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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 :

El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, reúne entre otros miembros
representantes de los grupos focales del municipio, entes y entidades con
capacidades técnicas y administrativas ante la Gestión del Riesgo de Desastres, lo
cual ha permitido desarrollar acciones de manera oportuna para tal fin; sin embargo
en momentos excepcionales en los cuales las circunstancias requieren de
conocimientos técnicos mas especializados, el Consejo opta por invitar de manera
especial a las entidades idóneas con el fin de ampliar los conceptos necesarios
frente a la necesidad local y de esta manera, tomar las mejores decisiones.
De esta manera, la Administración municipal, aplica alternativas frente a la
necesidad de poder contar con profesionales de experiencia en el área de Gestión
del Riesgo, lo cual no se hace posible, teniendo en cuenta los recursos financieros
disponibles para ello.

Documentos de referencia
      > Acuerdo 021-2012 (2012)
  

¿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: 4
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Descripción de Avances y Logros Principales :

La alcaldía municipal, ha creado dentro de la Secretaría de Planeación y Desarrollo
municipal la cual siempre ha tenido a su cargo el antes llamado Comité Local para la
Prevención y Atención de Emergencias y Desastres- CLOPAD ahora Consejo
Municipal para la Gestión del Riesgo de desastres, desde el 2012 aporta recursos
propios importantes en pro de la formación de una unidad contractual encargada de
la coordinación de los temas de medio ambiente y gestión del riesgo,quien por su
objeto contractual se ha encargado de la conformación y coordinación del concejo
municipal en cumplimiento con la Ley 1523 del 2012, el cual se adoptó mediante
decreto municipal N° 044-2012. Aclarando que este Consejo es en el municipio el
encargado de desarrollar, supervisar y gestionar acciones y proyectos encaminados
a la inclusión de la cultura de gestión del riesgo tanto en la comunidad como en las
labores de administración municipal.

Mediante la conformación del Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo, el cual
es presidido por la alcaldesa municipal e integrado por todos los secretarios de
gobierno, como representantes de la Administración Municipal; los representantes de
los cuerpos de socorro, los rectores de las instituciones educativas, el representante
de las comunidades vulnerables, una representación del Consejo Municipal, un
representante del Centro de Salud, El Comandante de la policia Municipal y la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - seccional Villeta; logra integrar
a los diferentes grupos focales del territorio haciendo de esta manera extensiva la
fuente de cooperación entre las instituciones y la comunidad civil con el fin de
prevenir y reducir el riesgo, así como de atender de manera oportuna y mediante
capacidades específicas las emergencias y/o calamidades públicas que se
presenten.

Documentos de referencia
      > Decreto de conformación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo
(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: 5
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Descripción de Avances y Logros Principales :

La Administración Municipal promueve desde diferentes espacios la participación
comunitaria frente a la Gestión del Riesgo de Desastres; las cuales se resumen en:
1: Entrada abierta a las sesiones del Consejo Municipal por parte de la comunidad
vulnerable. 2: Informe a tiempo de las diferentes condiciones de riesgos y amenazas
en radio comunitaria y 3: Procesos continuos de cartografía social para la
conformación del mapa de riesgos y amenazas que a su vez conformará el Esquema
de Ordenamiento Territorial.
Estos espacios permiten no solo contar con un conocimiento tradicional comunitario
que hace parte de la memoria histórica de los sucesos, si no a su vez, permite
ampliar el conocimiento de manera simultánea de ambas partes (Comunidad -
Adminitración), de tal manera que estos sean utilizados de la mejor manera teniendo
en cuenta ambos conceptos.
igualmente, es importante resaltar que en casos puntuales de emergencia y/o
calamidad o amenaza latente la Alcaldía Municipal reúne a los miembros de las
comunidades afectadas para buscar de manera conjunta las soluciones más propias
del sector.

