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RESUMEN
La planeación y organización de la respuesta a emergencias es un componente fundamental de
la gestión del riesgo de desastres, toda vez que a través de ésta se desarrollan acciones de
prevención, previsión y preparación tendientes a mejorar los mecanismos de respuesta inicial,
propios de las entidades y la comunidad, a optimizar los recursos disponibles en el Municipio
para la atención oportuna de las emergencias, así como determinar los mecanismos de
articulación y coordinación con los niveles de gobierno superiores, a fin de dar respuesta
eficiente a las necesidades de la población y al Municipio en general cuando las emergencias
superan la capacidad de respuesta local y cuya finalidad absoluta es la de salvaguardar la vida
de la población expuesta.

TERMINOS CLAVES EN GRD1
Amenaza / peligro: Evento físico, potencialmente perjudicial, fenómeno y/o actividad humana
que puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y
económica o degradación ambiental.
(EIRD 2007). Los peligros incluyen condiciones latentes que pueden materializarse en el futuro.
Pueden tener diferentes orígenes: natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) o
antrópico (degradación ambiental y peligros tecnológicos). Los peligros pueden ser aislados,
secuenciales o combinados en su origen y repercusión.
Cada peligro se caracteriza por su localización, intensidad, frecuencia y probabilidad.
Asistencia/respuesta: Provisión de ayuda o intervención durante o inmediatamente después
de un desastre, tendente a preservar la vida y cubrir las necesidades básicas de subsistencia
de la población afectada. Cubre un ámbito temporal inmediato, a corto plazo, o prolongado.
(EIRD – “Estrategia Internacional Para la reducción de Riesgo de Desastres”).
Desastre: Interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa
pérdidas humanas materiales, económicas o ambientales generalizadas, que exceden la
capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación utilizando sus
propios recursos. Un desastre es función del proceso de riesgo. Resulta de la combinación de
amenazas, condiciones de vulnerabilidad y capacidad o medidas insuficientes para reducir las
consecuencias negativas y potenciales del riesgo. (EIRD).
Planificación de contingencia: La planificación de contingencia es un instrumento de gestión
que se utiliza para analizar la repercusión de posibles crisis con el objeto de adelantarse con

1

https://n9.cl/d1wo
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mecanismos adecuados y apropiados a fin de dar una respuesta oportuna, efectiva y apropiada
a las necesidades de las poblaciones afectadas. La planificación de contingencia además
permite prever y solventar los problemas que suelen surgir durante una intervención
humanitaria.
Preparación: Las capacidades y conocimientos adquiridos por los gobiernos, las
organizaciones profesionales encargadas de la respuesta, las comunidades y las personas para
anticiparse y responder de forma eficaz al impacto de condiciones o situaciones de peligro
previsibles, inminentes o actuales.
Observación: La acción de preparación se realiza dentro del contexto de la gestión del riesgo
de desastres y debería basarse en un análisis detenido de los riesgos de desastres y vincularse
a los sistemas de alertas tempranas.
Incluye la planificación para situaciones imprevistas, el almacenamiento de equipo y
suministros, los servicios de emergencia y los acuerdos de capacidad de reserva, las
comunicaciones, los mecanismos de coordinación y gestión de la información, la capacitación
del personal, los ejercicios de simulación y la educación pública. Debe fundamentarse en
capacidades presupuestarias, jurídicas e institucionales oficiales.
Riesgo: La probabilidad de consecuencias perjudiciales o perdidas esperadas (muertes,
lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro
del medio ambiente) resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y
condiciones de vulnerabilidad. (EIRD). El riesgo también se expresa a menudo con la siguiente
ecuación: Riesgo = peligro x vulnerabilidad / capacidad de respuesta.
Vulnerabilidad: Las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales,
económicos, y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de
amenazas. (EIRD).
Reducción del riesgo de desastres (RRD): Marco conceptual de elementos que tienen la
función de minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad, para evitar (prevención) o
limitar (mitigación y preparación) el impacto adverso de amenazas, dentro del amplio contexto
del desarrollo sostenible. (EIRD).
Resiliencia: la capacidad de absorción del estrés o de las fuerzas destructivas mediante la
resistencia o la adaptación; de gestionar o mantener determinadas funciones y estructuras
básicas durante situaciones de desastre y de recuperarse o “volver a la normalidad” después de
un suceso (John Twigg/grupo de Coordinación Interinstitucional para la Reducción del Riesgo
de Desastres perteneciente al Departamento de Desarrollo Internacional 2007).
La reducción efectiva del riesgo de desastres exige la participación de la comunidad. La
participación de las comunidades en el diseño y la implementación de actividades contribuyen a
garantizar que éstas se ajusten bien a las vulnerabilidades reales y a las necesidades de las
personas afectadas. Este compromiso fundamentado ayuda a evitar problemas y efectos
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secundarios cuando sobrevienen sucesos peligrosos. Los enfoques participativos pueden
aprovechar de manera más efectiva los mecanismos indígenas existentes para enfrentar los
riesgos y son eficaces a la hora de fortalecer el conocimiento y las capacidades de la
comunidad. Esos enfoques suelen ser más sensibles al género, la cultura y otras cuestiones
específicas del contexto que pueden debilitar o fortalecer a personas y grupos concretos a la
hora de emprender acciones en el ámbito local. La incorporación de las perspectivas locales en
las decisiones y las actividades también contribuye a garantizar que los cambios en la
vulnerabilidad y las percepciones del riesgo se reconozcan y se tengan en cuenta como
factores en los procesos institucionales, las evaluaciones de riesgos y otros programas y
políticas.

1. CONTEXTO GENERAL DE LA EMRE
1.1

Objetivos la EMRE

1.2

Objetivo general

Atender las situaciones de emergencia de forma oportuna, teniendo como base de nuestro
accionar, el salvaguardar la vida de todos y cada uno de los habitantes del municipio de
Chimichagua, tanto, así como los bienes económicos, su integridad social y todo el patrimonio
Municipal en el marco de la constitución nacional y contemplando las acciones pertinentes en la
Ley 1523.
1.2.1

Objetivos específicos



Proteger la vida, los bienes, los servicios y el medio ambiente a través de una respuesta
efectiva a las emergencias.



Mantener la Gobernabilidad en las situaciones de Emergencias



Prestar los servicios de Respuesta y desempeñar las funciones de soporte de manera
eficiente, eficaz y efectiva a la población,



Disminuir los daños y pérdidas a la población ocasionados por las emergencias



Establecer las bases para el proceso de recuperación

1.3

Justificación

De acuerdo con la ley 1523 de 2012 se debe de establecer la presente estrategia de respuesta
a emergencias, con el fin de mitigar y hacer de los posibles
eventos adversos o
manifestaciones calamitosas, situaciones controladas, ya que se tienen antecedentes de
ocurrencias y de caracterizaciones por ocurrencias naturales como Inundaciones, vendavales,
crecientes, deslizamientos, como también a los fenómenos antrópicos o desencadenados por
las actividades que desarrollan las comunidades como Asonadas, Incendios Estructurales,
Incendios Forestales, Afluencia Masiva de Público, Fenómeno El Niño y Niña que pueden
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desencadenar emergencias y perdidas incalculables, la ocurrencia de eventos ocasionados de
manera accidental por el hombre como Accidentes de Tránsito. Nuestros habitantes han sido
también afectados por el riesgo epidemiológico que se puede generar en torno a una pandemia
de magnitud inimaginable, como la que actualmente estamos enfrentando; Covid – 19,
enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente.
Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que
estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una
pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo, entre esos Colombia.
Como consecuencia de la escasa respuesta por la falta de elementos que indiscutiblemente
hacen que los organismos de socorro y de Salud disminuyan su actuar, que la respuesta no sea
eficaz, la carencia de documentos de planificación para la gestión del riesgo como la Estrategia
Municipal de Respuesta a Emergencias, generan que la administración municipal de
Chimichagua tenga que enfrentar emergencias que generan gran impacto negativo en lo social,
ambiental y administrativo.
El Municipio de Chimichagua – Cesar, se ve seriamente afectado por las inundaciones eventos
recurrentes año tras año, al tiempo que se producen las temporadas de lluvias de abril, mayo,
octubre y noviembre. Como resultado de estas lluvias intensas y continuas que aumentan el
caudal paulatinamente del Rio Cesar y repercuten en influenciar a la Ciénaga de Zapatosa,
convirtiéndose en una amenaza latente en nuestro territorio, los diferentes canales colectores
de agua tanto en la zona urbana como rural se generan inundaciones en gran parte del
municipio.
Este fenómeno ha dejado alrededor de un gran número de familias afectadas. Los barrios que
más seriamente se ven afectados son: barrios y veredas como Puerto Arenal, Puerto Real, 13
de mayo, Marianera, El Centro, La Mano de Dios, Concepción, Paraíso, Libertador, Palmira y
Villa Cera, Zona rural de Saloa, Sempegua, Candelaria, Santo Domingo, Ojo de Agua, La Mata
y Brillantina entre otras veredas son seriamente afectadas por fenómenos climáticos que
encrudecen el hábitat de las personas que se ven obligadas a padecer situaciones adversas por
su precaria situación económica.
Estas emergencias también han generado el colapso del sistema de alcantarillado que al
juntarse con las aguas desbordadas aumentan el riesgo de generar enfermedades de la piel,
propagación de vectores, etc.
El Municipio de Chimichagua se encuentra ubicado en la zona centro del departamento del
Cesar dentro de la cuenca del Río Bajo Cesar y Ciénaga Zapatosa. Existe baja susceptibilidad
a deslizamientos, en el área rural es usual observar que la frontera agrícola tienda a ampliarse,
por lo que se pueden presentar procesos de deforestación los cuales pueden darse en áreas de
formaciones no consolidadas o inestables, mayores del 50%.
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Para las zonas con condición de amenaza por incendios forestales en el municipio se evidencia
que algunas de las zonas localizadas en el municipio de Chimichagua, gran parte de sus
suelos y áreas de reserva como caso caño juan, han sido afectados por causa de la
deforestación y la utilización de quemas para habilitar áreas de expansión agrícola para para
cultivos y la habilitación de potreros para pastoreo, las extensas temporadas de tiempos secos,
hacen susceptible este fenómeno a la ocurrencia de incendios y la vulnerabilidad de las
personas expuestas en sus bienes y sus propias vidas son un factor que agudiza la situación de
riesgo de la población en general, su factor de amenaza por temperatura y por el bajo índice de
precipitaciones incrementan la probabilidad de ocurrencia de un evento de este tipo.
Estos hechos motivan a la administración Municipal y al Consejo para la Gestión del Riesgo de
Desastres a desarrollar la EMRE, con el fin de lograr una respuesta, atención y recuperación
temprana, minimizando las pérdidas probables que se puedan dar ante una situación de riesgo
en el territorio. Contar con este instrumento permite al municipio actuar eficazmente y de
manera oportuna para minimizar los impactos y disminuir las pérdidas humanas probables ante
una situación de amenaza que ponga en riesgo la vida de la población que habita el territorio
municipal; así mismo permitirá actuar en coordinación con el apoyo regional y nacional cuando
así se requiera. Lo anteriormente dicho se logra con la existencia de Organismos de socorro
como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil bien fortalecidos y permanentemente
capacitados con el fin de que su desempeño sea eficaz, eficiente y efectivo.
1.4
1.4.1

Perfil del municipio
Descripción del territorio y su entorno

1.4.1.1 Ubicación geográfica
Nombre del Municipio: Chimichagua – Cesar.
Población aproximación DANE (2015) – 30.658
Código DANE: 20175
Gentilicio: Chimichagüero
Huso Horario: UTC-5 (Tiempo Universal Coordinado).
Altitud: Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Se halla a 49 metros
sobre el nivel del mar).
1.4.1.2 Límites del Municipio
Límites del municipio: Limita al norte con el municipio de Astrea, por el sur con los municipios de
Pailitas y Tamalameque, por el este con los municipios de Curumaní y Chiriguaná, y por el
oeste con el municipio del Banco departamento del Magdalena.
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1.4.1.3 Extensión
Tiene una extensión total: Su superficie aproximada es de 2.147km a 1.382km2 – Extensión
área urbana: 1.7 Km2 - Extensión área rural: 1.568 km2

Figura 1. Ubicación general del Municipio

Fuente: Elaborado a partir de cartografía básica (IGAC) e información municipal.
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1.4.1.4 División Política Administrativa Rural y Urbana
En la Tabla 1 se enlistan los corregimientos y veredas que conforman el municipio de
Chimichagua y Tabla 1, se puede ver la localización espacial de los corregimientos en los que
se divide el municipio.
Tabla 1. División política administrativa rural y urbana
CORREGIMIENTOS
VEREDAS
La Curva, Corralito, Plata Perdida, Plan Bonito,
Puerto La Estancia y La Pura, San Francisco, El
Tesoro, El Carmen, Nuevo Carmen, Buenos Aires,
Portugal, Betel, El Canal, El Aluminio, Los
Pajaritos, Bellas Luz, Santa Elena, La Nueva
Victoria, Sabana de Juan Marcos, El Cerrito, Luna
Nueva, La Unión, La Inverna, Sabanas de Trébol,
Los Placeres de Mandinguilla.
Estación de Candelaria, Villa Lucy, Santo Domingo
y Platanal.
Mata de Palma

MANDINGUILLA

CANDELARIA
SALOA

La Marcelina

SEMPEGUA

Los Barrancones

LA MATA

Loa Entierros, Quiebra Dientes, Jardines de San
Isidro, Legugal, Monterrey, San Jerónimo.
Palmar del Medio, El Guáimaro, Tres Bocas, Caño
Hondo, Dios me Ve, Cuatro Esquinas, Higo amarillo
2.
Nueva Diana, Laura Mercedes, Dardanelo I y
Dardanelo II.
Sabanas de Teresa, El Castillo, La Cabaña,
Tutumito,
Las Viudas, Sabanas del Indio, Estación del
Guamo, San Martin de Los Cascos, La Inteligencia
Pueblito, Giliaba, Torrecilla

LAS VEGAS
HIGOAMARILLO

LAS FLORES
SOLEDAD
EL GUAMO
TRONCONAL

Las Candelillas, La Floresta, El Mohan.

