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Prioridad de Acción 1
Velar por que la reducción del riesgo de desastre constituya una prioridad nacional y
local con una sólida base institucional para su implementación.

 

Indicador Clave 1.1
Existen políticas y marcos jurídicos nacionales para la reducción del riesgo de
desastres, con responsabilidades descentralizadas y capacidad de implementación a
todo nivel. 
  

¿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 :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

La Ley 1523 de 2012, define una marco de acción en Colombia, para las entidades
públicas, privadas y comunitarias.

LOGROS PRINCIPALES:

Creación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y conformación de los
comités de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y el de manejo de
desastres, involucrando actores estratégicos del nivel local y regional.

Documentos de referencia
      > Conformación Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (2012)

Enlaces relacionados
      > Decreto 213 de 2012
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Implementación de la estrategia para fortalecer la vinculación de las comunidades en
el ejercicio de las funciones públicas a través de presupuestos participativos.

LOGROS principales:

Se han incluido algunas acciones de gestión del riesgo de desastres en la estrategia
de presupuesto participativo.

Enlaces relacionados
      > Presupuesto participativo 

Indicador Clave 1.2
Se dedican recursos adecuados para ejecutar los planes y las actividades relativas a
la reducción del riesgo de desastres en todos los niveles administrativos.
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Existen carencias en canalizar recursos de cooperación.
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¿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: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Creación y reglamentación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo.

LOGROS PRINCIPALES:

Asignación anual equivalente al 1% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación.

Documentos de referencia
      > Fondo Municipal de Gestión del Riesgo (2013)

Enlaces relacionados
      > Acuerdo 025 de 2013
      > Acuerdo 004 de 2013

Indicador Clave 1.3
La participación comunitaria y la descentralización se garantizan a través de la
delegación de autoridad y asignación de recursos hacia el ámbito local.
  

¿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: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Creación y reglamentación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo.

LOGROS PRINCIPALES:

Incluir en la Junta Directiva del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo,
representación de las Juntas Administradoras Locales Rurales y Urbanas.

Documentos de referencia
      > Junta Directiva del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo (2013)

Enlaces relacionados
      > Acuerdo 025 de 2013
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Se han elaborado los lineamientos del plan municipal de capacitación en gestión del
riesgo, además de adelantar procesos de capacitación y conformación de brigadas.

LOGROS PRINCIPALES:

Suministro de herramientas para abordar los procesos de capacitación en gestión
del riesgo, entre ellos, el texto educativo "Mi comunidad se está preparando"
(Municipio de Palmira, 2014).

Documentos de referencia
      > Plan Municipal de Capacitación en Gestión del Riesgo (2014)
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¿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: 2

Los programas incluyen consideraciones
sobre la diversidad cultural

No

Los programas consideran el enfoque de
genero

No

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Acciones de capacitación coordinadas por la Oficina de Gestión del Riesgo,
orientadas a líderes comunitarios.

LOGROS PRINCIPALES:

Sistematización de la experiencia de capacitación dirigida a sectores comunitarios.

 

Indicador Clave 1.4
Una plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastre de carácter multi-
sectorial esta funcionando.
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:
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El municipio fue parte del proyecto de asistencia técnica para la elaboración del plan
municipal de gestión del riesgo.

LOGROS PRINCIPALES:

Reconocimiento a nivel nacional como una de las experiencias exitosas en la
formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y de la Estrategia Municipal de
Respuesta a Emergencias.

Documentos de referencia
      > Plan Municipal de Gestión del Riesgo (2012)
      > Adopción del PMGRD (2012)
      > Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (2012)
      > Adopción de la EMRE (2012)

Enlaces relacionados
      > Gestión del Riesgo - Municipio de Palmira.
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Prioridad de Acción 2
Identifique, evalué y monitoree los riesgos de desastre y mejore los sistemas de
alerta temprana

 

Indicador Clave 2.1
Están disponibles las evaluaciones del riesgo del nacional y local que han sido
preparadas con base en informacion sobre las amenazas y la vulnerabilidad.
  

¿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 :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Priorización de acciones de conocimiento del riesgo, en particular las relacionadas
con los fenómenos de sismo, inundación e incendios de cobertura vegetal.

LOGROS PRINCIPALES:

Estudios de detalle para el fenómeno de inundación en el área urbana del municipio.

Estudio de Microzonificación Sísmica ; Estudio de Inundación Sector La Isla y
Estudio de Inundación y crecientes torrenciales del Río Palmira y Zanjón Romero.