    

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

Nivel de Progreso alcanzado: 5

Descripción de Avances y Logros Principales :

La alcaldesa municipal en representación a todos los alcaldes de los municipios del
país, hace parte de la Mesa y del Comité Técnico Nacional para el Conocimiento
frente a la Gestión del Riesgo de Desastres, lo cual le ha permitido no solo obtener
el conocimiento de primera mano frente a los diferentes factores de riesgo y
amenaza del país; si no, también consolidar en la conformación del Plan Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres un enfoque territorial pertinente desde las
comunidades locales que representa.
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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: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

El municipio de Nocaima, es un municipio de categoría sexta, lo cual referencia que
los ingresos mensuales para la gestión pública son bajos y en ciertas ocasiones
insuficientes y no coherentes con el riesgo que afronta el municipio en encontrarse
gran parte en una zona de riesgo; sin embargo en pro de contar con los recursos
base para la gestión del riesgo de desastres y lo estipulado en la Ley 1523 del 2012,
la Administración Municipal contando con el respaldo de dicha Ley, la cual expone
los principios de subsidiariedad y la transferencia del riesgo logra en la mayoría de
ocasiones contar con recursos de niveles de estado superiores (Departamental y
Nacional). no siendo estos algunas veces los suficientes o entregados de manera
oportuna, lo cual perjudica y conlleva a aumentar las diferentes calamidades.

    

¿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: 5

Descripción de Avances y Logros Principales :

la Administración Municipal mediante el Acuerdo Municipal N° 021 del 2012 adopta
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y organiza el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo, desde el cual se
reglamenta y ejecutan todas las destinaciones presupuestales para este fin
declarando legalmente destinaciones específicas para las subcuentas de
conocimiento, prevención y atención a emergencias que hacen parte del mismo.

Documentos de referencia
      > Acuerdo de adopción del Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres (2012)
  

¿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: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Son los hogares vulnerables los puntos focales para recibir ayuda bien sea en el
mejoramiento de su vivienda o en el traslado de la misma por medio de procesos de
reubicación; ya que el mayor índice de vulnerabilidad del territorio apunta a que este
es incrementado por que las viviendas se encuentran ubicadas en zonas de contacto
de una de las tres fallas geológicas que cruza el territorio, por lo cual el nivel de
calidad de vida y sus condiciones de habitabilidad son perjudicados por los estados
precarios en los que se encuentran las viviendas, lo cual además hace que dichas
familias deban invertir mayores recursos en la adecuación de sus viviendas
destinando menos para otras prioridades de vivienda digna (alimentación, vestido,
diversión). Igualmente los programas de intervención social de índole nacional y/o
departamental tienen como punto focal de atención a las familias más vulnerables.
Es de resaltar que los proyectos que se han desarrollado en torno a soluciones de
vivienda con los recursos del sistema regional de regalías han sido enfocados a las
familias damnificados por ola invernal 2010-2011.

    

¿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
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Descripción de Avances y Logros Principales :

-- Incompleto --

    

¿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 :

-- Incompleto --

    

¿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: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

-- Incompleto --
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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 Municipio de Nocaima, desde el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres al no contar con los recursos económicos suficientes para los estudios de
riesgo en los sectores vulnerables, si ha gestionado con el apoyo de entidades
nacionales de niveles superiores de gobierno como la Unidad Departamental para la
Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales de Colombia -(IDEAM), el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
CODAZZI-(IGAC) y el Fondo de Prevención y Atención a Emergencias FOPAE;
informes frente al riesgo de dichas zonas, los cuales han sido tomados en cuenta
para la toma de decisiones de planificación territorial, como para la reformulación
que actualmente desarrolla el Municipio del Esquema de Ordenamiento Territorial.

Documentos de referencia
      > Informe FOPAE (2011)
      > INFORME ZONAS VULNERABLES - UNIDAD DEPARTAMENTAL PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO (2014)
  

¿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 :

Teniendo en cuenta la característica de los Planes Municipales para la Gestión del
Riesgo de Desastres, de ser documentos dinámicos, son actualizados bien sea por
miembros del Consejo mismo o por entidades que en su momento respalden las
emergencias, conformando un solo documento.

