta gestionando los recursos, para la construcion de un Puesto de
Mando unificado, un centro estratégico para responder a emergencias en el
suroccidente colombiano, que opere durante las 24 horas del día con miembros del
Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres de Cali (CMGRD) y de los
organismos de socorro del Valle del Cauca. “Este centro de atención a desastres
busca unificar e integrar a los municipios del Valle del Cauca, desde el cual se
coordinarían las tareas de capacitación, atención a emergencias y toma de decisiones
en el que participen integrantes de la Alcaldía de Cali”  

Reference documents:
> Centro Integral de Prevención y Atención de Desastres (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/1910b50
7e88a983ce6245c6a8ac53c09

Reference links:
> Gestionan centro de atención a desastres del suroccidente del país 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=50127

  

How aware are citizens of evacuation plans or drills for evacuations
when necessary?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Algunas de las principales preguntas que la comunidad se hace frente al tema de
desastres en Cali, tienen que ver con: ¿Cómo pueden los sobrevivientes a una
tragedia convertirse en voluntarios? ¿Cómo garantizar la seguridad si se presenta una
emergencia de éstas? En una ciudad como Cali, con tantas limitantes para garantizar
el suministro permanente de agua potable, ¿qué medidas deben adoptarse para
garantizar este servicio? ¿Qué tan preparada está Buenaventura para reaccionar ante
un tsunami y cómo podría el resto del Departamento apoyar a la gente del puerto?
¿Qué capacidad y necesidades tienen los organismos de socorro? Todas estas
inquietudes reflejan el alto grado de información que tienen de las amenazas, las
diferentes comunidades y esto en gran parte es a la divulgación de la información
producida por La Oficina del CMGRD, realizada por los medios de comunicación
local, quienes diariamente en programas radiales realizan el mejor de los diagnostico
a los puntos críticos que tiene la ciudad y la región en estos temas.  
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To what degree does the Contingency Plan (or similar plan) include
an outline strategy for post disaster recovery and reconstruction,
including needs assessments and livelihoods rehabilitation?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Sí, siempre se visualiza la cuantificación de los recursos necesarios para restablecer
la dinámica normal de las actividades y de los negocios en la zona afectada. Para
esto se hacen estudios y se estiman los impactos de los desastres en todos los
niveles socioeconómicos, siempre apoyados de entidades expertas en este tipo de
análisis.  

Reference links:
> Corporacion OSSO 
http://www.osso.org.co/

  

How far are regular disaster preparedness drills undertaken in
schools, hospitals and health facilities?

Level of Progress achieved: 4

Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

El 17 de abril de 2011 la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, convoco para el
23 de abril de 2012 en la sala de juntas de la Secretaria de Gobierno, Convivencia y
Seguridad a las diferentes instituciones que conforman la oficina de gestión del riesgo
del municipio, dependencias de la administración central municipal, entidades
territoriales, organismos de socorro y de seguridad, con el fin de socializar a la
comisión educativa el plan de trabajo a desarrollar en el municipio de santiago de
Cali, orientado a crear una cultura hacia la prevención y una respuesta ante un
eventual desastre. Simulacro de sismo efectuado el miércoles 17 de octubre de 2.012
a las 11 AM. Este Simulacro fue propuesto por el nivel nacional, el Municipio de
Santiago de Cali, participó en este proceso y se preparó para lograr la participación
de Empresas del Estado, Empresas Privadas, Centros Comerciales y Clínicas y
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Hospitales. Este proceso fue posible sacarlo adelante con el apoyo y
acompañamiento de los organismos de socorro que jugaron un papel importante en
las diferentes etapas del proceso y para la evaluación del mismo.  

Reference documents:
> Informe CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
2012 - Simulacros (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/adf0679
0db90a92467a44a9a4d913e08

Reference links:
> Cali, lista para el Simulacro de Sismo 2012 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=48366

Core Indicator 5.3
Financial reserves and contingency mechanisms are in place to support effective
response and recovery when required.
  

To what degree do local institutions have access to financial
reserves to support effective disaster response and early recovery?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El municipio de Santiago de Cali, además de sus ingresos propios, que por estos días
están limitados por obligaciones que le imponen las leyes de ajuste fiscal, ha
recurrido a la cofinanciación de proyectos con el Gobierno Nacional, quien creó el
Fondo Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, como el mecanismo
institucional para identificar y priorizar necesidades en la etapa de recuperación,
construcción y reconstrucción del Fenómeno de la Niña 2010-2011, con el propósito
de mitigar y prevenir riesgos, y proteger a la población de las amenazas económicas,
sociales y ambientales. Junto con ella planea desarrollar proyectos, conocidos como
el PJAOC, un programa ambicioso que resolverá muchos problemas de la Ciudad.
Adema de esto contamos con el apoyo permanente de la UNGRD, entidad del orden
nacional que entrega ayudas humanitarias y desarrolla programas sociales en la
Región.  

Reference documents:
> Cali una Ciudad para Todos (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/75b54ca
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00c27574d0ef49303b3292db5
> Estudios Previos Proyectos Cofinanciacion PJAOC (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/164ec30
53b616b5034ece5db18f4faf0

Reference links:
> Fondo de Adaptacion 
http://fondoadaptacion.gov.co/el-fondo-adaptacion-2/
> En el primer trimestre del 2013, planeación e intervención del jarillón 
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=49355&dPrint=1

  

How much access does the local government have to resources and
expertise to assist victims of psycho-social (psychological,
emotional) impacts of disasters?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
ACCIÓN SOCIAL, con sus diferentes programas está presente en los sectores mas
necesitados de esta capital. La población beneficiada habita las comunas 13, 14 y 15,
conocidas como Aguablanca, y 18, 20 y 21. Durante esta semana, en la que el
Gobierno Central se toma la capital del Valle del Cauca, ACCIÓN SOCIAL promueve
los programas Red de Seguridad Alimentaria, Resa, y Familias en Acción. El
programa de Donaciones, a través del Ejército Nacional, también atenderá a la
población caleña vulnerable y vulnerada. A partir de esta fecha, la Seguridad
Alimentaria ya no será únicamente en el campo valluno. Resa llegará a Cali para
beneficiar a unas siete mil familias necesitadas. Para ello, ACCIÓN SOCIAL contará
con la cofinanciación de la Fundación Carvajal, la Gobernación del Valle y la Alcaldía
de Cali. Esta agencia, ahora denominada Prosperidad Social, sera la que pueda
atender de manera articulada con los grupos interdisciplinarios de los organismos de
socorro, la recuperacion (psicológico y emocional) de las victimas del desastre.  

Reference links:
> DPS - presente en Cali 
http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=127&conID=1527

Core Indicator 5.4
Procedures are in place to exchange relevant information during hazard events and
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disasters, and to undertake post-event reviews.

-- No questions related to local context --
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