ULTIMO CASO

El Progreso, Puerto La Perra, El Embalsadero

ZAPATI

Corralito, Plata Perdida, Puerto La Estancia, Ojo de
Agua, La Democracia, Tierra Grata,
Cabecera, Mata de Guillin, Lo Serenos, Pajonal, El
Mango.
El Tigre, Babilonia, Caño Mocho, Santa Rosa, Santa
Lucia, El Horno, Los Corazones, La Morrocoya,
Villa Nueva, Piedras Monas y Dos Brazos.

LA BRILLANTINA
TREBOL DE PAJONAL
PIEDRAS BLANCAS

TOTAL VEREDAS: 89

TOTAL CORREGIMIENTOS: 18

Fuente: Cesar en Cifras, 2019
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1.5

Resumen de escenarios de riesgo caracterizados y priorizados

Tabla 2. Escenarios Caracterizados

¿Requiere Protocolo Específico de
Respuesta?
SI
NO
X
X
X
X

EVENTO
INUNDACIONES
INCENDIOS
ACCIDENTES DE TRANSITO
RIESGO EPIDIMIOLOGICO

Fuente: Guía ERE – UNGRD 2018 – Modificado Autor

2
2.1

ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA

Niveles de emergencia

Para efectos de organización, estableceremos que los impactos de los fenómenos se pueden
estimar en niveles de emergencia. Para ello, se consideran los siguientes criterios:
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Tabla 3. Niveles de Emergencia
NIVEL

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Características del
Evento

Afectación
Capacidad de Respuesta

(Dinámica de la
Emergencia: Velocidad,
Intensidad, Transformación,
Expansión. Riesgos
Conexos)
BAJA
1

2

3

(Social, Infraestructura,
Cobertura Geográfica,
Medio Ambiente,
Gobernabilidad).

(Talento Humano/ Recursos
Técnicos/ Financieros, etc.).

NULA o BAJA
SUFICIENTE

La dinámica de la
emergencia sin tener en
cuenta el fenómeno
amenazante, está próximo
a su manifestación con
poca velocidad, intensidad
o expansión, y representa
una mínima ocurrencia.

La emergencia empieza a
generar afectación en
ciertos sectores del casco
urbano y/o corregimientos y
Veredas del Municipio de
Chimichagua

El Municipio de Chimichagua,
cuenta con las capacidades
locales para dar respuesta a la
emergencia

MODERADA

MODERADA

INSUFICIENTE

La dinámica de la amenaza
empieza mostrar cambios
notables y los riesgos
existentes se identifican
sustancialmente, puede
ser controlable

Los daños y pérdidas son
sustancialmente notables
en relación con las
condiciones normales y se
percibe alteración en el
municipio

La capacidad del municipio es
baja para el manejo de la
emergencia, requiriendo el apoyo
de instancias y de municipio
vecino o de al menos una entidad
del orden departamental.

ALTA

ALTA

INSUFICIENTE

La emergencia debido a la
materialización de la
amenaza ha alcanzado un
nivel alto, los riesgos
conexos son altos e
inminentes

Los daños de la
emergencia han
ocasionado daños y
pérdidas, afectando
completamente la
normalidad del municipio,
amenazando o
comprometiendo la
gobernabilidad local.

Se ha desbordado la capacidad
de respuesta local, se hace
necesario solicitar apoyo al
SNGRD en el nivel
departamental.
Es impredecible la cuantificación
de los daños y se siguen
produciendo sucesos
subyacentes conexos, se hace
necesario declarar situación de
CALAMIDAD PUBLICA en el
Municipio Chimichagua – Cesar.

Fuente: Guía ERE 2018 –UNGRD – Modificado Autor
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La ocurrencia consecutiva de emergencias, puede generar la superposición de actividades de
respuesta y de necesidades de recursos, lo que podría llevar a subir el nivel de emergencia ya
clasificada.
2.2

ACTORES PARA LA RESPUESTA

Para cada entidad operativa y/o Organismo de Socorro presente en el Municipio de
Chimichagua y de acuerdo con su competencia, se asignan responsabilidades según los
servicios de respuesta y/o funciones de soporte en las cuales se podría concurrir ante una
situación de emergencia.2
Cuando sea necesario y debido a los deficientes recursos (capacidades de respuesta) del
municipio de Chimichagua se hace necesario el apoyo Departamental en una emergencia que
escale al nivel II y III para prestación servicios básicos de respuesta sea cual sea la emergencia
que se haya presentado en el Municipio.
Los servicios de Respuesta.
Son las acciones que deberán desarrollarse para la atención de los afectados, el
restablecimiento inmediato de los servicios y en general, la atención de la emergencia. Los
principales servicios de respuesta son:
Salud.
Se enfoca en la prestación de los servicios de primeros auxilios básicos con y sin intervenciones
médicas y/o especializadas, con o sin hospitalización, la secretaria de Salud debe articular con
el gerente del hospital Inmaculada y otros centros médicos del Municipio su capacidad para dar
respuesta de atención ante la emergencia suscitada.
Incluye el apoyo psicosocial y desarrolla actividades de salud pública. Contiene la disposición
de puestos de servicios médicos de emergencia como módulos de estabilización y clasificación
(MEC), vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, manejo de residuos biológicos, manejo
de cadáveres, manejo de información pública. También incluye el transporte de heridos y
pacientes, hospitales móviles, medicamentos, demás recursos y logística para garantizar la
prestación del servicio de salud en emergencias.
Agua Potable
La empresa de servicios públicos – ACUACHIM - del Municipio, procurará el suministro de agua
potable a las comunidades afectadas por la manifestación adversa de cualquier fenómeno
amenazante que afecte sustancialmente este servicio vital, abastecimiento, almacenamiento y

2
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distribución de agua para consumo humano, es pertinente que en cada temporada de lluvias y/o
de fuertes lluvias, la empresa ponga en desarrollo su plan de contingencia.
Saneamiento Básico
Esta respuesta incluye la recolección, almacenamiento y disposición de aguas servidas,
residuos sólidos y líquidos, así como la limpieza y disposición sanitaria en viviendas,
alojamientos temporales y espacios públicos, además del uso de medios alternativos para
garantizar el servicio.
La empresa ACUACHIM que ofrece la prestación del servicio de aseo en su componente de
recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, de acuerdo a la Ley 142 de 1994, como
una Empresa de Servicio Público existente en el Municipio de Chimichagua, deberá hacer llegar
a la administración su plan de contingencia y el plan de gestión del riesgo de desastres de las
entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, DECRETO
2157 DE 2017.
Seguridad
Esta respuesta contempla la seguridad que se debe brindar a la comunidad afectada, en cuanto
a la protección de sus bienes, velar por la protección de las vidas de las comunidades
afectadas, el secretario de Gobierno articulará conjuntamente con el Alcalde y el comandante
de Policía local, las acciones que permitan brindar seguridad a la población damnificada y
afectada, toda vez que cuando la materialización de la amenaza es incontrolable, los
damnificados son trasladados a albergues temporales y muchos de sus bienes son dejados en
sus viviendas y pueden ser objeto de robo agravando aún más la situación de las personas
damnificadas y/o afectadas.
Convivencia
Mantener el orden y la tranquilidad es fundamental en las comunidades afectadas, la
convivencia es una variable importante al momento de estar reunidos en un mismo lugar
compartiendo las mismas localidades, baños, cocinas, etc., por ello es imprescindible que las
autoridades competentes influyan en la concertación de una buena convivencia. Las
dependencias del municipio de Chimichagua, encargadas de este rol, deben articular con las
instituciones del orden Departamental y Nacional cuando las emergencias sobrepasen los
límites del orden y haya disturbios a raíz de diferentes factores que rompen la tranquilidad y la
sana convivencia.
Información Pública
La administración municipal de Chimichagua debe procurar generar y proveer a través de los
diferentes medios de comunicación información precisa, confiable, pertinente y oportuna a la
opinión pública en general sobre los hechos, causas y efectos de la emergencia, haciendo un
manejo coordinado y preciso de la información y promoviendo la intervención ordenada de los
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medios de comunicación, para llevar información objetiva y recomendaciones sobre
comportamientos adecuados de la comunidad frente a la situación de emergencia. Así mismo
proveer información a comunidades específicas e información institucional. La emisora local es
un medio idóneo y propicio para dar a conocer los pormenores de la emergencia.
Accesibilidad y Transporte
Se ocupa de posibilitar el acceso hacia y desde la zona de impacto de los diferentes modos de
transporte (terrestre, aéreo, fluvial, marítimo) para la movilización de recursos y/o población
regulando y controlando el tráfico y ejecutando las obras de emergencia necesarias para hacer
funcional la infraestructura de transporte y/o generar sistemas alternativos de transporte, en
este punto se debe coordinar con las empresas privadas que estén adelantando obras y que
posean vehículos que sirvan de apoyo a la administración en el transporte y/o apoyo para dar
transitabilidad en los puntos viales más críticos.
Reencuentro Familiar
Comprende desde la realización de los censos de todas las personas afectadas, la organización
de esta información, la solicitud por parte de los afectados de búsqueda de familiares, la
entrega de la información y brindar las condiciones adecuadas para el reencuentro familiar.
El ICBF, Secretaria de Gobierno, Personería y la policía nacional deben coadyuvar en este
proceso, si es posible hacer un registro ante notario sobre si hay duda en menores cuyos
padres no posean NUIP- Número de Identificación Personal y/o Registro Civil.
Energía y Gas
Esta respuesta trata de la puesta en funcionamiento del plan de continuidad para la prestación
de los servicios públicos de energía eléctrica y gas, dando prioridad a soportar las acciones de
respuesta para salvar vidas como rescate y atención en salud, entre otros; a la vez garantizar el
funcionamiento de estos servicios en las edificaciones de atención a la comunidad,
infraestructura social indispensable para la atención de la emergencia como: centros de salud y
hospitales (públicos y privados), albergues, estaciones de bomberos, sedes de grupos
operativos, oficinas del gobierno y las demás que se requieran para la respuesta de la
emergencia.
Búsqueda y Rescate
Se refiere a la búsqueda, ubicación, acceso a la víctima, estabilización de la víctima,
evacuación de personas extraviadas, atrapadas o afectadas y recuperación de personas
fallecidas que se encuentren durante el desarrollo de esta operación.
Incluye búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, zanjas, espacios confinados, montañas,
en aguas rápidas, en minas, movimiento en masa, rescate vehicular, de animales, salvamento
acuático y subacuático, así como garantizar el soporte logístico para los equipos de rescate.
Alojamiento Temporal
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Se enfoca en prestar el servicio básico de alojamiento en condiciones dignas y seguras y a los
hogares cuyo lugar de habitación no tiene condiciones adecuadas para su uso. Incluye el
diseño, administración y cierre en infraestructura existente; la instalación, diseño, montaje,
administración, protección y cierre en campamentos, así como el seguimiento y control de
habitabilidad y funcionalidad con ayuda económica o ayuda humanitaria.
El servicio básico de alojamientos temporales coordinará lo necesario para garantizar que el
alojamiento tenga condiciones de habitabilidad y funcionalidad en condiciones dignas y velará
por el respeto a los derechos humanos.
Extinción de Incendios
El municipio debe velar, procurar y estar atento a las temporadas secas en donde mayormente
se registran incendios forestales; la NO existencia del Cuerpo de Bomberos voluntarios u
Oficiales, que dentro de sus funciones procuran la detección, control y extinción de incendios
forestales, estructurales, vehiculares, industriales, entre otros, es totalmente indispensable.
Para ello es imprescindible que la administración municipal procure la conformación y
consecución de la personería jurídica de este importante órgano de socorro vital para el
municipio de Chimichagua, es importante que se mantenga conjuntamente una articulación
permanente este organismo de socorro existente en otros Municipios y se hagan los convenios
pertinentes que permitan una mayor operatividad y su desempeño sea más efectivo y eficiente.
La junta Local de La Defensa Civil de Chimichagua debe ser fortalecida por parte de la
administraciónactual, son ellos voluntarios que coadyuvan el proceso de la Gestión del Riesgo
de Desastres y son unos de los organismos que primero responden ante cualquier evento
adverso.
Debe garantizar la atención pre-hospitalaria, el soporte logístico y el apoyo aéreo, para ello el
CMGRD debe ponerse en contacto con apoyo del orden Departamental y Nacional cuando las
necesidades y/o la complejidad de la amenaza sobrepasen la capacidad de respuesta local.
Manejo de Materiales Peligrosos
Control y manejo del evento por medio de grupos especializados, se debe recurrir a las
diferentes especializaciones de los organismos de socorro como apoyo para la detención,
contención, recolección, descontaminación y disposición final e residuos o materiales
peligrosos para la salud de las personas y el medio ambiente, así como garantizar la
evacuación y atención pre-hospitalaria de personas afectadas y el manejo de información
pública.
Es imprescindible que la administración municipal mantenga una articulación permanente con
las empresas con influencia en el territorio, además procurar que las empresas que transportan
líquidos inflamables y que hagan tránsito por vías del municipio, hagan llegar su plan de gestión
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del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la
Ley 1523 de 2012 a la Oficina de Planeación Municipal.
Por el cual toda entidad pública o privada en Colombia que presta servicios públicos, planifica o
ejecuta obras civiles mayores, desarrolla actividades industriales u otras que puedan significar
riesgo de desastre para la sociedad y el ambiente, transporta o almacena carga, planifica o
realiza construcciones bajo la Categoría IV de alta complejidad o es responsable de espacios
físicos que generan aglomeraciones, está obligada a formular y ejecutar el PGRDEPP (Plan de
Gestión del Riesgo de Entidades Públicas y Privadas), mediante el que debe “identificar,
priorizar, formular, programar y hacer seguimiento a las acciones necesarias para conocer y
reducir las condiciones de riesgo (actual y futuro) de sus instalaciones y de aquellas derivadas
de su propia actividad u operación que pueden generar daños y pérdidas a su entorno, así
como dar respuesta a los desastres que puedan presentarse, permitiendo además su
articulación con los sistemas de gestión de la entidad, los ámbitos territoriales, sectoriales e
institucionales de la gestión del riesgo de desastre y los demás instrumentos de planeación
estipulados en la Ley 1523 de 2012 para la gestión del riesgo de desastres.”
No olvidemos que “en el marco de los artículos 2 y 44 de la Ley 1523 de 2012, los órganos de
control del Estado ejercerán procesos de monitoreo, evaluación y control y, la sociedad, a
través de los mecanismos de veeduría ciudadana, a los planes de gestión del riesgo de las
entidades públicas y privadas.” Ya no es tan fácil disculparse con que “esto fue un desastre
natural”, “fue obra de Dios”, o “fue un hecho fortuito”: recuerde que el incumplimiento de este
tipo de normas acarrea sanciones administrativas, penales, económicas, de cancelación
temporal o permanente de las licencias de funcionamiento, tutelas, acciones populares o de
cumplimiento, demandas y otras complicaciones que su entidad y su continuidad del negocio no
necesitan.
Adicionalmente, la jurisprudencia colombiana sobre las responsabilidades en caso de desastre
son cada vez más claras y contundentes en una dirección: quien genera el riesgo paga por los
daños y las pérdidas de los desastres que pueda provocar. Más si no ha gestionado y reducido
ese riesgo, como el Decreto 2157 expresamente obliga. En el mismo sentido, las
aseguradoras tienden a no cubrir los riesgos asegurados si las empresas cubiertas no cumplen
a cabalidad las normas legales que los contemplan.
El desastre de Ituango ofrece un dramático ejemplo al respecto: ya comenzamos a ver las
fuertes repercusiones civiles, administrativas, penales y especialmente económicas que este
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evento provocará sobre las empresas oficiales y particulares dueñas del proyecto, y las
personas responsables de sus decisiones.3
Asistencia Humanitaria
El suministro de alimentación incluye opciones como: Entrega de mercados, alimentos
preparados y nutrición. Incluye el ciclo logístico para la prestación de este servicio y los
implementos necesarios para el consumo de alimentos en condiciones dignas. Por su parte, el
suministro de ayudas no alimentarias incluye entrega de kits para el hogar, kits personales y kits
de recreación infantil, entre otros. Además de brindar ayuda económica pecuniaria alimentaria y
no alimentaria y de garantizar centros de reserva y la administración del almacenamiento.
Telecomunicaciones
Es importante discernir en la importancia que se debe contemplar en la manifestación adversa
de una gran emergencia que se llegase a manifestar en el municipio de Chimichagua - en la
puesta en funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones, garantizando el montaje de
plataformas de voz y datos, permitiendo así que la población afectada mantenga comunicación
necesaria dentro y fuera de la zona de impacto o afectación. En este punto se debe contar con
los equipos que deben ser suministrados a los organismos de socorro como alternativa para la
atención, verificación, coordinación, administración, etc., de los PMU, de los albergues
temporales y para coordinar con los demás organismos de apoyo del orden departamental y
nacional.
Planeación
La planeación implica la evaluación inicial de la emergencia, el análisis estratégico, la
formulación y evaluación del plan de respuesta, el seguimiento a los recursos y el estado
situacional de la emergencia, así como también llevar a cabo una bitácora de cada una de las
acciones que se vayan desarrollando en la emergencia, como la instalación de la sala de crisis,
PMU, ayudas que requieren más urgencias, etc.
Aspectos Jurídicos
Comprende la proyección de los decretos de declaratoria de situación de calamidad pública
(municipal), la asesoría jurídica en los procesos contractuales que se ejecuten durante la
respuesta, la emisión de conceptos jurídicos y la atención a los requerimientos de los
organismos de control. Así mismo, todas las acciones, recomendaciones y asesorías
necesarias para la prevención del daño antijurídico.
EDAN