Documentos de referencia
      > Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (2012-2014)
      > Estrategia Municipal para la Atención a Emergencias (2012-2014)
  

¿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: 5

Descripción de Avances y Logros Principales :

Mediante el programa radial, que se desarrolla semanalmente la comunidad es
informada acerca de toda la información referente al territorio destacando en
momento de alertas, con el apoyo de los cuerpos de socorro principalmente las
acciones pertinentes tanto para la alerta temprana, como para la atención y la
cadena de llamado en caso de que el desastre ocurriera, de esta forma la
comunidad además se entera de las diferentes circunstancias originadas por
acontecimientos de menor escala como incendios forestales provocados, entre otros,
lo cual permite además la concientización de la población frente a las consecuencias
como a la responsabilidad de cada ciudadano en el cuidado de su entorno.
Igualmente, es utilizado con menos nivel de cobertura el micrófono municipal por
medio del cual se informa a diario (en los momentos de calamidad) el estado actual
de las situaciones.
Además de ello, al existir calamidad o alerta, son convocados los representantes de
las comunidades (Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Concejales, Miembros
del Consejo Municipal de Planeación) y el total de los funcionarios públicos con el fin
de aclarar las posibles causas y las medidas de atención, esto con el fin de
aumentar la capacidad de respuesta comunitaria y fortalecer institucionalmente a las
entidades.
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¿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: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

El Municipio de Nocaima, mediante su programa ambiental "Te Entrego el Río
Limpio" desarrollo los días 2 y 3 de Octubre del 2013, con el apoyo de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Corporación Autónoma
Regional, El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, La Unidad
Especial de Parques Naturales, el IDEAM y el IGAC; el "I Congreso Subregional de
ordenamiento Territorial en la Cuenca del Rio Negro", mediante el cual convocó a los
26 municipios que hacen parte de dicha cuenca a una jornada intensiva de
sensibilización y capacitación frente al estado actual de la cuenca y los riesgos y
amenazas que hacen parte de esta; así mismo este evento sirvió para el desarrollo
de cartografía social desarrollada por los funcionarios públicos representantes de los
gobiernos locales y los líderes comunitarios de cada municipio, logrando determinar
no solo los riesgos y amenazas de los ecosistemas que conforman la cuenca, si no,
igualmente las zonas con mayor grado de vulnerabilidad, la capacidad de respuesta
de los territorios ante las mismas y las acciones correctivas y/o preventivas a tomar
intermunicipalmente en pro de mitigar los riesgos y las amenazas identificadas;
incluyendo en estas acciones la capacitación a las comunidades y el fortalecimiento
institucional frente a la gestión del riesgo en cada territorio.

Documentos de referencia
      > Fotografia Congreso - Entidades (2013)
      > Agenda de Desarrollo- Congreso (2013)
      > Agenda de Desarrollo- Congreso (2013)
      > Resumen Ejecutivo - congreso (2013)
      > Ejemplo Carta de Invitación a Entidades (2013)
      > Acta de Preparación (2013)
      > Afiche Publicitario - Congreso (2013)
      > Afiche Publicitario - Congreso (2013)
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

Las evaluaciones son incorporadas tanto a los planes de desarrollo, bajo el
programa Mecanismos aseguradores del Riesgo y además dentro del eje territorial,
en el cual se sitúan todos los programas de planificación territorial teniendo en
cuenta los factores de riesgos y amenazas tanto para la mitigación, prevención y
atención de los mismos.
Igualmente cada Plan de Desarrollo formulado, debe tener en cuenta el Esquema de
Ordenamiento Territorial para la proposición de sus metas y este documento tanto el
vigente como el que se desarrolla actualmente para la reformulación, cuenta con el
mapa de riesgos y amenazas del municipio, así como con la descripción de los
mismos.
sin embargo hace falta poder tener informes y estudios de alternativas más
actualizados y de mayor cobertura para lograr una perfecta armonía entre los planes
de desarrollo y las condiciones de riesgo y amenaza.

Documentos de referencia
      > Mapa de Zonas de Riesgos y Amenazas del Muncipio de Nocaima (2008-2014)
      > Mapa de Zonas de Riesgos y Amenazas del Muncipio de Nocaima (2008-2014)
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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: 5

Vivienda Si

Comunicación Si

Transporte Si

Energía Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

Desde la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal, se regula que cada
construcción sea realizada en zonas de no riesgo, con condiciones óptimas de
habitabilidad y teniendo presente las condiciones de uso de suelo y la disponibilidad
principalmente del recurso hidrico, teniendo en cuenta la capacidad de carga de los
ecosistemas.
Igualmente la matriz adelantada de vulnerabilidad municipal, permitirá la toma de
decisiones responsables frente a las zonas y las viviendas que se en esta se
determinen.