    

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

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Generalmente las evaluaciones de riesgo se han abordado cada tres años y están
sujetas a la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial.

Enlaces relacionados
      > Acuerdo 028 de 2014
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Escalamiento en la importancia que se le otorga al proceso de gestión del riesgo en
la agenda pública local.

LOGROS PRINCIPALES:

avances significativos en la armonización de los instrumentos de planificación
territorial: Plan Municipal de Gestión del Riesgo, Plan Municipal de Desarrollo y Plan
de Ordenamiento Territorial.

Documentos de referencia
      > Programa de Gobierno - Alcalde Electo de Palmira 2016-2019 (2015)

Enlaces relacionados
      > Plan Municipal de Desarrollo 2012 - 2015
  

¿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?

Local Progress Report 2013-2014 9/30

http://www.palmira.gov.co/attachments/article/841/Acuerdo%20028%202014%2002%2006%20Modifica%20normas%20urbanisticas%20POT.pdf
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/es/filedownloads/download/70d824bfb41b6e2f1a3358a7d09b8910
http://www.palmira.gov.co/attachments/article/582/Acuerdo%20010%202012%2006%2025%20Plan%20de%20de%20Desarrollo%20del%20Municipio%20d.pdf


Nivel de Progreso alcanzado: 2

Escuelas Si

Hospitales/Centros de salud Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Línea de acción contemplada en el plan municipal de gestión del riesgo.

    

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: 2

Escuelas Si

Hospitales/Centros de salud Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Línea de acción contemplada en el plan municipal de gestión del riesgo.

 

Indicador Clave 2.2
Se han implementado sistemas para monitorear, archivar y diseminar datos sobre
las amenazas y las vulnerabilidades principales. 
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-- No hay preguntas relacionadas al contexto local --

Indicador Clave 2.3
Se han implementado sistemas de alerta temprana para todas las amenazas
principales, y la comunidad esta debidamente informada y capacitada al respecto.
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Línea de acción contemplada en el Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias.

LOGROS PRINCIPALES:

Se dispone de un instrumento de gestión para fortalecer el programa de difusión.

Documentos de referencia
      > Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (2012)
      > Adopción de la EMRE (2012)

Enlaces relacionados
      > Gestión del Riesgo - Municipio de Palmira.
  

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Línea de acción contemplada en el Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias.

LOGROS PRINCIPALES:

Se dispone de un instrumento de gestión para fortalecer el programa de difusión.

Documentos de referencia
      > Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (2012)
      > Adopción de la EMRE (2012)

Enlaces relacionados
      > Gestión del Riesgo - Municipio de Palmira.

Indicador Clave 2.4
Las evaluaciones del riesgo en el ámbito nacional toman en consideración los
riesgos regionales/transfronterizos, con miras a la cooperación regional para la
reducción del riesgo. 
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Articulación con las autoridades ambientales: Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca - CVC y Parques Nacionales Naturales - Hermosas.

LOGROS PRINCIPALES:
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Fortalecimiento de las relaciones de cooperación a nivel técnico.

Documentos de referencia
      > Informe Técnico de Emergencia - Caso La Esperanza. (2015)
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Prioridad de Acción 3
Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de
seguridad y de resiliencia a todo nivel.

 

Indicador Clave 3.1
La información relevante sobre los desastres está disponible y es accesible a todo
nivel y para todos los actores (a través de redes, el desarrollo de sistemas de
socialización de información, etc.). 
  

¿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: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Aprovechamiento del sitio web oficial del municipio de Palmira para informar a la
ciudadanía sobre los aspectos más relevantes asociados con la gestión del riesgo en
el nivel local.

LOGROS PRINCIPALES:

Facilitar el acceso a los ciudadanos a la información del proceso Municipal de
Gestión del Riesgo.

Enlaces relacionados
      > Gestión del Riesgo - Municipio de Palmira.

Indicador Clave 3.2
Los planes de estudio, los materiales educativos y capacitaciones relevantes
incluyen conceptos y prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y los
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procesos de recuperación. 
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

Existen carencias en adelantar procesos de capacitación en gestión del riesgo.

 

Indicador Clave 3.3
Se desarrollan y se fortalecen métodos y herramientas de investigación para la
realización de evaluaciones multi–riesgos y análisis costo-beneficio.