3

https://n9.cl/3mi6

EMRE 2020

Página 20 de 75

ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA
LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS - EMRE
Es un proceso mediante el cual se describe de manera objetiva y concreta las afectaciones y
necesidades para dar una pronta respuesta a las comunidades luego de un desastre. Solo
mediante el conocimiento preciso de los daños y efectos se puede determinar dónde se
necesita ayuda, cómo se necesita y cuánto se necesita para dar respuesta a las víctimas que
han sufrido alguna calamidad en las manifestaciones adversas de los diferentes fenómenos
amenazantes. La evaluación de daños y análisis de necesidades permite identificar el impacto
del desastre, los factores de riesgo, prioridades y las necesidades en áreas técnicas como agua
y saneamiento, vigilancia epidemiológica, servicios de salud y albergues.
Aspectos Financieros
Es importante la disposición de partidas presupuestales que se hayan destinado en la
alimentación y/o fortalecimiento del Fondo Municipal Para La Gestión del Riesgo de Desastres
del Municipio de Chimichagua. Comprende el análisis de necesidades de los recursos
financieros para responder de manera efectiva la identificación de fuentes de financiamiento, la
gestión de los recursos de acuerdo con cada fuente y la asignación de los mismos.
Gestión de la Información
Busca conocer de manera ordenada y fiable toda la información relacionada con la emergencia,
de tal forma que facilite la toma de decisiones y orientación de las acciones de respuesta de
acuerdo al análisis realizado. Incluye el registro y documentación de la emergencia y la
evaluación de daños y análisis de necesidades.
Es muy importante articular con las emisoras existentes en el municipio el apoyo hacia la
población sobre las falsas noticias que no sean dadas por fuentes fidedignas, para evitar el
caos y no crear falsas alarmas sobre la ocurrencia de las emergencias que en el momento se
esté presentando, advertir sobre los falsos mensajes que puedan generarse en las redes y
pueden generar alteraciones del orden público, estrés, afectación psicológica, etc.
Logística y Soporte Operacional
La función de soporte operacional apoya y complementa el transporte hacia y desde la zona de
impacto de los organismos y recursos necesarios para la respuesta a emergencias, también la
prestación de los servicios de primeros auxilios básicos sin y con intervenciones médicas y/o
especializadas al personal de los organismos de respuesta que resulte afectado; el suministro
de la alimentación adecuada de acuerdo a la atención que esté ejecutando la administración de
los centros de reserva o bodegas estratégicas, garantizando también el servicio de
telecomunicaciones y el bienestar de los integrantes de los equipos de respuesta.
Se debe articular con las empresas con influencia en el municipio sobre el apoyo que deben
brindar con la existencia de vehículos y ambulancias disponibles para que en caso de una
emergencia sean parte vital en la respuesta.
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2.3

Intervención Para La Respuesta

La EMRE requiere de la participación activa de entes que representa un servicio de respuesta o
una función de soporte y se deriva de una sección. Los actores para la respuesta identificados
para cada rama tendrán que reunirse y definir entre ellos de acuerdo con sus competencias y
recursos, cuáles áreas de servicio podrán desarrollar.
Tabla 4. Intervención Para La Respuesta – Actores

ALCALDE
DEFENSA CIVIL

X

X

X

SEC HACIENDA

X

PERSONERIA
MPAL

Aspectos financieros
Gestión de la
Información
Logística de soporte
Operacional

EDAN

X

X

X

X

X
X

SEC DE
GOBIERNO

Telecomunicaciones
Planeación Inicial de la
Emergencia
Aspectos jurídicos

FUNCIONES DE SOPORTE

Extinción de Incendios
Manejo de materiales
Peligrosos
Asistencia Humanitaria

Alojamiento Temporal

Búsqueda y Rescate

Energía y Gas

Convivencia

Información publica
Accesibilidad y
Transporte
Reencuentro Familiar

Seguridad

Saneamiento básico

ACTORES

Salud
Agua Servicios
Básicos
Agua Potable

SERVICIOS DE RESPUESTA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PLANEACION
MUNIPAL

X

X

X

OFICINA
JURUDICA

X

X

X

ACUACHIM

X

SEC DE SALUD

X

HOSPITAL SAN
JOSE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEC DE DESARR
COMUNITARIO

X

EMISORAS

X

PRENSA
MUNICIPAL Y O
COMUNICACIONES

X

POLICIA

X

X

EJERCITO -

X

X

X

X
X
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Aspectos financieros
Gestión de la
Información
Logística de soporte
Operacional

EDAN

Telecomunicaciones
Planeación Inicial de la
Emergencia
Aspectos jurídicos

FUNCIONES DE SOPORTE

Extinción de Incendios
Manejo de materiales
Peligrosos
Asistencia Humanitaria

Alojamiento Temporal

X

Búsqueda y Rescate

X

Energía y Gas

Convivencia

X

Seguridad

X

Saneamiento básico

ICBF – M.C
COMISARIA DE
FAMILIA

ACTORES

Salud
Agua Servicios
Básicos
Agua Potable

Información publica
Accesibilidad y
Transporte
Reencuentro Familiar

SERVICIOS DE RESPUESTA

X

Fuente: Guía ERE UNGRD – 2018 – Modificado autor

2.4

Organigrama y Estructura de Intervención
Figura 2. Organigrama

Fuente: Guía ERE UNGRD – 2018 – Modificado autor

Coordinación General: Es el encargado de coordinar todas las acciones presentadas en la
emergencia.
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Operaciones: Encargadas de dirigir las acciones técnico operativas durante la emergencia.
Logística: Encargados de proporcionar recursos, elementos, servicios indispensables para la
atención de la emergencia.
Planeación e información: Gestiona la información, formula y hace seguimiento al plan de
respuesta.

Figura 3. Estructura de Intervención

Fuente: Guía ERE UNGRD – 2018 – Modificado Autor

El número de secciones que se activan y la estructura de intervención que despliega cada
sección dependen de la complejidad de la emergencia.
En el siguiente grafico se explica la estructura de intervención de acuerdo al grado de la
emergencia que se presente y de allí se activaran las secciones que sean necesarias.
La mayoría de las emergencias que ocurren en los municipios y distritos requieren de una
estructura de intervención simple. La implementación de una estructura de intervención
compleja o total de una ERE es poco frecuente y generalmente se reserva para aquellos
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eventos mayores que pueden incluso significar las declaratorias de situación de calamidad
pública o de desastre nacional.
Seguramente y dadas las limitaciones de la administración local para la prestación de los
servicios de respuesta y el desempeño de las funciones de soporte, la ERE municipal
difícilmente podrá considerar una estructura de intervención total. Es así como, de manera
concurrente y subsidiaria se activa la estructura de intervención de las ERE departamental y
nacional.
La responsabilidad de la atención a la emergencia que se llegase a materializarse en el
Municipio de Chimichagua, será del coordinador general de la respuesta, quien dirigirá las
acciones mientras se activan las diferentes ramas requeridas y se forman las secciones. En la
medida que la estructura de intervención se hace más robusta, se debe identificar los líderes
por cada rama y sección para asignarles responsabilidades.
Por lo anterior, quien ejerza el rol de coordinador general en un caso fortuito de una emergencia
debe tener amplio conocimiento de la ERE que ejecuta y la capacidad para la toma de
decisiones tácticas y operativas.4

4

Guía ERE – UNGRD - 2018
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Figura 4. Cadena de Llamado

Fuente: Guía ERE 2018 – UNGRD – Modificado
*CBV. Al no existir estos organismos de socorro en el Municipio, se debe recurrir al
municipio más cercano.

2.4.1

Cadena de llamados
Tabla 5. Cadena de llamado CMGRD
ENTIDAD

DEPENDENCIA

CONTACTO

ALCALDE MUNICIPAL

Despacho / Coordinador del
CMGRD

310 7061161

PLANEACION MUNICIPAL

Coordinador - CMGRD
Chimichagua

320 396 4879

PRESIDENTA DC

314 2532612

PONAL CHIMICHAGUA
GERENCIA
SECRETARÍA

320 745 1511
322 534 4777
312 610 5232

DEFENSA CIVIL – JUNTA
LOCAL
POLICIA NACIONAL
HOSPITAL INMACULADA
SALUD

Fuente: Propia
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2.4.1.1 Respecto a la activación de la cadena de llamado


La cadena de llamado la podrá iniciar cualquier entidad/actor involucrado en la Estrategia
Municipal de Respuesta, una vez verificada la emergencia.5



El Coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo o quien haga sus veces y su
equipo de trabajo se comunicarán directamente con las entidades operativas, los secretarios
de despacho y el Alcalde Municipal.



Como máximo, cada entidad / actor involucrado podrá comunicar a 4 interlocutores, en un
tiempo total no mayor de 12 minutos.



Con fines de información pública, el Alcalde Municipal también podría comunicarse con la
prensa.



El primer mensaje debe centrarse en la siguiente información: tipo de evento
ocurrido, hora de inicio, lugar y posibles afectaciones.