Igualmente, desde la Secretaría de Proyectos y competitividad se lidera el proyecto
de desarrollo de la matriz de vulnerabilidad municipal, el cual tras visitas casa a casa
de diagnóstico de la unidad de vivienda como estructura física, dentro de la que se
contemplan todas las condiciones de habitabilidad permitirá al municipio, tener una
matriz general de vulnerabilidad tanto del área urbana como rural, la cual podrá ser
utilizada luego de aprobados sus resultados por el CMGRD para la toma de
decisiones frente a las inversiones de vivienda y habitabilidad en general,
proporcionando acciones que permitan disminuir los indices de vulnerabilidad
determinados.
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Documentos de referencia
      > Matriz de vulnerabilidad (2013-2014)
      > Acta de Preparación (2013)
      > Requisitos que deben cumplir quienes quieran construir una nueva edificación.
(2088-2015)
      > Mapa de usos de suelo - Nocaima (2088-2015)
      > Mapa de usos de suelo - Nocaima (2088-2015)
  

¿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: -- Incompleto --

Descripción de Avances y Logros Principales :

-- Incompleto --

    

¿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: -- Incompleto --

Descripción de Avances y Logros Principales :

-- Incompleto --
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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: 4

Escuelas Si

Hospitales/Centros de salud Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

Contando con el Apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres ha liderado
capacitaciones a las instituciones educativas frente a la importancia de incluir y
formular los planes para la Gestión del riesgo en cada una de ellas, de acuerdo a las
características particulares, esto igualmente ha sido apoyado en la Institución
educativa que se encuentra en una de las zonas más vulnerables del municipio,
desde el Plan de Intervención Social para la Gestión del Riesgo de Desastres que
lidera la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Igualmente es importante mencionar que tanto los rectores de las instituciones
educativas como el médico representante del Centro de Salud del Municipio, son
miembros activos del CMGRD y por ende participaron activamente en la elaboración
y en el desarrollo de los diferentes ajustes que se le han realizado a los diferentes
documentos elaborados frente a la temática.

Claro está que por la falta de recursos económicos no todas las instituciones se
encuentran totalmente dotadas con el equipo para la atención a emergencias.

Documentos de referencia
      > Plan Escolar de Atención a Emergencias (2012-2014)
      > INFORME PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN GESTIÓN DEL RIESGO
(2013)
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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 Si

Hospitales/Centros de salud Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

Las escuelas y el Centro de Salud del Municipio, se encuentran construidas bajo las
normas de sismo resistencia, igualmente, teniendo en cuenta su importancia frente
al mantenimiento de la normalidad frente a una calamidad, dentro de los planes y
documentos desarrollados por la Administración Municipal, dichas entidades son
expuestas como primer nivel de atención frente a la atención de emergencias; es por
ello que al estar en alistamiento ante una posible calamidad, el Consejo Municipal,
contando con el apoyo de las directivas de los colegios como del médico
representante del centro de salud que como se mencionó anteriormente hacen parte
de dicho Consejo, se evalúan las capacidades tanto estructurales como las no
estructurales que las entidades tienen frente al riesgo.
Igualmente, con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, se han
realizado jornadas de capacitación a la comunidad académica y a los funcionarios
del puesto de salud, en torno a la gestión del riesgo aumentando su nivel de
conocimiento de los posibles riesgos, así como su nivel de respuesta ante los
mismos y disminuyendo de esta manera su vulnerabilidad.
Por otra parte se ha desarrollado de manera más enfática con el apoyo de la
Corporación Autónoma Regional -CAR, un plan de intervención social frente a la
gestión del riesgo en la escuela del Casco Urbano de Tobia Chica, el cual al estar
situado cerca a la zona de ronda del mismo Río, pone en riesgo de inundaciones y
avalanchas además de las viviendas la institución educativa; mediante este PIS la
comunidad ha logrado ser consciente del riesgo (desde la escuela como punto focal)
y de la importancia en el aumento de sus capacidades ante la respuesta.