-- No hay preguntas relacionadas al contexto local --

Indicador Clave 3.4
Existe una estrategia de sensibilización pública en todo el país para estimular el
establecimiento de una cultura de resiliencia frente a los desastres, con un alcance
que abarca las comunidades urbanas y rurales. 

-- No hay preguntas relacionadas al contexto local --
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Prioridad de Acción 4
Reducir los factores subyacentes del riesgo

 

Indicador Clave 4.1
La reducción del riesgo de desastres es un objetivo integral de las políticas y los
planes relativos al medio ambiente, incluyendo aspectos sobre el ordenamiento
territorial, la gestión de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático.
  

¿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: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Acuerdos de cooperación interinstitucionales alineando objetivos estratégicos
asociados a cambio climático y variabilidad climática.

LOGROS PRINCIPALES:

Cooperación técnica entre Centro Internacional de Agricultura Tropical y la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (Convenio 033 de 2014).

    

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

Nivel de Progreso alcanzado: 2
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Vivienda Si

Comunicación No

Transporte No

Energía No

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Ajuste de normas urbanísticas (vivienda) que incorporan la gestión del riesgo, en
especial en suelos de protección urbanos frente al fenómeno de inundación.

LOGROS PRINCIPALES:

Establecimiento de directrices de ordenamiento en suelos de protección.

Enlaces relacionados
      > Incorporación de la Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial
  

¿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: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Existen carencias en el ejercicio del control urbanístico.

LOGROS PRINCIPALES:

Ajuste de normas urbanísticas que incorporan la gestión del riesgo.
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Enlaces relacionados
      > Incorporación de la Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial
  

¿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: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Se han mejorado las directrices que reglamentan el crecimiento urbano, en especial
los ubicados en suelos de protección.

LOGROS PRINCIPALES:

Modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial - Incorporando la
gestión del riesgo y principalmente el fenómeno de inundación.

Enlaces relacionados
      > Incorporación de la Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Bosques Si

Zonas costeras No

Recursos hídricos Si

Cuencas fluviales Si
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Cuencas No

Industria pesquera No

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Fortalecimiento del Sistema Municipal de áreas protegidas - SIMAP.

    

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

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Conformación de reservas de la sociedad civil.

LOGROS PRINCIPALES:

Recuperación paisajistica del Bosque Municipal.

    

¿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: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Conformación de reservas de la sociedad civil.

 

Indicador Clave 4.2
Se ejecutan las políticas y los planes de desarrollo social para reducir la
vulnerabilidad de las poblaciones que corren mayor riesgo.
  

¿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: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Reprogramación de créditos para los productores afectados durante la temporada de
lluvias correspondiente a los años 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: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:
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Se realizaron gestiones para facilitar el acceso a crédito, especialmente a pequeños
productores agropecuarios, afectadas durante la temporada de lluvias de los años
2010-2011.

 

Indicador Clave 4.3
Se han implementado políticas y planes en los sectores económico y productivo para
reducir la vulnerabilidad de las actividades económicas.
  

¿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: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Se realizaron gestiones para reducir temporalmente los impuestos correspondiente a
las empresas afectadas durante la temporada de lluvias de los años 2010-2011.

    

¿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 :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:
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Existen carencias en el apoyo a pequeñas empresas afectadas por situaciones de
desastre.

 

Indicador Clave 4.4
La planificación y la gestión de los asentamientos humanos incorporan elementos
relativos a la reducción del riesgo de desastres, lo que incluye la aplicación y el
cumplimiento de los códigos de construcción. 
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Elaboración de estudios relacionados con edificaciones indispensables y evaluación
del sistema de acueducto.

LOGROS PRINCIPALES:

Se realizó el estudio de vulnerabilidad sísmica del Centro Administrativo Municipal y
y evaluación de riesgos del sistema de acueducto.

    

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

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Línea de acción contemplada en el plan municipal de gestión del riesgo.

LOGROS PRINCIPALES:

Se dispone de un instrumento de gestión para lograr acuerdos de cooperación.

Documentos de referencia
      > Plan Municipal de Gestión del Riesgo (2012)
      > Adopción del PMGRD (2012)

Enlaces relacionados
      > Gestión del Riesgo - Municipio de Palmira.

Indicador Clave 4.5
Las medidas para la reducción del riesgo de desastres están integradas en los
procesos de recuperación y rehabilitación post-desastre.
  