2.4.1.2 Respecto a la administración de la sala de crisis
Procedimiento de activación de la Sala Situacional o ‘de Crisis’
La Sala de Crisis se activa acorde al nivel de emergencia, de manera que para eventos de Nivel
3 se requerirá que ésta funcione 24 horas, facilitando la toma de decisiones permanente.
Su objetivo es facilitar la evaluación de la situación: ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son los daños?
¿Qué acciones se adelantan? ¿Cuáles son las principales necesidades? ¿Qué recursos se
tienen?, se podrán contemplar otras variables, dado el caso y la emergencia.
Esta información es necesaria para la toma de decisiones, la solicitud de apoyo y el manejo
como tal de la situación. Así mismo, apoya el desarrollo de acciones como la elaboración de
reportes de situación, comunicados de prensa y el concepto –favorable o no- para una posible
declaratoria de Calamidad Pública.
2.4.2

La información a manejarse en la Sala de Crisis:



Estructura de Intervención



Bitácora



Directorio de Emergencia



Inventario de Recursos disponibles para la emergencia*



Datos de Afectación



Mapas de la Zona Afectada

5

Guía ERE / UNGRD 2018
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Listado de Necesidades

Esta información deberá estar disponible en físico y digital y ser actualizada de manera
recurrente. De acuerdo con la evolución de la situación, se propone la siguiente regularidad 6:


Primeros 3 días: Cada 6 horas



De 3 a 5 días: Cada 12 horas



De 5 días en adelante: Cada 24 horas

Para cada emergencia, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de
Chimichagua, deberá abrir una carpeta con el nombre del Caso/Operación (Por ejemplo:
‘Inundación 09/10/2020’ en el cual diariamente incluirá los datos que son consolidados en la
Sala de Crisis, con la fecha correspondiente. Al finalizar la emergencia, la carpeta podrá
archivarse con un breve resumen de cierre de la operación.
2.4.3

Procedimiento para la elaboración del “Plan de Acción para la Respuesta”

El Plan de Respuesta pretende organizar a partir de los primeros momentos de la emergencia y,
para los casos que sean posibles, de la evaluación e informe preliminar del EDAN, las acciones
para la respuesta en las primeras semanas o meses, de manera que se realice una
coordinación efectiva de las capacidades locales y se tenga una planificación de los recursos e
intervenciones, de acuerdo con los resultados de la evaluación de daños.
El plan se formula desde la Sección de Planeación e Información de la estructura de
intervención de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, y se alimenta de las
actividades que proponen todas las ramas de la Sección de Operaciones para desarrollar una
respuesta eficaz.
Cada Servicio de Respuesta activado debe formular un objetivo, los resultados esperados, las
actividades que deberá desarrollar para lograr los resultados, los actores responsables de
desarrollar las actividades, un presupuesto y un cronograma7.
3
3.1

PROTOCOLOS DE RESPUESTA

Protocolos específicos por evento.

Las inundaciones rurales como el corregimientos de Puerto la Estancia, Candelaria, La mata,
Saloa, Betel, Quiebradientes, Brillantina, Plata Perdida y otras más, son eventos recurrentes en
épocas de invierno que se producen como resultado de lluvias intensas y continuas que
aumentan el caudal principalmente del Rio Cesar, La Ciénaga de Zapatosa y demás lechos

6

Guía ERE / UNGRD 2018

7

Guía ERE / UNGRD 2081
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hídricos que recibe en su recorrido numerosos afluentes, de los cuales merecen mencionarse
los siguientes: Remanganagua y Marianera que rápidamente aumentan en grandes niveles
su caudal que producen corrientes que ocasionan inundaciones considerables.
Las inundaciones en el Municipio de Chimichagua, son eventos recurrentes en épocas de
invierno que se producen como resultado de lluvias intensas y continuas que aumentan el nivel
de la Ciénaga de La Zapatosa y caudal principalmente en fuertes épocas de lluvias.
Para estas épocas los cauces aumentan su nivel en la parte de influencia del municipio de
Chimichagua, sumado a esto, las aguas empozadas y en el casco urbano y varios
corregimientos generan también inundaciones debido a la no limpieza de canales que ayudan a
evacuar estas aguas e inundando inicialmente, patios, potreros y vías El agua se estanca en los
patios y en los mismos cauces, generando vectores, plagas y con estos la propagación de
enfermedades de la piel, gripas y afectación psicológica en la población. Este fenómeno ha
dejado alrededor de un gran número de familias en una temporada de fuertes lluvias. Muchas
de estas inundaciones en el casco urbano, ocurren por taponamiento de los desagües,
alcantarillas y pozos; falta cultura ciudadana en lo que se refiere a la población, que no hacen
limpieza de las cunetas, rejillas arrojan basuras a estas y no se conectan al alcantarillado.
También es causa de este problema, la construcción de viviendas en terrenos muy bajos del
Municipio, por la falta de planeación.
Estas emergencias han traído consigo el colapso del sistema de alcantarillado que al juntarse
con las aguas desbordadas aumentan el riesgo de generar enfermedades de la piel,
propagación de vectores
Estas inundaciones ponen en riesgo infraestructura privada y pública como es el caso de
Instituciones Educativas, canchas polideportivas, etc. Las aguas de la ciénaga que al aumentar
paulatinamente su nivel, sobrepasan cota de inundación y penetran priemramente en los patios,
calles, y viviendas que son seriamente afectadas, las vías que intercomunican al municipio se
ven también seriamente afectadas, provocan represamientos generando inundaciones de las
viviendas poniendo en riesgo la vida de las personas, su comportamiento es de rápido
descenso en ocasiones y en otros eventos el agua se estanca en los patios y en los mismos
cauces, generando vectores, plagas y con estos la propagación de enfermedades de la piel,
gripas y afectación psicológica en la población. Este fenómeno ha dejado numerosas familias
damnificadas y afectadas en temporada de fuertes lluvias.
3.1.1 Protocolo de respuesta específico ante inundaciones
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Figura 5. Mapa de amenaza por INUNDACIONES caño Marianera

Fuente: Autor
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Figura 6. Amenaza por Inundaciones en el Corregimiento de Candelaria

Fuente: Autor
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Figura 7. Mapa de amenaza por INUNDACIONES Corregimiento de Sempegua

Fuente: Autor
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Figura 8. Amenaza por Inundaciones en el Corregimiento de Saloa

Fuente: Autor
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Figura 9. Amenaza por Inundaciones en el Corregimiento de La Mata

Fuente: Autor
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Tabla 6. Elementos expuestos
Ubicación de las zonas
expuestas

N° de familias aproximadas
N° de personas aproximadas

N° Viviendas Aproximadas

La exposición a la amenaza por inundación es toda la población del casco urbano y rural
del municipio, sectores como Sempegua, La Mata, Candelaria, Santo Domingo, Saloa
Puerto la Estancia, Betel, Quiebradientes, Brillantina, Plata Perdida, Piedras Blancas,
entre otros.
Instituciones
3000 familias
educativas (Incluye
8 C.E Entre Rurales y Urbanas
sedes C.E)
15.000 personas
N° de instituciones de
7 Centro de Salud / área
aproximadamente
salud
Urbana y Rural
Aproximadamente unas 20
vías de interconexión que
conducen al área rural y la
1250 Aprox.
N° de vías
principal de acceso al casco
urbano.

No. Centros Deportivos
Canchas

Casco urbano y Rural

Acueductos

Rurales y Urbanos

No. Alcantarillados

Todas las zonas de afectación

Plantas de
Tratamiento Agua
Residuales

Laguna de Oxidación Casco
Urbano y PTAR Área Rural Saloa

Cultivos

No hay información exacta –
Existen cultivos de yuca, ,
palma, maíz, frijol, cacao, entre
otros muchos expuestos.

CDI

No hay información exacta

Animales Domésticos
(Vacunos)

No hay información

Aves de corral

No hay información

Fuente: Autor

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS
Población y vivienda
Las plantaciones cuentan con muy poco o nada de tratamientos silviculturales, limpieza de sus
troncos, caminos o líneas de control. Estos factores aumentan la vulnerabilidad frente a los
incendios forestales.
En Viviendas, las acometidas eléctricas instaladas sin el más mínimo cocimiento, hacen que se
generen este tipo de manifestación adversa y se generen incendios estructurales de grandes
proporciones.
Las áreas de reforestación y explotación de la madera ubicada principalmente en
corregimientos como piedras blancas y sus veredas, aumentan su vulnerabilidad al ser un sitio
preferido para cultivos y extracción de los pocos arboles maderables que allí se encuentran.
Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:
Tiendas, Hoteles, Minimercados, Peluquerías, Modisterías, Papelerías, Restaurantes,
expendios de carnes, depósitos de gas propano, heladerías, cultivos de hortalizas (baja escala)
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plátano, maíz y pan coger, porquerizas, galpones de gallinas, ganadería, especies menores,
navíos, y empresas que desempeñan su rol comercial.
Infraestructura de servicios sociales e institucionales:
Instituciones Educativas. Palacio Municipal, hospital Inmaculada, comando de policía, hogares
comunitarios, Iglesias católicas y cristianas, parques recreativos.
Bienes ambientales:
Plantas de tratamiento de aguas servidas PTAR, pozos artesanales en las diferentes áreas,
sistema de acueducto de la cabecera municipal todo el ecosistema alrededor de la zona
afectada.
Tabla 7. Niveles de alertas y acciones

Estado del Evento o Nivel de Alerta

Amarillo –
Preparación para la
Respuesta

Naranja Alistamiento

Roja - Inicio de
Acciones de Respuesta

Descripción

Cambio repentino y
significativo en las
lluvias que
normalmente caen en
el Municipio.

Cambio probable
en el nivel de las
aguas en los
afluentes hídricos
– Especialmente
Rio Cesar y
Magdalena

Inminente riesgo de
Inundaciones en curso

Canal o Medio (Alarma)

NO ESTABLECIDO (CONTEMPLADO - ORGANISMOS DE SOCORRO
SIRENA Y MEGAFONO DE LOS VEHICULOS Y EMISORAS LOCALES,
WHATSAPP, REDES SOCIALES, MONITOREO DE LOS NIVELES DE
AUMENTO DE CAUDAL RIO CESAR Y MAGDALENA EN TIEMPO REAL Y
AUMENTO PAULATINO DEL NIVEL DE LA CIENAGA Y OTROS NIVELES
DE AGUA DE AFLUENTES INTERMITENTES COMO CAÑO MARIANERA

Código

NO ESTABLECIDO

Responsable activación de la alarma

ORGANISMOS DE SOCORRO, CMGRD Y LA COMUNIDAD

Acciones esperadas del CMGRD

Activación preventiva
de las Instituciones e
informar a la
comunidad

Activar protocolo

Evacuación de las áreas
vulnerables por inundación

Acciones esperadas de la comunidad

Acciones de
prevención y
alistamiento

Prepararse para
Evacuar

Evacuación inminente hacia
los sitios del albergue
Temporal
Evacuación Inmediata

Fuente: Guía ERE - 2018 – UNGRD - Modificado
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NO.

ACTIVIDAD

1
2 y3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 .Se genera información inicial sobre la
inundación o se solicita ayuda.
2 y 3. Se verifica la información recibida, en
el caso de no ser verídica se continua con el
monitoreo.
4. La información verificada se analiza y el
CMGRD del Municipio de Chimichagua
toma las primeras decisiones estratégicas.

4

5. Se activan las entidades operativas que
por competencia deben desplegarse para la
respuesta
6 y 7. Se elabora un plan de respuesta y se
ejecuta estableciendo las prioridades de
intervención y de recursos en cuanto a
servicios de respuesta y funciones de
soporte.
8. Se hace seguimiento y monitoreo a las
actividades y se evalúa el plan de respuesta.
Se verifica que las acciones planteadas
están consiguiendo los resultados previstos,
optimizando los recursos y alcanzando el
impacto esperado, con base en los objetivos
establecidos y los parámetros dados por el
CMGRD.

5

6 y7

8

9 y 10. Se determina si es necesario o no
finalizar la emergencia o continuar con las
operaciones ajustando el plan de respuesta.

9 y 10

Tabla 8. Procedimiento Respuesta
Fuente: Guía ERE – 2018 UNGRD Modificado
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Figura 10. Mapa de Capacidad de Respuesta.

Fuente: Propia
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3.1.1

Protocolo de respuesta específico Incendios

De acuerdo a información de la comunidad se han presentado incendios en las temporadas de
verano de los últimos años, lo cual ha generado afectación en cultivos, potreros, habitantes de
la zona, fauna silvestre y flora local. Con la afectación de los bosques nativos, según
información de los habitantes se han vista afectados algunos nacederos de los cuales captaban
el agua para usos domésticos. Cabe resaltar que en visita de campo realizada se evidenciaron
procesos de deforestación asociados a la ampliación de la frontera agropecuaria, la cual
principalmente obedece a necesidades de autoconsumo, no obstante, los campesinos son
conscientes de la importancia de la conservación de las rondas de proyección y las áreas
boscosas, por lo tanto, tratan de conservar los bosques de galería asociados a diferentes
cuerpos de agua.
Un riesgo por material inflamable, y de acuerdo con la Ley de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es la probabilidad de que
suceda un evento indeseado, medido en términos de sus consecuencias al personal, a la
población, a las instalaciones, los equipos y al medio ambiente. En síntesis, un riesgo es la
probabilidad de que ocurra un accidente.
Hay situaciones y objetos que son peligrosos por sí mismos y por ello tienen el potencial de
causar daño, es decir, representan un riesgo, el cual sin embargo se puede controlar y
minimizar. En materia de hidrocarburos, la gasolina, el petróleo y el gas son materiales
peligrosos, dadas sus características de explosividad e inflamabilidad. Por eso, las actividades
de tránsito de hidrocarburos por las vías de intercomunicación del municipio de Chimichagua
representan un riesgo, de ahí que sean definidas legalmente como actividades altamente
riesgosas.
infraestructura de grandes dimensiones almacenamiento de gas: Plataformas, Tanque y/o
grandes depósitos, de gran capacidad, terminales de almacenamiento, tuberías de conducción
entre otras, representan una amenaza y riesgo por implosión y explosión, por tanto es
importante e imprescindible que se articule con estas empresas y se hagan simulacros con la
población circundante y próximas a las empresas de servicios de combustibles, se tenga por
parte de la alcaldía el plan de gestión del riesgo de las empresas públicas y privadas en el
marco del artículo 42 de la ley 1523 del 24 de abril del 2012.
Tabla 9. Elementos expuestos por Incendios
Ubicación de las zonas
expuestas

N° de familias aproximadas

N° de personas aproximadas

Casco Urbano - Zona de Comercio y Viviendas Familiares, Área Urbana pastizales y
Cultivos - Viviendas y Pequeños Establecimientos de Comercio
18 Instituciones
Educativas en riesgo por
Instituciones educativas
SIN DATOS EXACTOS
esta amenaza 5 Urbanas y
(Incluye sedes C.E)
13 en el Área Rural, 84
Cedes.
/ Instituciones de Salud 2
N° de instituciones de
9200 Alumnos
Área Urbana y 6 en el área
salud
rural
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N° viviendas Aproximadas
No. Centros Deportivos
Canchas