Documentos de referencia
      > Informe del I Avance del Plan de Intervención social en torno a la gestión del
Riesgo en la Escuela Tobia Chica (2013)
  

¿En qué medida el gobierno local u otros niveles de gobierno
tienen establecidos programas especiales para evaluar
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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: 4

Escuelas Si

Hospitales/Centros de salud No

Descripción de Avances y Logros Principales :

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, asi como el Consejo Departamental
para la Gestión del Riesgo de Desastres ha acompañado al municipio en la
evaluación de las instalaciones y las condiciones de vulnerabilidad de las escuelas
principales; sin embargo las entidades son continuamente monitoreadas por los
cuerpos de socorro, quienes a su vez de manera inmediata actúan en pro de evitar
posibles desastres.
Sin embargo es muy importante resaltar que aunque la sede de la Escuela Normal
Superior en la cual asisten más de 1000 estudiantes de todo el municipio a cursar la
secundaria, a pesar de contar con informes de las diferentes entidades, en los
cuales se deja en evidencia el posible riesgo de colapso aún no se han logrado
encontrar mecanismos de sustitución de la sede (traslado) o de arreglo de la misma,
lo cual deja en evidencia el incremento del riesgo al no haber recursos financieros
que permitan las acciones correctivas pertinentes.

    

¿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: 4

Escuelas Si

Hospitales/Centros de salud No

Descripción de Avances y Logros Principales :
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Semestralmente.
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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: 5

Descripción de Avances y Logros Principales :

Dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial se encuentran todas las
especificaciones para la construcción de las construcciones teniendo en cuenta los
tipos de suelo, los cuales han sido determinados basados en la capacidad de carga
de los ecosistemas que componen el municipio.
Igualmente en los requisitos solicitados dentro de la licencia de construcción con la
que debe contar toda construcción nueva, regulando mediante esta documentación
solicitada que las construcciones contengan las medidas mínimas de riesgo y
cuenten con las condiciones óptimas de habitabilidad.

Documentos de referencia
      > Requisitos que deben cumplir quienes quieran construir una nueva edificación.
(2088-2015)
      > Esquema de Ordenamiento Territorial (2008-2015)
      > Acuerdo de adopción del Esquema de Ordenamiento Territorial (2008)
  

¿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: 5
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Descripción de Avances y Logros Principales :

Además de contar con los soportes técnicos profesionales que garantizan las
condiciones estables de las construcciones y el adecuado uso y manejo del suelo de
los diferentes ecosistemas; cada uno de los proyectos que se desarrolla en el
municipio cuenta con la supervisión de la Secretaría Técnica de Planeación y
Desarrollo Municipal frente a la ubicación y las condiciones tanto de riesgo como
ambientales de cada uno de estos; asegurando de esta manera que cada proyecto
se desarrolle bajo los estándares de seguridad exigidos.

Documentos de referencia
      > Requisitos que deben cumplir quienes quieran construir una nueva edificación.
(2008-2015)
      > Certificación Zona de no Riesgo (2014)
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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: 3

Los programas incluyen consideraciones
sobre la diversidad cultural

Si

Los programas consideran el enfoque de
genero

No

Descripción de Avances y Logros Principales :

El Consejo, mediante el cuerpo voluntario de bomberos del municipio, la Defensa
Civil y la policía municipal organiza trimestralmente jornadas de capacitación
comunitaria e institucional frente a la gestión del riesgo.
sin embargo, semanalmente mediante el uso de la emisora comunitaria se realiza un
programa informativo y de sensibilización frente a la temática, el cual es dirigido por
los cuerpos de socorro y acompañado por funcionarios públicos y la alcaldesa
municipal.

Igualmente, con apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - Seccional Villeta,
se han desarrollado en las comunidades más vulnerables Planes de Intervención
Social PIS frente a la gestión del riesgo, lo cual ha permitido sensibilizar y capacitar
las comunidades con las consideraciones propias del riesgo puntual al que se
enfrentan.