¿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: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Elaboración de lineamientos para la estructuración del plan municipal de
reasentamiento de población ubicada en zonas de alto riesgo y acciones para la
recuperación de infraestructura vial.

Documentos de referencia
      > Lineamientos del Plan Municipal de Reasentamiento involuntario (2015)
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Indicador Clave 4.6
Hay procedimientos para evaluar el impacto del riesgo de desastres que pueden
generar los principales proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructura. 
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Escuelas Si

Hospitales/Centros de salud Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Línea de acción contemplada en el plan municipal de gestión del riesgo.

LOGROS PRINCIPALES:

Formulación de planes de contingencia y planes escolares de gestión del riesgo en
doce sedes educativas.

Documentos de referencia
      > Planes Escolares de Gestión del Riesgo (2014)
      > Planes de Contingencia (2014)
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Prioridad de Acción 5
Fortalece la preparación en caso de desastres para una respuesta eficaz a todo nivel

 

Indicador Clave 5.1
Se han implementado mecanismos para la gestión del riesgo de desastre que
incluyen políticas y capacidades técnicas e institucionales solidas.

-- No hay preguntas relacionadas al contexto local --

Indicador Clave 5.2
Se han establecido planes de contingencia y de preparación en todos los niveles
administrativos, y se llevan a cabo con regularidad simulaciones y simulacros de
capacitación, a fin de someter a prueba y desarrollar programas de respuesta a los
desastres. 
  

¿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: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Se realizan simulacros con periodicidad anual, principalmente relacionados con
fenómenos de sismo.

LOGROS PRINCIPALES:

Experiencia en simulacros de evacuación.
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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: 2

Reservas de suministros de apoyo Si

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 :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Creación y reglamentación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo.

LOGROS PRINCIPALES:

El plan de inversiones anuales del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo,
contempla reserva y disponibilidad inmediata para atender situaciones de respuesta
y canalizar recursos de cooperación.

Elaboración e implementación de la Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias y planes de contingencia.

Documentos de referencia
      > Fondo Municipal de Gestión del Riesgo (2013)
      > Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (2012)
      > Adopción de la EMRE (2012)

Enlaces relacionados
      > Gestión del Riesgo - Municipio de Palmira.
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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: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Línea de acción contemplada en el Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias

LOGROS PRINCIPALES:

Se dispone de un instrumento de gestión para fortalecer el programa de difusión.

Documentos de referencia
      > Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (2012)
      > Adopción de la EMRE (2012)
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Línea de acción contemplada en el Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias.

LOGROS PRINCIPALES:

Se dispone de un instrumento de gestión para fortalecer el programa de difusión.
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Documentos de referencia
      > Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (2012)
      > Adopción de la EMRE (2012)

Enlaces relacionados
      > Gestión del Riesgo - Municipio de Palmira.
  

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

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias.

LOGROS PRINCIPALES:

Se dispone de un instrumento de gestión que permite actualizar e incorporar
acciones orientadas tanto a la recuperación como a la reconstrucción en casos de
desastre.

Documentos de referencia
      > Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (2012)
      > Adopción de la EMRE (2012)
  

¿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: 2

Escuelas Si
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Hospitales/Centros de salud Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Se realizan simulacros con periodicidad anual, principalmente relacionados con
fenómenos de sismo.

LOGROS PRINCIPALES:

Experiencia en simulacros de evacuación.

 

Indicador Clave 5.3
Se han establecido reservas financieras y mecanismos de contingencia para
respaldar una respuesta y una recuperación eficaz cuando ello sea necesario.
  

¿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: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Creación y reglamentación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo.

LOGROS PRINCIPALES:

El plan de inversiones anuales del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo,
contempla reserva para atender situaciones de respuesta.

Documentos de referencia
      > Fondo Municipal de Gestión del Riesgo (2013)
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Enlaces relacionados
      > Acuerdo 025 de 2013
  

¿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 :

DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO:

Línea de acción contemplada en el Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias.

LOGROS PRINCIPALES:

Se dispone de un instrumento de gestión para fortalecer acuerdos de cooperación.

Documentos de referencia
      > Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (2012)
      > Adopción de la EMRE (2012)

Enlaces relacionados
      > Gestión del Riesgo - Municipio de Palmira.

Indicador Clave 5.4
Se han establecido procedimientos para intercambiar información relevante durante
la ocurrencia de eventos peligrosos y desastres, al igual que para emprender
revisiones post-evento

-- No hay preguntas relacionadas al contexto local --
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