SIN DATOS EXACTOS

No hay información exacta

N° de vías
Acueductos / Pozos
profundos
Plantas de Tratamiento
Agua Residuales
icbf CDIs

No. Alcantarillados

N/A

Cultivos
Animales Domésticos
(Vacunos)

Existentes

No hay información

Aves de corral

No Hay información exacta

N/A

N/A
N/A
N/A

Fuente: Guía ERE 2018 UNGRD – Modificado Autor

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS
Población y vivienda
Incidencia de la localización: La localización geográfica del Municipio de Chimichagua su
influencia territorial sobre el conjunto Cenagoso de La Ciénaga Grande, El Rio Cesar y Rio
Magdalena lo hacen susceptible a inundaciones recurrentes; los diferentes tipos de cultivos
(palma de aceite), pastizales, arbustos y matorrales que ocupan casi la totalidad del territorio
plano se convierten en un detonante principal como combustible en la propagación de incendios
forestales.
Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:
Cultivos de diferentes especies, de pan coger y comerciales, así como áreas madereras para su
comercialización.
Infraestructura de servicios sociales e institucionales:
Instituciones educativas rurales y urbanas, acueductos veredales / Pozos profundos.
Bienes ambientales:
Bosques, nacimientos de agua, aire, fauna silvestre y suelos
3.2

Protocolos de servicios de respuesta

La Ley 1523 de 2012 marca el énfasis de la respuesta en la ejecución de los servicios básicos,
dado así prioridad y relevancia a resolver las necesidades de las comunidades afectadas en las
situaciones de emergencia. A continuación se presenta el objetivo descripción y alcance de los
servicios básicos de respuesta (Salud, Agua Servicios Básicos, Agua Potable, Saneamiento
Básico, Seguridad, Convivencia, Información Pública, Accesibilidad y Transporte, Reencuentro
Familiar, Energía y Gas, Búsqueda y Rescate, Alojamiento Temporal, Extinción de Incendios,
Manejo de Materiales Peligrosos, Asistencia Humanitaria, Telecomunicaciones), y de las
funciones de soporte (Planeación Inicial de La Emergencia, Aspectos Jurídicos, EDAN,
Aspectos Financieros, Gestión de la Información, Logística de soporte Operacional). Se define
al Responsable Principal con las letras RP y el responsable de apoyo con la letra A. Es clave
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recordar que cada servicio de respuesta, así como la función de soporte se activa según el
organigrama de respuesta municipal y acorde a los niveles de emergencia.
3.2.1

Protocolo servicio de respuesta – SALUD

Objetivo
Garantizar la atención médica, APH y apoyo psicosocial a las personas afectadas, así como
cubrir las necesidades en salud pública en emergencia.
Alcance
Prestar servicios de primeros auxilios básicos con y sin intervenciones médicas, con o sin
hospitalización. Prestar atención en salud mental, apoyo psicosocial y desarrollar actividades de
salud pública. Incluye la disposición de puestos de servicios médicos de emergencia como
módulos de estabilización y clasificación (MEC), vigilancia epidemiológica, apoyo psicosocial,
saneamiento básico, manejo de residuos peligrosos, manejo de cadáveres, manejo de
información pública. Incluye el transporte de heridos y pacientes, hospitales móviles,
medicamentos y demás recursos y logística para garantizar la prestación del servicio de salud
en emergencia. Incluye los servicios de referencia y contra referencia que garanticen
adecuadas comunicaciones y transporte.
Entidades participantes
Tabla 10. PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA SALUD
ENTIDADES
ÁREAS DEL SERVICIO

Atención
en Salud

Hospital

Defensa
Civil
A
A

Atención Pre-hospitalaria
Primeros auxilios
Salud mental
RP
Medicamento y Suministros Médicos
RP
Bancos de Sangre, Órganos y Tejidos
RP
Heridos y Víctimas: Clasificación, transporte,
RP
A
remisión
Vigilancia epidemiológica
A
Manejo de Cadáveres
RP
Inspección, Vigilancia y Control
Responsable Principal (RP) – Apoyo (A)
Fuente: Guía ERE – 2018 UNGRD - Modificado

CBV

Secretaria de
Salud

A

RP
A
RP

Recomendaciones para el Responsable Principal


Evaluar la seguridad de la infraestructura hospitalaria y garantizar condiciones de seguridad
para el personal y los recursos de atención de urgencias.
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Evaluar los requerimientos de recursos en salud, profesionales, técnicos, transporte de
pacientes y dotación de suministros, insumos y medicamentos.



Realizar la prestación de los servicios de salud en el menor tiempo posible a la población
afectada por la emergencia.



Llevar un registro de las personas atendidas y determinar el número de pacientes.



Planificar, organizar, coordinar y controlar: La clasificación, remisión de heridos y víctimas,
el adecuado y oportuno transporte de víctimas, la remisión de heridos por capacidades y
posibilidades de atención. Elaboración del informe final de las actividades de la prestación
del servicio de salud.



Actividades críticas



Seguridad del personal de salud: Establecer las condiciones para que todo el personal
operativo de salud cuente con la seguridad necesaria para el desempeño de su labor
(protocolos, equipos de protección personal de acuerdo con el nivel de riesgo).



Dar orientaciones masivas a la comunidad para autocuidado y evitar problemas de salud
pública.



Soportar las acciones de salud en alojamientos o en actividades masivas de la emergencia

Recomendaciones para la respuesta


Salve vidas: Priorizar la atención en salud de las personas más afectadas por la emergencia
(niños, niñas, mujeres gestantes y personas de la tercera edad, en primer lugar).



Contenga los efectos adversos conexos: Realizar las acciones de salud pública necesarias
para evitar efectos secundarios en la salud de las personas.



Establecer de acuerdo con la evaluación un plan de acción para la respuesta.



Dar respuesta efectiva a la prestación del servicio básico de salud en la emergencia.



Garantizar la seguridad del personal médico.



Respetar la dignidad de las personas fallecidas

Mecanismos de articulación
Relaciones con la comunidad


La comunidad es una gran fuente de información en la emergencia.



Vincular a la comunidad en la cadena de custodia y en el apoyo asistencial a los afectados.

Relaciones con el sector privado
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3.3

Las organizaciones no gubernamentales incluidas las organizaciones basadas en la
comunidad son un aliado importante en la contratación, el apoyo a los voluntarios
profesionales de la salud y la prestación de servicios médicos y de asesoramiento a las
víctimas y sus familias.
Protocolos de funciones de soporte

Objetivo
Asegurar que las personas afectada y que se encuentren sin el servicio de agua, suministrarles
el preciado líquido a través de carrotanques para subsanar los servicios básicos como limpieza,
higiene, lavado y cocinado.
Alcance
Priorizar a la población más afectada y que requieran por la conformación familiar, cantidad,
edades y demás variables que sean indicadoras de priorización.
Entidades participantes
Tabla 11 PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA AGUA
ENTIDADES
ÁREAS DEL SERVICIO
AGUA
SERVICIOS
BÁSICOS

CVB

ACUACHIM

SUMINISTRO
A
TRANSPORTE
RP
PRIORIZACION
RP
Fuente: Guía ERE – 2018 – UNGRD Modificado

RP

SUB SEC
DESARR AGROP
MPAL
A
A
A

Recomendaciones para los Responsables Principales


Procurar y asegurar el suministro de agua que permita a los afectados suplir las
necesidades básicas.



Verificar la calidad del agua para el consumo humano



Verificar y asesorar el proceso de eliminación de excretas de la comunidad afectada



Asesorar el proceso para el manejo de residuos sólidos



Identificar riesgos de contaminación ambiental asociados el evento ocurrido



Establecer la disposición final de residuos

Recomendaciones para la respuesta
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Garantizar la eficiente y eficaz suministro de agua a la población más vulnerable afectada.



Establecer un plan de respuesta para el efectivo desarrollo de atención a la emergencia en
cuanto al desabastecimiento de agua.

Recomendaciones entidades de apoyo


Disponer de inventario de elementos y demás equipos disponibles



Conocer las normas mínimas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico



Realizar calibración y mantenimiento de equipos



Delegar persona (s) responsables por entidad

Acciones de preparación conjunta


Conocer los aspectos principales de la Estrategia de Respuesta y los protocolos de cada
servicio



Participar de Simulaciones y Simulacros



Disponer de Centros de Reserva de Materiales



Determinar frecuencias de comunicación en emergencia

Documentos asociados


Normas de Agua Potable y Saneamiento básico – Minvivienda – Vice ministerio de Agua
y Saneamiento Básico.



Proyecto de la Esfera. Carta Humanitaria – Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria
en Casos de Desastre. 2016 – Agua y Saneamiento.
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Tabla 12 PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA ALOJAMIENTO TEMPORAL
Objetivo
Brindar condiciones dignas y seguras para albergar de manera temporal a personas y familias afectadas
por emergencias.
Alcance
Proporcionar albergue en condiciones dignas y seguras, a las personas evacuadas o damnificadas que
requieran disponer de un lugar temporal para habitación. Incluye la conformación y administración de
albergues masivos a campo abierto, en edificaciones existentes y/o individuales por medio de mecanismos
de arrendamiento, auto albergue o vivienda colectiva o con apoyo económico o asistencia humanitaria. El
servicio básico de albergue temporal coordinará lo necesario para garantizar que se tenga condiciones de
habitabilidad y funcionalidad en condiciones dignas.
Entidades Participantes

Diseño

ALOJAMIENTOS TEMPORALES

EN
INFRAESTRUCTUR
A EXISTENTE

CAMPAMENTOS

CON AYUDA
ECONÓMICA
(Arriendos)

A

A
A

A

Administració
n

R

R

A

Cierre

R

R

R

R

A

A

A

R

A

A

A

A

A

Instalación

R

R

Diseño

R

R

A

A
A

Administració
n

R

R

A

Cierre

R

R

R

R

A

R

R

A

Seguimiento y
control de
habitabilidad y
funcionalidad*
*
Seguimiento y
control de

R

R

A

EMRE 2020

R

Ejército
Nacional y
Armada

Defensa Civil
Colombiana

Policía Nacional

I.C.B.F.
Cruz Roja
Colombiana Sec
Cesar

R

UNGRD

R

ODGRD

Alcaldía M/pal
Chimichagua

ÁREAS DE SERVICIO*

Sec. Planeación

ENTIDADES

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A
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ayudas

CON AYUDA
HUMANITARIA
(Familiares,
Vecinos, etc.)

Seguimiento y
control de
habitabilidad y
funcionalidad*
*

R

Seguimiento y
control de
ayudas

A

R

R

A

R

A

A

A

A

A

A

*R = Entidad Responsable Principal; A= Entidad de Apoyo
** Espacios mínimos vitales, iluminación, ventilación y la provisión de los agua potable, saneamiento básico
y manejo de residuos.
Recomendaciones para Responsable
Principal

Recomendaciones para Entidades de Apoyo



Seleccionar
el
mecanismo
de
alojamiento temporal más adecuado a la
situación.



Seleccionar
sitios
seguros
con
condiciones de acceso y saneamiento
básico.





Establecer
mecanismos
para
la
administración de los alojamientos
temporales.
Adecuar
una
red
básica
para
almacenamiento y distribución de agua
segura.



Adecuar un sistema de servicios
sanitarios para niños, niñas y adultos.



implementar un mecanismo y un sitio
para disposición final de residuos
sólidos.



Establecer las normas de convivencia
del alojamiento temporal.



Organizar las actividades de bienestar y
áreas sociales del alojamiento.



Realizar ejercicios de preparación de talento humano
para elaboración de censos y otros formatos.



Disponer de inventario de elementos y demás equipos
disponibles.



Conocer las normas mínimas para las Albergues
Temporales.



Delegar persona (s) responsables por entidad.



Disponer de sistemas de inventario y auditoría.



Proponer planes de implementación.



Rendir informe de actividades.



Propender por el trabajo interinstitucional y el buen
clima organizacional.
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Acciones de preparación conjunta


Conocer los aspectos principales de la Estrategia de Respuesta y los protocolos de cada servicio.



Participar de Simulaciones y Simulacros.



Disponer de sitios adecuados para alojamientos temporales.



Determinar frecuencias de comunicación.
Documentos asociados






Proyecto de la Esfera. Carta Humanitaria – Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria en Casos de
Desastre. 2016 – Alojamientos Temporales.
Manual de Estandarización de Asistencia Humanitaria – SNGRD – UNGRD 2014.
Protocolos de Cooperación Internacional – UNGRD.
Manual para Albergues Temporales – Cruz Roja Colombiana – 2008.
Fuente: Guía ERE – 2018 – UNGRD Modificado
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Tabla 13 PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA ENERGIA
Objetivo
Prestación, restablecimiento de los servicios públicos de energía a la población afectada, en situaciones
de emergencia.
Alcance
Puesta en funcionamiento del plan de continuidad para la prestación de los servicios públicos de energía
eléctrica, dando prioridad a garantizar el funcionamiento de estos servicios en las edificaciones donde se
prestan servicios a la comunidad, infraestructura social indispensable para la atención de la emergencia,
como: centros de salud y hospital, albergues, estación de bomberos, sedes de grupos operativos y
oficinas del gobierno y las demás que se requieran para la respuesta de la emergencia.
Entidades Participantes

UNGRD

ENERGÍA

ODGRD

AREAS DE SERVICIO*

MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO

EMPRESAS
PRESTADORA DE
ENERGIA AFINIA

ENTIDADES

A

A

R

R

A

R

R

Soporte en las operaciones de
respuesta

R

Continuidad

R

Instalaciones críticas para los
servicios básicos de respuesta
Edificaciones indispensables y de
servicios a la comunidad

R

Medios alternativos
Obras de Infraestructura
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

A

R

A

A

R

R

A

A

*R = Entidad Responsable Principal; A= Entidad de Apoyo
Recomendaciones para Responsable Principal

Recomendaciones para Entidades de Apoyo







Evaluar el nivel de afectación de la población y
sus necesidades esenciales.
Apoyar la movilización de los insumos y la
organización de centros de acopio.
Realizar y Aprobar Plan de intervención.
Desarrollar en conjunto a otras autoridades las
solicitudes de apoyo.