    

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

Nivel de Progreso alcanzado: 5

Descripción de Avances y Logros Principales :

El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres apoyado
específicamente en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio desarrolla
continuamente ciclos de capacitación frente a la Gestión del Riesgo, en diferentes
espacios tanto comunitarios como administrativos. Lo cual permite que actualmente
se cuente con que en su mayoría los Presidentes de Junta de Acción Comunal de
las 27 comunidades que conforman el territorio no solo están capacitados en gestión
del riesgo, si no, a su vez han logrado mediante convocatorias de auto gestión y
contando igualmente con el apoyo del cuerpo de bomberos extender sus
conocimientos a otros miembros de las comunidades que ellos representan.
Así mismo el cuerpo de bomberos voluntario del municipio ha realizado procesos de
formación al total de los funcionarios públicos, logrando que todos sean conocedores
de la Gestión del Riesgo y además de temas puntuales para la atención a una
posible emergencia (Primeros Auxilios - Cadena de llamado, entre otros)

    

¿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: 5

Descripción de Avances y Logros Principales :

En el territorio, no existen universidades locales, por lo que los esfuerzos son
enfocados a las instituciones educativas, desde la oferta de talleres dirigidos por el
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA-, el cual con el apoyo del
CMGRD dirige talleres a los estudiantes frente al reducción del riesgo de desastres
incluyendo los relacionados con el clima.
Además de estos talleres, el municipio de Nocaima, ha desarrollado con el apoyo y
la iniciativa del Centro de Historia Municipal el proyecto de educación transversal
"Cátedra Nocaima: Un Municipio verde para nuestros hijos", el cual busca que
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mediante el fortalecimiento del sentido de pertenencia de los estudiantes desde la
básica primaria, la comunidad logre empoderarse de su entorno, evitando así
acciones que conlleven a la generación de nuevos riesgos y amenazas
principalmente en el marco ambiental.

Documentos de referencia
      > Fotografia taller Gestión del Riesgo - Escuela Normal Superior de Nocaima.
(2014)
      > Fotografia - salida pedagógica

Enlaces relacionados
      > Enlace Cartillas "Cátedra Nocaima
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 5

Descripción de Avances y Logros Principales :

Siempre que se realizan simulacros son informados y capacitados para la respuesta
todos los líderes comunitarios y las comunidades focales de la actividad.
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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: 5

Descripción de Avances y Logros Principales :

El municipio de Nocaima ha establecido su Plan de Desarrollo basado en el eje
transversal ambiental, lo cual asegura que todos los planes, programas y proyectos
del municipio se desarrollen teniendo en cuenta los recursos naturales existentes y
el estado actual del mismo.
Igualmente el mismo plan de desarrollo contiene el eje territorial en el cual se
encuentran todas las metas propuestas para la planificación del territorio con
responsabilidad ambiental y teniendo en cuenta los mecanismos aseguradores de la
mitigación y prevención del riesgo de desastres.

Documentos de referencia
      > Plan Municipal de Desarrollo (2012-2015)
      > Plan Municipal de Desarrollo (2012-2015)
      > Plan Municipal de Desarrollo (2012-2015)
      > Plan Municipal de Desarrollo (2012-2015)
      > Plan Municipal de Desarrollo (2012-2015)
      > Plan Municipal de Desarrollo (2012-2015)
      > Plan Municipal de Desarrollo (2012-2015)
  

¿En qué medida el gobierno local facilita la restauración, la
protección y la gestión sostenible de los servicios de los
ecosistemas?
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Nivel de Progreso alcanzado: 4

Bosques Si

Zonas costeras No

Recursos hídricos Si

Cuencas fluviales Si

Cuencas Si

Industria pesquera No

Descripción de Avances y Logros Principales :

La Administración municipal al desarrollar sus planes programas y proyectos desde
un plan de desarrollo que reposa sobre el eje ambiental transversal esta
comprometida a que todo lo que realice mantenga la gestión sostenible de los
servicios de los ecosistemas.
Sin embargo de manera simultánea, se realizan proyectos ambientales que
conllevan al reconocimiento, conservación y recuperación de los ecosistemas
teniendo en cuenta las particularidades de cada uno.
el proyecto líder por cobertura es "Te Entrego el Rio Limpio", el cual teniendo en
cuenta que más del 90% de la población se sirve de los bienes, servicios y recursos
ambientales de la subcuenca del Rio Tobia se enfoca en la recuperación y
reconocimiento de esta como ecosistema estratégico.
Además, fue reconocido por sus indicadores de éxito como experiencia ambiental
ejemplar CAR en el departamento de Cundinamarca.