Disponer de inventario de elementos y demás
equipos disponibles.
Realizar calibración y mantenimiento de
equipos.
Delegar persona (s) responsables por entidad.
Disponer sitios de almacenamiento y sistemas
de inventario y auditoría.
Proponer planes de intervención.
Rendir informe de actividades.

Acciones de preparación conjunta
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Conocer los aspectos principales de la Estrategia de Respuesta y los protocolos de cada servicio.
Participar de Simulaciones y Simulacros.
Disponer de Centros de Reserva, lugares de pre posicionamiento de refacciones y vehículos de
transporte.
Determinar frecuencias de comunicación.

Documentos asociados






Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Ministerio de Minas y Energía.
Mapa Red de Eléctrica Domiciliario.
Plan de contingencia por empresa prestadora del servicio.
Código de Comercio.
Mapa de integración del sistema de interconexión para operadores del sistema de generación y
distribución de energía eléctrica
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Tabla 14 PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA REENCUENTRO FAMILIAR
Objetivo
Realizar todas las acciones necesarias para el reencuentro familiar y/o Contactos familiares de las
personas separadas de su entorno familiar por causa de la emergencia en las zonas afectadas.
Alcance
Comprende desde la realización de los censos de todas las personas afectadas, la organización de esta
información, la solicitud por parte de los afectados de búsqueda de familiares, la entrega de la
información y brindar las condiciones adecuadas para el reencuentro familiar.
Entidades Participantes

A

A

R

Solicitudes

A

A

R

R

BÚSQUEDA DE
FAMILIARES

A

A

R

A

A

A

R

R

R

Prioridad
ancianos,
heridos)

(niños,
enfermos,
mujeres
solas,

Búsqueda de personas, de
acuerdo
a
la
información
recopilada
REUNIÓN DE FAMILIARES

A
A

A
A

R

R

MINISTERIO
PÚBLICO

Organización

de
de

UNGRD

ODGRD
R

Recopilación ( a través
censos,
organismos
respuesta)

I.C.B.F.

CMGRD
R

AREAS DE SERVICIO*

INFORMACIÓN

FISCALÍA GENERAL
DEL A NACIÓN
REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL
CRUZ ROJA
COLOMBIANA

ENTIDADES – Mpales- Dptales – Nales.

A
R

A

A
R

A

*R = Entidad Responsable Principal; A= Entidad de Apoyo
Recomendaciones para Responsable Principal

Recomendaciones para Entidades de Apoyo



Efectuar el censo de personas desaparecidas en
la fase crítica.



Apoyar la movilización personal especializado.



Desarrollar en conjunto a otras autoridades las
solicitudes de apoyo.



Salvaguardar el registro de solicitudes
resultados de reencuentros familiares.

y

EMRE 2020



Realizar ejercicios de preparación de talento
humano para elaboración de censos y otros
formatos.



Disponer de inventario de elementos y
demás equipos disponibles.



Delegar
entidad.

persona

(s)

responsables

por
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Velar por la protección de derechos de menores.
Determinar protocolo único de operación.



Rendir informe de actividades.

Acciones de preparación conjunta


Conocer los aspectos principales de la Estrategia de Respuesta y los protocolos de cada servicio.





Participar de Simulaciones y Simulacros.
Disponer de Centros material y equipos para la realización de la labor asignada.
Determinar canales y medios de comunicación seguros.

Documentos asociados


Manual de Derechos de las víctimas de situaciones de emergencia.



Manual Restablecimiento de Contactos Familiares – Cruz Roja Colombiana.



Protocolos de Cooperación Internacional – UNGRD.
Fuente: Guía ERE – 2018 – UNGRD Modificado
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Tabla 15 PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA SANEAMIENTO BASICO
Objetivo
Garantizar la prestación de los servicios y actividades básicas para el saneamiento básico en situaciones
de emergencia.
Alcance
La provisión del servicio básico de respuesta de saneamiento básico incluye el manejo sanitario del agua
para consumo humano, así como el manejo de aguas servidas, residuos sólidos y líquidos y el control de
vectores, condiciones de transporte, almacenamiento, preparación y servido de alimentos y demás
factores de riesgo,
Entidades Participantes

CORPOCESAR

ODGRD

ALCALDÍA
MUNICIPAL

Recolección

R

A

R

A

A

Almacenamiento

R

A

R

A

A

Disposición

R

A

R

A

R

Limpieza y disposición sanitaria en
viviendas y alojamientos temporales

R

A

R

R

Limpieza y disposición sanitaria en
espacios públicos

R

A

R

R

A

Medios Alternativos

R

A

A

A

R

Obras de emergencia

R

A

ASEO

SANEAMIENTO
BÁSICO ACUACHIM

COMUNIDAD

ÁREAS DE SERVICIO*

SEC. SALUD

EMPRESAS
PRESTADORAS
DE SERVICIOS

ENTIDADES

Inspección, vigilancia y control

R

A

A

R

A
R

*R = Entidad Responsable Principal; A= Entidad de Apoyo
Recomendaciones para Responsable Principal
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Evaluar el nivel de afectación de la población y sus
necesidades esenciales.



Disponer de inventario de elementos y
demás equipos disponibles.



Apoyar la movilización de los insumos y la
organización de centros de acopio.



Realizar calibración y mantenimiento de
equipos.



Realizar y Aprobar Plan de intervención.





Desarrollar en conjunto a otras autoridades las
solicitudes de apoyo.

Delegar persona (s) responsables por
entidad.



Proponer planes de intervención.



Rendir informe de actividades.



Desarrollar y/o poner en práctica el
PGIRS en las actividades de intervención.




Activar su plan interno de contingencia acorde al
plan de intervención.
Articular los diferentes planes de contingencia de las
dependencias.

Acciones de preparación conjunta


Conocer los aspectos principales de la Estrategia de Respuesta y los protocolos de cada servicio.



Participar de Simulaciones y Simulacros.



Disponer sitios de almacenamiento o estaciones de transferencia alternos a los aprobados por la
CAR – Corpocesar.



Determinar protocolo de comunicación.

Documentos asociados





Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.
Código de Comercio.
Lineamientos estipulados en las licencias ambientales para los sitios de disposición final de cada
CAR.
Mapa localización de sitios de disposición final y estaciones de transferencia de cada municipio
circunvecino al Municipio de Chimichagua.
Fuente: Guía ERE – 2018 – UNGRD Modificado
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Tabla 16 PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Objetivo
Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en situaciones de emergencia.
Alcance
Mantenimiento de la seguridad pública y convivencia en el Municipio de Chimichagua - Cesar. Promover
la convivencia pacífica y garantizar el control del orden público en el territorio afectado. Velar por la
protección de la vida, honra y bienes de la población y en especial de las personas en estado de
indefensión. Adicionalmente, prestar la seguridad pública requerida para el cumplimiento de las
actividades de respuesta a la emergencia, dando seguridad a las instalaciones críticas para el manejo y
la atención de la emergencia y a los equipos humanos de respuesta.
Entidades Participantes

SEGURIDAD

CONVIVENCIA

INSP. POLICIA
MUNICIPAL

GOBERNACIÓ
N

SECRETARIA
DE GOBIERNO

EJERCITO
NACIONAL /

R

R

R

A

Instalaciones

R

R

R

A

Orden Público

R

A

R

R

Protección infraestructura
crítica

R

A

R

A

Protección y garantía de
los derechos humanos

A

R

A

R

A

Respuesta a conflictos

R

A

R

R

A

R

Organización comunitaria

A

A

R

R

A

R

MINISTERIO
PÚBLICO

POLICÍA
NACIONAL

Personal Operativo

ÁREAS DE SERVICIO*

PROTECCIÓN
DE LA
RESPUESTA

COMISARIA DE
FAMILIA

ENTIDADES

A

R

*R = Entidad Responsable Principal; A= Entidad de Apoyo
Recomendaciones para Responsable
Principal


Desarrollar Plan de Seguridad.



Apoyar
la
especializado.

movilización

Recomendaciones para Entidades de Apoyo


Establecer
permanente.



Disponer de directorio de autoridades locales,

personal

EMRE 2020
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Desarrollar en conjunto a otras autoridades
las solicitudes de apoyo.



Garantizar la protección de vida y bienes
de los ciudadanos.



Velar por la protección de derechos de
humanos.



Imponer las normas de seguridad y
convivencia ciudadana



Proponer el uso de figuras como
restricción de la movilización, toque de
queda y otras medidas de choque.

regionales y nacionales.


Delegar persona (s) responsables por entidad.



Rendir informe de actividades.



Conocer los
clasificación.

niveles

de

información

y

su

Acciones de preparación conjunta


Conocer los aspectos principales de la Estrategia de Respuesta y los protocolos de cada servicio.



Participar de Simulaciones y Simulacros.



Determinar canales y medios de comunicación seguros.

Documentos asociados


Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano.



Constitución Política de Colombia – 1991.



Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000).



Código Nacional de Policía – Ley 1801 de 2016.



Decretos Nacionales, Departamentales o Municipales elaborados para la conservación del orden
público, la seguridad y la convivencia en situaciones de emergencia.
Fuente: Guía ERE – 2018 – UNGRD Modificado
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Tabla 17 PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA INFORMACION PUBLICA

Objetivo
Proporcionar información precisa, confiable, pertinente y oportuna a las comunidades a través de
los diferentes medios de comunicación masiva, locales y comunitarios.
Alcance
Generar y proveer a través de los diferentes medios de comunicación información, precisa,
confiable, pertinente y oportuna a la opinión pública en general sobre los hechos, causas y efectos
de la emergencia, haciendo un manejo coordinado y preciso de la información y promoviendo la
intervención ordenada de los medios de comunicación, para llevar información objetiva y
recomendaciones sobre comportamientos adecuados de la comunidad frente a la situación de
emergencia. Así mismo proveer información a grupos de interés sobre las acciones de
intervención desarrolladas en la atención de la emergencia.
Entidades Participantes

R

Información servicios
básicos de respuesta

R

R

A

A

A

INFORMACIÓN
MASIVA

Servicios básicos de
respuesta

R

A

R

A

A

Medidas Generales

R

A

R

A

Manejo general de la
respuesta

R

R

A

INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL

Información técnica

R

R

Estadísticas

R

R

EMRE 2020

A

COMUNIDAD

R

JUNTAS DE
ACCIÓN
COMUNAL

ORGANISMOS DE
SOCORRO

R

MINISTERIO
PÚBLICO

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

A

UNGRD

R

CMGRD / ODGRD

Información medidas de
Autoprotección

ÁREAS DE SERVICIO*

COMUNIDADES
ESPECÍFICAS

FUERZA PUBLICA

ENTIDADES

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

R

A

A

A

A

A

A
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*R = Entidad Responsable Principal; A= Entidad de Apoyo

Recomendaciones para Responsable
Principal

Recomendaciones para Entidades de Apoyo



Definir los parámetros de información
pública a difundir durante la emergencia.



Coordinar la expedición de mensajes e
información pública por parte de las
autoridades locales y regionales.



Establecer los mecanismos y horarios
para informes y ruedas de prensa.



Acogerse y cumplir
comunicaciones.

el

protocolo

de



Velar por la protección de la imagen
personal, institucional o derechos de las
víctimas.



Delegar
entidad.

responsables

por



Conocer los niveles de información y su
clasificación.



Rendir informe de actividades.





Propender lenguaje adecuado y uso de
terminología
apropiada
para
la
comprensión de la información por parte
de la opinión pública.

persona

(s)

Propender el uso de información oficial
para evitar situaciones de falsa alarma o
de impacto negativo en las victimas y
comunidad en general ,

Acciones de preparación conjunta


Conocer e implementar la Guía de Comunicación en emergencia.



Conocer los aspectos principales de la Estrategia de Respuesta y los protocolos de cada
servicio.



Participar de Simulaciones y Simulacros.



Determinar canales y medios de comunicación oficial.

Documentos asociados
Guía de Comunicación en emergencia – UNGRD 2017
Fuente: Guía ERE – 2018 – UNGRD Modificado
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Tabla 18 PROTOCOLO DE LAS FUNCIONES DE SOPORTE

Objetivo
Garantizar la disponibilidad y el suministro de la información, a través de la consolidación y
administración de la misma a través de los sistemas de información necesarios, que permitan
generar análisis para la toma de decisiones en la respuesta a emergencias.
Alcance
La Gestión de Información busca conocer de manera ordenada y fiable toda la información
relacionada con la emergencia, de tal forma que facilite la toma de decisiones y orientación de las
acciones de respuesta de acuerdo al análisis realizado.
Entidades Participantes

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

GENERAR
INFORMACIÓN

CITEL
UNGRD

ÁREAS DE SERVICIO*

ODGRD

CMGRD P.M.U.

ENTIDADES

R

R

A

Análisis situacional

R

A

A

Análisis de recursos

R

A

A

Análisis Plan de Acción

R

R

R

Consolidación información

R

R

R

Estado de eficiencia,
eficacia y efectividad del
Plan de Acción

R

R

R

Estado de recursos

R

R

R

Consolidado de Análisis y
necesidades

R

R

R

Estado de Prioridades

R

A

R

R

R

REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN

*R = Entidad Responsable Principal; A= Entidad de Apoyo
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Recomendaciones para Responsable
Principal

Recomendaciones para Entidades de Apoyo





Disponer de los
correspondientes.

formatos

de

actas


Establecer el Plan de Acción e Inversión
para la Emergencia.


Acogerse y
información.

cumplir

el

protocolo

de

Delegar persona (s) responsables por
entidad.
Conocer los niveles de información y su
clasificación.

Acciones de preparación conjunta


Conocer e implementar la Guía para la implementación de Salas de Crisis.