Documentos de referencia
      > Presentación Proyecto Te Entrego el Rio Limpio (2012-2015)
      > Fotografia jornadas de reconocimiento de recursos naturales (2014)
  

¿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: 5
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Descripción de Avances y Logros Principales :

Con el programa "Te Entrego el Rio Limpio", se ha logrado al momento que la
comunidad en general reconozca la importancia de la gestión sostenible de los
recursos en los principales aspectos que hacen parte de la calidad de vida y del
desarrollo local; se cuenta actualmente además de la participación de las 18 sedes
de instuciones educativas, con mas de 150 voluntarios, entre líderes comunitarios,
representantes de las comunidades, concejales, funcionarios públicos y
representantes del sector privado; quienes han contribuido para que actualmente se
logre haber recuperado 4 de las 7 fuentes tributarias principales y se continúe con
los planes de manejo y recuperación de las fuentes faltantes.

    

¿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: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

-- Incompleto --
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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: -- Incompleto --

Descripción de Avances y Logros Principales :

El municipio estableció en cumplimiento de la Ley 1523 del 2012 el Fondo Municipal
para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el cual pueden recibirse traslados
financieros de entidades competentes para la respuesta y la recuperación temprana
en caso de desastre, esto se logra a través de procesos de gestión y legalización de
la situación de calamidad tal como lo determina el documento.

    

¿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: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

A pesar de tener preparados todos los miembros del CMGR y especialmente a los
cuerpos de socorro y la policia municipal en torno al conocimiento de los posibles
riesgos desde las acciones preventivas hasta las reactivas y/o de respuesta, así
como a los diferentes líderes comunitarios los cuales con apoyo de estos grupos han
extendido sus conocimientos a las comunidades, mediante jornadas de capacitación
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y sensibilización respectivas; es necesario mencionar que no se cuenta con los
equipos suficientes para la respuesta, ya que aunque desde la presidencia de la
república ha sido prometida la entrega de un carro de bomberos (para el caso de la
atención a incendios forestales), este pasado más de seis meses no ha sido
entregado; por lo cual actualmente el municipio debe contar con los elementos que
la comunidad disponga (herramientas manuales como machete, pala, etc) para la
atención a las diferentes emergencias.
Por tal motivo, aunque se tiene a la comunidad preparada, aunque tanto el grupo de
defensa civil como el grupo de bomberos voluntarios rebosan de esfuerzos para la
capacitación y por ende para el crecimiento de su personal, muchas veces ni este
mismo personal puede actuar por falta de herramientas para hacerlo.
Igualmente, es importante mencionar que ha sido solicitado en diferentes
oportunidades a las entidades de gobierno de los niveles superiores sin obtener
respuesta.

Documentos de referencia
      > Fotografia capacitación comunitaria 1 (2013)
      > Fotografia capacitación comunitaria 2 (2013)
      > Fotografia capacitación comunitaria 2 (2013)
      > Fotografia capacitación comunitaria 3 (2013)
      > Fotografia capacitación comunitaria 4 (2013)
      > Solicitud carro de Bomberos (2014)
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 5

Descripción de Avances y Logros Principales :

Tras las capacitaciones realizadas a la comunidad, la unidad departamental para la
gestión del riesgo ha dotado a los municipios de un sistema completo de avanteles
los cuales sirven para la comunicación a nivel local y departamental; además de
esto, la Administración recuerda semanalmente a los oyentes de la emisora
comunitaria los números personales del comandante del cuerpo de bomberos
voluntarios, el líder la la defensa civil, el coordinador del CMGRD y la alcaldesa
municipal, con el fin de que la comunidad disponga de todos los posibles números
de contacto en el momento de dar una alerta temprana o de denunciar una
emergencia.
Igualmente, estos números han sido dados por los funcionarios públicos con la
indicación del como utilizarlos en visitas casa a casa realizadas en las diferentes
actividades de las dependencias.
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¿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: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

el gobierno local cuenta con el sistema de comunicaciones móviles, las cuales
permiten a los miembros del CMGRD principalmente, permitiendo la conectividad
necesaria para la respuesta. Igualmente, el sistema utilizado por la alcaldesa
municipal y los cuerpos de socorro así como el de la policía, están intercomunicados
con las entidades de socorro y de atención a emergencias de orden nacional y
departamental permitiendo la transferencia del riesgo, en caso de ser necesario.

    

¿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: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

El municipio realiza simulacro de moviemiento en masa que es la amenaza más
siginificativa en el territorio anualmente, además se han desarrollado procesos
ciudadanos de educación ambiental enfocados a preparar a las comunidades más
vulnerables en la gestión del riesgo, los cuales entre otros han tenido como
resultado la producción de material educativo que se ha utilizado luego en otras
comunidades del mismo territorio así como en escuelas y puntos focales de
vulnerabilidad.
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¿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 No

Refugios de emergencia No

Se ha identificado rutas de evacuación
seguras

No

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

Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

Con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el
cuerpo de bomberos voluntarios, se desarrollan continuamente capacitaciones y
actualizaciones a los planes comunitarios para la gestión del riesgo de desastres, los
cuales han sido desarrollados en conjunto con los asesores de la unidad y son
actualizados en compañia de los cuerpos de socorro. sin embargo la mayoria de
comunidades no cuentan con las herramientas básicas para la atención del riesgo o
de un desastre lo que aumenta su nivel de vulnerabilidad.
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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: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

El municipio estableció en cumplimiento de la Ley 1523 del 2012 el Fondo Municipal
para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el cual pueden recibirse traslados
financieros de entidades competentes para la respuesta y la recuperación temprana
en caso de desastre, esto se logra a través de procesos de gestión y legalización de
la situación de calamidad tal como lo determina el documento.

    

¿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: 5

Descripción de Avances y Logros Principales :

En el momento de desastre en el municipio, tal como lo expone la Ley 1523 del
2012, la alcaldesa municipal aconsejada por el CMGRD declara al ser evidente la
necesidad la calamidad pública por el desastre ocurrido, tras esta declaración, se
logra encaminar todos los esfuerzos dados a la recuperación de la normalidad en el
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territorio.
Sin embargo, teniendo en cuenta la proyección de desarrollo hacia un municipio
resiliente, la Administración realiza acciones post-desastre no solo al retorno a la
normalidad frente a la rehabilitación estructural, si no, desarrolla de manera
simultánea seguimiento a las personas afectadas enfocado a convertirlas en
comunidades resilientes.
Es el caso puntual del actual proyecto de reubicación de familias damnificadas por
ola invernal que además actualmente habitan en zona urbana de riesgo (zona de
contacto de la falla geológica del conjunto de Villeta); el cual se realizará mediante la
construcción de un barrio resiliente, contando con el apoyo del Sistema Nacional de
Aprendizaje - SENA- el cual capacitará a los beneficiarios en procesos de
asociatividad buscando crear una organización de vivienda y de auto-construcción
enfocado a que los mismos beneficiarios hagan parte del proceso constructivo, no
solo de sus viviendas si no, del urbanismo de la zona teniendo en cuenta las
lecciones aprendidas de las viviendas pasadas frente a la gestión del riesgo.

    

¿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: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Teniendo en cuenta que las principales amenazas a las que se expone el territorio
son los comportamientos extremos de las fuentes hídricas, bien sea originandas por
temporadas de sequía como de invierno; el Plan Municipal para la Gestión del
Riesgo de Desastres expone en su último capitulo el programa "Te Entrego el Rio
Limpio" enfocado a la recuperación de los ecosistemas estratégicos.
Sin embargo cada calamidad declarada cuenta inmediatamente con un plan de
acción específico, el cual dependiendo de sus caracteristicas determina no solo las
acciones de atención inmediata, las evaluaciones de perdidas y necesidades si no,
incluye los mecanismos para la recuperación y rehabilitación.
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