Conocer los aspectos principales de la Estrategia de Respuesta y los protocolos de cada
servicio.



Participar de Simulaciones y Simulacros.

Documentos asociados


Formatos UNGRD.



Ley 1523 de 2012.



Estrategias Municipales, Departamental y Nacional de Respuesta.



Protocolos Nacionales de Actuación por evento.



Plan Municipal de Contingencia.



PMGRD.
Fuente: Guía ERE – 2018 – UNGRD Modificado

EMRE 2020

Página 59 de 75

ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA
LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS - EMRE
Tabla 19 PROTOCOLO DE LAS FUNCIONES DE SOPORTE ASPECTOS FINANCIEROS
Objetivo
Proveer los recursos financieros necesarios para la respuesta efectiva a las emergencias.
Alcance
Comprende desde el análisis de necesidades de los recursos financieros para responder de manera
efectiva, la identificación de fuentes de financiamiento, la gestión de los recursos de acuerdo con cada
fuente, la asignación y control de los recursos.
Entidades Participantes

FNGRD

Fiduprevisora

UNGRD

Entidades
Bancarias

ÁREAS DE SERVICIO*

Secretaria de
Hacienda
Municipal

ODGRD FMGRD

ENTIDADES

R

A

R

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE
FINANCIACIÓN
Fondo Municipal para la Gestión
del Riesgo de Desastres

R

R

Operaciones presupuestales
GESTIÓN DE
RECURSOS

R
A

R

A

Cooperación Internacional
R

Créditos
Tributos
ASIGNACIÓN DE RECURSOS

A

R

R

A

A

R
A

R

R

A

*R = Entidad Responsable Principal; A= Entidad de Apoyo
Recomendaciones para Responsable Principal


Disponer de los
correspondientes.

formatos

de



Propender el uso de información oficial.



Determinar horarios
información parcial.



para

entrega

actas

Recomendaciones para Entidades de Apoyo


Conocer el funcionamiento de los FTGRD.



Delegar persona (s) responsables por entidad.



Conocer los niveles de información y su
clasificación.



Conocer el marco jurídico de la Declaratoria
de Calamidad Pública.

de

Establecer herramientas de comunicación y
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envío de información.


Conocer el procesamiento de Declaratoria de
Calamidad Pública y el Régimen de
Contratación de esta figura.



Disponer de equipos y redes de comunicación
y transmisión de información.

Acciones de preparación conjunta


Conocer e implementar la Guía de Fondos Territoriales para la Gestión del Riesgo.



Conocer los aspectos principales de la Estrategia de Respuesta y los protocolos de cada servicio.



Participar de Simulaciones y Simulacros.



Reuniones de cada FTGRD.

Documentos asociados


Formatos UNGRD.



Ley 1523 de 2012.



Ley Régimen de Contratación Pública.



Formato Decreto Declaratoria de Calamidad Pública.



Plan Municipal de Contingencia.



PMGRD.
Fuente: Guía ERE – 2018 – UNGRD Modificado
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Tabla 20 PROTOCOLO DE LAS FUNCIONES DE SOPORTE - PLANEACIÓN
Objetivo
Garantizar que la respuesta a la emergencia cumpla con los objetivos planteados, el establecimiento de
las estrategias adecuadas y la utilización óptima de los recursos necesarios.
Alcance
La planeación implica la evaluación inicial de la emergencia, el establecimiento de los objetivos, la
definición de las estrategias y el establecimiento de los recursos de manera más eficiente y rentable.
Entidades Participantes

A
R
R
R
R
R
R

R
A

R

SEC DE
PLANEACIÓN

UNGRD

Recibir y consolidar la
información
EVALUACIÓN
Evaluación inicial
INICIAL
Ejecución
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
REPORTES DE GESTIÓN DE LA
RESPUESTA

PMU

ÁREAS DE SERVICIO*

CMGRD

Organismos
Operativos

ENTIDADES

R

A

R
R
R
R

A
A
A
A
A

R
R
R
A
R

R

A

R

*R = Entidad Responsable Principal; A= Entidad de Apoyo
Recomendaciones para Entidades de
Recomendaciones para Responsable Principal
Apoyo








Disponer de los formatos Plan de Acción
correspondientes.
Establecer el Plan de Acción e Inversión para la
Emergencia por evento.
Preparar información para la toma de decisiones.
Acceder a los inventarios de recursos institucionales,
capacidad instalada y de cooperación disponibles
para la emergencia.





Acogerse y cumplir el protocolo de
gestión de la información.
Delegar persona (s) responsables por
entidad para la toma de decisiones.
Conocer los niveles de información y su
clasificación.

Acciones de preparación conjunta
Conocer los aspectos principales de la Estrategia de Respuesta y los protocolos de cada servicio.
Participar de Simulaciones y Simulacros.
Documentos asociados

EMRE 2020

Página 62 de 75

ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA
LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS - EMRE





Formatos UNGRD.
Ley 1523 de 2012.
Estrategias Municipales, Departamental y Nacional de Respuesta.
Protocolos Nacionales de Actuación por evento.
Fuente: Guía ERE – 2018 – UNGRD Modificado

Tabla 21 PROTOCOLO DE LAS FUNCIONES DE SOPORTE ASPECTOS JURIDICOS
Objetivo
Velar porque las operaciones y actuaciones de la administración pública y privadas (en apoyo a la
respuesta pública), que se realicen durante la respuesta estén ajustadas a derecho, en el marco del
Estado Social de Derecho y a los regímenes especiales.
Alcance

ASESORÍA
JURÍDICA

DECLARATORIA
DE CALAMIDAD
PÚBLICA

Instrumentos
excepcionales
Contratación
Emisión de conceptos
jurídicos
Prevención del daño
antijurídico
Atención a
requerimientos de
organismos de control
Motivación
Proyecto de Decreto
Decreto
Apoyo jurídico
medidas decretadas

A

A

R

A

A

A

R

A

A

R

A

A

R
R
R

A
A
A

A
A
A

A

A

A

A
A
A

UNGRD

R

Agencia de
Protección
Jurídica del
Estado

A

Ministerio del
Interior

A

Control Interno
Departamental

R

Secretaria
Jurídica
Departamental

ODGRD

AREAS DE SERVICIO*

Alcaldía Municipal
Oficina Jurídica

Comprende la proyección de los decretos de declaratoria de situación de calamidad pública, la asesoría
jurídica en los procesos contractuales que se ejecuten durante la respuesta, la emisión de conceptos
jurídicos y la atención a los requerimientos de los organismos de control. Así mismo todas las acciones,
recomendaciones y asesorías necesarias para la prevención del daño.
Entidades Participantes
ENTIDADES - INSTITUCIONES

A

A
A
A

A

*R = Entidad Responsable Principal; A= Entidad de Apoyo
Recomendaciones para Responsable
Principal
 Disponer de los formatos de actas
correspondientes.
 Conocer el procedimiento de
Declaratoria de Calamidad Pública y el

Recomendaciones para Entidades de Apoyo




Conocer el funcionamiento de los FTGRD y del
CDGRD.
Delegar persona (s) responsables por entidad.
Conocer los niveles de información y su clasificación.
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régimen de contratación de esta figura.
Disponer de mecanismos de archivo
para resguardo de la información.



Conocer el marco jurídico de la Declaratoria de
Calamidad Pública.

Acciones de preparación conjunta
 Conocer los aspectos principales de la Estrategia de Respuesta y los protocolos de cada servicio.
 Participar de Simulaciones y Simulacros.
 Revisión de legislación sobre temas relacionados.
Documentos asociados
 Formatos UNGRD.
 Ley 1523 de 2012.
 Ley Régimen de Contratación Pública.
 Formato Decreto Declaratoria de Calamidad Pública.
Fuente: Guía ERE – 2018 – UNGRD Modificado
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R

R

PLANEACION
MUNICIPLA

A

UAEGRD

A

UNGRD

A

CMGRD

R
A

HOPSITAL SAN
JOSE

R
A

CTI

R
A

FISCALÍA
GENERAL DEL A
NACIÓN

CRUZ ROJA SECC
CESAR

OPERACIONES
LOGISTICA
MANEJO Y CUSTODIA DE
CADAVERES
INFORMACION
EDAN
APH
PMU

DEFENSA CIVIL

AREAS DE SERVICIO*

CBV – Otros Mpios
(Convenios)*

Tabla 22 PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA BUSQUEDA Y RESCATE
Objetivo
Realizar todas las acciones necesarias para la localización, extracción, y la estabilización inicial de
personal atrapado en espacios cerrados o bajo escombros debido a un colapso estructural de gran
escala de inicio súbito como un terremoto, grandes inundaciones, avenidas torrenciales, remoción en
masa, de una manera coordinada y estandarizada. Esto puede ocurrir debido a desastres naturales,
derrumbes, accidentes o acciones deliberadas.
Alcance
Comprende desde la realización de los censos de todas las personas afectadas, la organización de esta
información, la solicitud por parte de los afectados de búsqueda de familiares, la entrega de la
información y procurar encontrar el mayor número de víctimas en el menor tiempo posible.
Actuar con rapidez, sin caer en el error de actuar de manera precipitada e indiscriminadamente con la
víctima o paciente. Dependerá mucho del conocimiento que se tenga acerca del mecanismo de trauma
sufrido, para poder elegir la técnica más conveniente y menos perjudicial para el paciente
Entidades Participantes
ENTIDADES

A

A
R

A
A

A
A

A
R

R

A

A

A
R
R
A

A
A
R
A
A
R
R
R
A
R
R
A
A
A
A
A
A
R
A
*R = Entidad Responsable Principal; A= Entidad de Apoyo
CBV – Convenios con otros Municipios*. Se debe articular con este Organismo de Socorro
sobre esta actividad.
Recomendaciones para Responsable
Recomendaciones para Entidades de Apoyo
Principal
Para buscar a una posible víctima, bastará   Realizar ejercicios de preparación de talento
primero con preguntar con familiares,
humano para elaboración de censos y otros
vecinos, amigos o curiosos, de donde puede
formatos.
encontrarse y evitar falsas expectativas sobre
 Disponer de inventario de elementos y demás
el desaparecimiento de la persona.
equipos disponibles.
Efectuar el censo de personas desaparecidas
 Delegar persona (s) responsables por entidad.
en la fase crítica.
 Rendir informe de actividades.
Apoyar
la
movilización
personal
especializado.
Desarrollar en conjunto a otras autoridades
las solicitudes de apoyo.
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Salvaguardar el registro de solicitudes y
resultados de reencuentros familiares.
Velar por la protección de derechos de
menores.
Determinar protocolo único de operación.





Contemplar la disposición de maquinaria
pesada y especialidades profesionales tales
como ingenieros estructurales, rescate
acuático, etc.

Acciones de preparación conjunta
  Conocer los aspectos principales de la Estrategia de Respuesta y los protocolos de cada servicio.
 Participar de Simulaciones y Simulacros.
 Disponer de Centros material y equipos para la realización de la labor asignada.
 Determinar canales y medios de comunicación seguros.
Documentos asociados
  Manual de normas de seguridad en operaciones de búsqueda y rescate
 Manual de Derechos de las víctimas de situaciones de emergencia.
 Manual Restablecimiento de Contactos Familiares – Cruz Roja Colombiana.
 Protocolos de Cooperación Internacional – UNGRD.
 Rescate urbano USAR
 Ley general de Bomberos
Fuente: Guía ERE – 2018 – UNGRD Modificado

3.4

CIERTOS LINEAMIENTOS, ORIENTACIONES Y PROTOCOLOS PARA ENFRENTAR
EL COVID 198 EN COLOMBIA / Municipio de Chimichagua.

COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto
antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores
prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a
nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.
Actividades institucionales
Los Prestadores de Servicios de Salud deberán activar los planes hospitalarios de emergencia
y los planes de contingencia para la prevención, detección, atención, educación y comunicación
en salud, por un incremento de casos de IRA, incluyendo inventarios de insumos necesarios
para garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud a la población, ante un posible
escenario de introducción del nuevo coronavirus.
Los Prestadores de Servicios de Salud del Municipio, dentro de su plan de contingencia
deberán realizar la capacitación y designación del talento humano necesario para la atención y
el direccionamiento de las personas con sintomatología presuntiva de Infección Respiratoria
Aguda.

8

https://n9.cl/rb4j
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Las entidades y organismos del Estado deben proteger y garantizar los derechos y libertades
de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la
Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y
principios esenciales estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y
la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.
Con base en ello, se hace necesario tomar medidas en materia de prestación de servicios a
cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidad de prevenir la propagación de
la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la prestación del servicio de forma
presencial y estableciendo mecanismos de atención mediante la utilización de medios digitales
y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de
manera que se evite el contacto entre los servidores públicos y los ciudadanos, sin que ello
afecte la continuidad y efectividad del servicio.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo -OIT en el comunicado de fecha de 18
de marzo de 2020 sobre “El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas”,
insta a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i) proteger a los trabajadores y
empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus COVID19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economía y el empleo,
y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar los derechos
laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida.
Atendiendo estas consideraciones y lo establecido en el Decreto Legislativo 491 de 2020, se
presentan los siguientes lineamientos para las entidades departamentales y distritales de salud,
en su competencia de expedición de licencias de seguridad y salud en el trabajo:
1. Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social, las entidades departamentales y distritales de salud para el caso de verificación de
requisitos mínimos de personas naturales solicitantes de licencias de seguridad y salud en
trabajo, velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa,
utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.
2. Las entidades departamentales y distritales de salud darán a conocer en su página web los
canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así
como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el recibo de las solicitudes y respuesta
de estas.
3. En los casos que la entidad departamental o distrital de salud, o el territorio no cuente con los
medios tecnológicos para prestar los servicios, las autoridades deberán prestar el servicio de
forma presencial. No obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la
suspensión transitoria del servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios
esenciales.
4. La notificación de los actos administrativos de otorgamiento, renovación o modificación de
licencias de seguridad y salud en el trabajo, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia
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Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, se realizará por medios
electrónicos. Para el efecto, en el trámite que se inicie, será obligatorio indicar la dirección
electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la
autorización.
Para el procedimiento de notificación, se deberá atender lo dispuesto en el artículo 4 del
Decreto legislativo 491 de 2020.
5. Atendiendo lo establecido en el artículo 5 del Decreto legislativo 491 de 2020, si de una
licencia de seguridad y salud en el trabajo vence su término de diez (10) años durante la
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y
cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para
conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente hasta un mes (1) más contado a partir de
la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
6. Para el caso de la verificación de requisitos para la expedición de licencias de seguridad y
salud en el trabajo de personas jurídicas, que implique visita a domicilio o sede del solicitante,
se programarán y realizarán una vez sea decretada la terminación de la Emergencia Sanitaria
por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para su efecto, la entidad departamental o
distrital de salud informará al interesado sobre el particular. En ningún caso la suspensión de la
realización de las visitas de verificación podrá ser mayor a la duración de la vigencia de la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
ORIENTACIONES: Las orientaciones sobre el manejo, procedimientos y protocolos, son de
suma importancia y serán, en lo requerido coordinadas y/o aclaradas con los equipos de salud
de las empresas cuando haya preguntas o dudas.
• Al igual, el Ministerio de Salud y Protección Social, está disponible a aclarar cualquier duda
ante las autoridades locales o regionales, gobernaciones, alcaldías y/o secretarías de salud,
para señalar el alcance de estas orientaciones, su importancia y el ajuste o modificación de
estas de acuerdo con la evidencia científica o información de carácter epidemiológico que se
divulgue por parte de organizaciones científicas, de salud pública y de seguridad y salud en el
trabajo.
• El cumplimiento de estas orientaciones permite minimizar el riesgo de transmisión y dar
continuidad a las actividades del sector minero-energético ante las necesidades operativas de
continuar las actividades del sector conforme a lo establecido en el Decreto 457/2019 y la
importancia del aporte del sector en la crisis sanitaria actual. Documentos técnicos del
Ministerio de Salud y Protección Social. Disponible en: https://bit.ly/2Azqgxa.
3.5

ACTIVIDADES
Y
RESPONSABILIDADES
DE
LAS
TERRITORIALES MUNICIPALES (ALCALDIAS)- Covid19

ADMINISTRACIONES

Desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de trabajo
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El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los elementos
de protección personal (usar monogafas, guantes, delantal y tapabocas).
• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr
una desinfección efectiva.
• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
• El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de
limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del
fabricante de los insumos a utilizar.
• Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los
elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo
con (sic).
• Varios productos de limpieza y desinfectantes vendidos en supermercados pueden eliminar el
coronavirus en las superficies. Revise las recomendaciones de cada fabricante para realizar el
adecuado proceso de limpieza.
• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una
vez al día.
• Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son
reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con que
realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. Al finalizar el proceso
báñese y cámbiese la ropa.
• Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y
materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el
que se estornude o tosa).
• Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 1333 de 1986, artículos 268 y 269, para los
gastos de inhumación de las personas pobres de solemnidad que mueran en su municipio y sus
familiares no tengan recursos para la inhumación.
• En el marco del estado de Emergencia Sanitaria, para la contención y efectos del coronavirus
COVID-19, entendiendo el deceso como un efecto, las entidades territoriales pueden asumir el
costo de los servicios de alistamiento, embalaje, traslado del cadáver, inhumación o cremación
y el valor de la caja mortuoria en caso de ser utilizada, para aquellos que no cuenten con los
recursos suficientes y necesarios para tal fin, y cuando se requiera para atender situaciones
catastróficas, en concordancia con lo establecido en el artículo 22 del Decreto 538 de 2020.
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• Liderar la gestión adecuada de los cadáveres articulados con las entidades involucradas en su
jurisdicción, como representante local del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres
en el municipio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 47 de la Ley 1523 de
2015.
• Facilitar la expedición de los documentos necesarios para la inhumación o cremación de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 5194 de 2010, teniendo en cuenta que las alcaldías,
secretarías de salud o inspecciones de policía, son las entidades responsables de disponer los
servicios para los trámites administrativos correspondientes. Aquellos municipios que no
cuentan con este tipo de servicio, deberán iniciar el respectivo procedimiento con la autoridad
sanitaria correspondiente, como lo establece la norma vigente.
• En el marco de los consejos municipales o consejos territoriales de gestión del riesgo y otras
instancias locales evaluar periódicamente las condiciones para la respuesta oportuna y gestión
de los cadáveres con el fin de evitar contingencias que se puedan presentar en el manejo
hospitalario, hogares, espacio público, áreas rurales dispersas, resguardos, comunidades,
parcialidades y/o asentamientos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras, y en
la prestación de los servicios funerarios, cementerios y hornos crematorios en su territorio.
• Contribuir con la capacitación y verificación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo
del personal de los servicios funerarios, cementerios y organismos de socorro que
eventualmente participen en la gestión de cadáveres.
En caso de solicitar apoyo a la fuerza pública deberá coordinar el alistamiento, el alcance de las
actividades y los requerimientos que estas soliciten con el fin de garantizar las condiciones de
bioseguridad y control del riesgo a los miembros de estos equipos todo en el marco de los
mecanismos que ofrecen los comités de gestión del riesgo.
Tabla 23 Definición de casos de muertes por COVID-19- OMS.
TIPO DE CASO

DEFINICION
Paciente con enfermedad respiratoria aguda (es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma de
enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos o dificultad para respirar) Y sin otra etiología que explique
completamente la presentación clínica Y una historia de viaje a o residencia en un país, área o territorio
que ha informado la transmisión local de la enfermedad COVID-19 durante los 14 días anteriores al
inicio de los síntomas.

SOSPECHOSO

Paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda Y que haya estado en contacto con un caso
confirmado o probable de enfermedad COVID-19 durante los 14 días anteriores al inicio de los
síntomas.

Paciente con infección respiratoria aguda grave (es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma de
enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos o dificultad para respirar) Y que requiere hospitalización Y que
no tiene otra etiología que explique completamente el cuadro clínico.
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PROBABLE

Es un caso sospechoso donde la prueba de laboratorio no se realizó o su resultado no es concluyente

CONFIRMADO

Es el caso con confirmación de laboratorio de infección por el virus SARSCoV 2, independientemente de
los signos y síntomas clínicos.

Fuente: https://n9.cl/rb4j Modificado autor
Tabla 24. CAPACIDAD INSTALADA
INVENTARIO DE CAPACIDADES ORGANISMOS DE SOCORRO Y OTROS - LA CHIMICHAGUA - CESAR.
EQUIPOS Y
TALENTO HUMANO
VEHÍCULOS / OTROS
HERRAMIENTAS
VOLUNTARIOS /
INSTITUCIÓN
ESPECIALIDAD /
CANT
DESCRIPCIÓN
CAPACIDAD
CANT
DESCRIPCIÓN
CANT
AGENTES /
UNIDADES
DEFENSA
CIVIL

VOLUNTARIOS

POLICIA
NACIONAL

EFECTIVOS

ALCALDIA

FUNCIONARIOS
DISPONIBLES
MEDICOS
GENERALES
ENFERMEROS
PROFESIONALES
AUXENFERMERIA
NUTRICIONISTA
AUX
ADMINISTRATIVOS

38

12
69

Chalupa

12

MOTOCICLETAS

5 PASAJEROS,
3.5 TON
3 PAS

NO

NO

CAMIONETAS

Chalupa

1

Camillas

2

N/A

N/A

N/A

N/A

SALA DE PARTOS

1

1

2
5
NO

16

UNIDADES
ODONTOLOGICAS
LABORATORIO
CLINICO

6
14

2
1

1
2

AMBULANCIAS

TAB

2

HOSPITAL
INMACULADA

CONSULTORIOS
CONSULTA
EXTERNA
SERV DE
PSICOLOGIA –
GINECOLOGIA –
ODONTOLOGIA CITOLOGIA
SALA DE
URGENCIAS
CAMAS
CAMAS
HOSPITALIZACION
CAMAS

CHALUPA
AMBULANCIA
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BASICA

1

SALAS
AISLAMIENTO
SALA DE
OBERSVACION
PEDIATRIA
OBSERVACION
HOMBRES
CAMAS

7

1

1
3
1
8
1
1
1
3
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INVENTARIO DE CAPACIDADES ORGANISMOS DE SOCORRO Y OTROS - LA CHIMICHAGUA - CESAR.
EQUIPOS Y
TALENTO HUMANO
VEHÍCULOS / OTROS
HERRAMIENTAS
VOLUNTARIOS /
INSTITUCIÓN
ESPECIALIDAD /
CANT
DESCRIPCIÓN
CAPACIDAD
CANT
DESCRIPCIÓN
CANT
AGENTES /
UNIDADES
OBSERVACION
1
MUJERES
3
CAMAS
SALA IRA
1
SALA DE
1
REANIMACION
SAL DE YESO
1
SALA DE
1
PROCEDIMIENTOS

* Fuente: Guía ERE – UNGRD 2018 Modificado
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PLAN DE EVACUCIÓN

Los planes de evacuación hacen parte de cada escenario planteado, estos no se han
desarrollado y deberán hacer parte de los planes comunitarios y generales a desarrollar como
actividad complementaria de la EMRE.Rutas de Evacuación del Municipio de Chimichagua –
Cesar.
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Figura 11. Mapa Rutas de Evacuación del Municipio.

Fuente: Autor

Estas rutas de evacuación, al momento de darse una emergencia de gran magnitud, son de
vital importancia, ya que ayudarían a la evacuación inmediata por rutas alternas, teniendo en
cuenta que no solo se contemplaría la vía Chimichagua- Cuatro Vientos, en donde la troncal del
caribe brinda desplazamiento hacia los municipios vecinos como Bosconia, Valledupar, Santa
Marta, Curumani, Bucaramanga sino hacia otros municipios cercanos como El Banco
Magdalena y otros Municipios vecinos vía fluvial por donde se establezca ayuda mutua de
diferente variables como atención en salud, alternativa de ruta para desplazamiento;
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PLAN DE ACCION PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA

Definida como la puesta en marcha de acciones, para responder ante la inminencia u
ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos.


Coordinar la reacción inmediata de los trabajadores, brigadas y grupos de apoyo
establecidos.



Asignar los recursos para controlar y minimizar el impacto de las amenazas.



Implementar las medidas de control al interior del municipio para la respuesta a
emergencias.

Debe llevar como mínimo: El objetivo (cuál es el objetivo del plan para la atención de la
respuesta), línea de intervención (ayuda humanitaria, albergue, arriendo, etc, resultado
esperado (cuantas familias), Actividades realizadas (censos, gestión de recursos, EDAN, etc),
responsables (CMGRD, Planeación, etc), entidades de apoyo (Defensa Civil, CBV, cruz roja).
6

PAE

Las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la
rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios
interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social
de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las
condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado (Ley 1523 de 2012).
El Plan de Acción Específico, con concordancia con los lineamientos para la Recuperación está
orientado a organizar a partir de los primeros momentos de la emergencia y para los casos en
que sea posible del censo y/o evaluación preliminar las acciones para la respuesta en los tres
primeros meses, de manera que se realice una coordinación efectiva de las capacidades
locales y se tenga una planificación de los recursos e intervenciones, acorde a los resultados de
la evaluación de daños.
Una vez se realiza declaratoria de calamidad pública, se elaborará el PAE usando los formatos
adjuntos - Formato Excel tabla dinámica- soporte magnético.
7

PLAN DE CONTINUIDAD

El Plan de Continuidad, busca garantizar la prestación del servicio a través de las funciones de
la administración municipal de Chimichagua, aun en condiciones adversas derivadas de la
afectación de las condiciones normales de gobernabilidad, en situaciones de emergencia o
desastre o la afectación de las instalaciones de la alcaldía municipal que impidan su
funcionamiento en condiciones seguras, esto quiere decir además, que se debe tener
contemplado un sitio alterno para que la administración municipal siga desarrollando sus
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actividades, así mismo las empresas prestadoras de servicios a través de sus palmes de
contingencia deben tener contemplado su plan de continuidad.
8

PROTECCION FINANCIERA

La Protección Financiera ante riesgos de desastres, busca establecer mecanismos financieros
que permitan disminuir la vulnerabilidad fiscal del territorio y aumentar su nivel de resiliencia.9
En atención a esta necesidad imperativa de proteger los bienes públicos y de transferir de
manera paulatina el riesgo a través de mecanismos de aseguramiento, el municipio a través de
la Secretaría de Hacienda y con recursos del FMGRD así como de los presupuestos general y
de cada una de las Secretarías deberá progresivamente realizar el aseguramiento de bienes
púbicos a su cargo así mismo se ocupará de la promoción de la protección financiera en el
municipio.
Parte de estos mecanismos de protección financiera de los recursos públicos empiezan con los
requisitos de idoneidad y estabilidad financiera de los contratistas de obra, servicios y
suministros. Así mismo se realiza, para la protección en prospectiva mediante la exigencia de
pólizas de amparo de estabilidad de obra en el evento de que el Contratista ejecute algún
trabajo originado por fallas de estabilidad y que comprometan el desarrollo de la obra.
Dado la variabilidad de fechas de vencimiento, nuevas pólizas recibidas, diferentes
aseguradoras y la preservación de la información, esta estará disponible en las Secretarias
Jurídicas y de Hacienda y a partir de la aprobación del presente documento serán parte integral
del componente denominado “Maletín de Emergencia” del Plan de Continuidad, estos
documentos, como todos los demás suscitados en la emergencia deben ser cuidadosamente
resguardados, hacer backup o copia de seguridad, más adelante podrán ser solicitados por los
entes de control.
Especialista en Prevención, Reducción y Atención de Desastres / UCM – Colombia.
Reinel Lobo Jaimes

9

Guía de Aseguramiento - Bienes Inmuebles Públicos y la Transferencia del Riesgo / UNGRD 2016
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