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1. INTRODUCCIÓN
El artículo 1 de la Ley 1523 de abril 24 de 2012, establece que la gestión del riesgo de
desastres es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos,
medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para
el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
Por otro lado, la misma Ley, establece que los Alcaldes como jefes de la administración
local representan al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en el municipio, siendo el
responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo,
incluyendo el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área
de su jurisdicción.
Es así, como teniendo las arriba mencionadas herramientas legales y las ya identificadas
amenazas en el municipio, se hace necesario la consolidación de acciones e información
tendientes a la construcción de una Estrategia que permita definir tareas y responsables
para la atención, en caso que alguna de esas amenazas se materialice, desencadenando
un evento o desastre. Por esto, a continuación se desarrolló con las entidades técnicas,
operativas y educativas del Municipio de Carurú, la Estrategia de Respuesta a
Emergencias, que compiló todas las identificaciones hasta la fecha, pero que se
convierte en un documento dinámico en manos del Consejo Municipal para la Gestión
del Riesgo de Desastres de Carurú.
2. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Consolidar un documento operativo, que permita organizar las personas, los recursos y
los esfuerzos públicos, privados y comunitarios ante posibles emergencias, para superar
de forma eficiente y rápida una situación de emergencia o desastre con el mínimo
impacto posible para la población e infraestructura afectada.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dinamizar procesos que mitiguen la vulnerabilidad del municipio para reducir el grado
de afectación por la presencia de una posible emergencia o desastre.
Propender por el bienestar de los habitantes del Municipio, mediante acciones de
reducción (gestión del riesgo), respuesta y recuperación, en caso de emergencia o
desastre.
Determinar los tipos de escenarios territoriales y sectoriales que pueden ser
generadores de riesgo público en áreas estratégicas de Carurú.
Establecer líneas de acción específicas a nivel institucional que permitan articular la
respuesta ante una emergencia, para optimizar los recursos disponibles en el municipio.
Unificar las metodologías de comportamientos por parte de los organismos encargados
de la respuesta en situaciones de emergencia.
Definir competencias y responsabilidades institucionales en las diferentes fases de
operación.
Establecer mecanismos de organización y planificación para brindar una respuesta
oportuna en el momento que sea requerido.
Definir los escenarios de riesgo probable
contingencia para eventos específicos.

y plantear la formulación de planes de

Coordinar la participación de las diferentes instituciones que conforman el CMGRD, para
lograr una respuesta efectiva ante la presencia de un evento, evitando la improvisación.
Definir las responsabilidades de los organismos públicos y privados en relación con las
situaciones que se generen y que requieren la atención específica en reducción,
respuesta y recuperación, que satisfagan las necesidades básicas (alojamiento,
alimento, salubridad, servicios públicos básicos) de las comunidades afectadas.
3. CONTEXTO DEL MUNICIPIO
Carurú se ha caracterizado por varios aspectos que la hacen particular; su población ha
ido creando una gama de costumbres, resultado de la interacción con población blanca
de varias regiones del país, y la población indígena (cuya cultura es bastante particular,
además teniendo en cuenta que hablamos de diferentes etnias en un solo territorio)
cada etnia tiene usos y costumbre particulares.
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De manera particular cada grupo poblacional tiene unas necesidades únicas, lo que hace
más compleja la implementación de programas, por tanto es necesario tener en cuenta
las actividades concertadas precisamente para ajustarlas a sus características. En el
centro de Carurú, se congrega la mayor parte de la población no indígena, pues es el
contexto en donde se mueve la economía de esta región, (comercio en general). Existe
otra economía que es propia de los grupos indígenas (sus cultivos que sostienen la
economía de las familias, la pesca, la caza) que hace que las comunidades puedan
sostenerse incluso sin la intervención del Estado.
Así mismo, las comunidades tienen unas necesidades propias, y cada programa debe
ajustarse a estas, es así como a través de los conversatorios con las comunidades,
surgen en medio de estas, las propuestas para mejorar las condiciones de la
comunidad, si consideramos el concepto de salud mental, como: “ la capacidad de las
personas y de los grupos para interactuar entre sí y con el medio ambiente; un modelo
de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las potencialidades
psicológicas, ya sea cognitivas, afectivas o relacionales. Así mismo el logro de metas
individuales y colectivas, en concordancia con la justicia y el bien común” 1, desde esta
perspectiva, cualquier actividad que surja para mejorar las condiciones de una
colectividad, es una respuesta de adaptación a través de la cual se mejora el bienestar
de sus miembros.
3.1

. Educación.

Actualmente la educación en el municipio es manejada por el Departamento, quien
maneja ocho (8) centros educativos: El Colegio Plurietnico de Carurú, ubicado en la
cabecera municipal, los demás son satélites de este y están ubicados en las siguientes
comunidades: La Libertad, Arara, Bacatì, El Carmen, El Palmar, Pto. Valencia, Pto.
Esperanza. En la comunidad de Pucaròn está construida la escuela y se encuentra en
condiciones óptimas para su utilización.
Como apreciación importante, se encuentra que la deserción escolar, es una
problemática que afecta la educación en el municipio, pues tal como lo reportan las
estadísticas del COLPEC, en el mes de agosto de 2009 se reporta que un total de 65
estudiantes del municipio abandonaron el sistema educativo.
Así mismo, cuando no se finalizan los ciclos educativos existen menos posibilidades de
acceder a empleos bien remunerados y se perpetúa el círculo de la pobreza. Además,
esto impide que la sociedad logre las metas que piensa como ideales en otros aspectos
diferentes al económico, pues se está negando el saber y conocimiento que genera su
sociedad, y empieza a ser marginado en lo político, social, afectivo, etc. Del mismo
1

Ministerio de Salud y Bienestar de Canadá. Mental health for Canadians: Striking a balance 1988
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modo, tiene menos posibilidades de interactuar, de entender por ejemplo, las normas
de convivencia, la toma de decisiones en grupo, la autoestima, entre otros.
Igualmente, dentro de la dinámica educativa se tiene la estrategia Escuelas saludables,
hace parte de las políticas públicas escolares saludables, por tanto es una de las muchas
directrices o acuerdos que van a orientar las acciones de los agentes involucrados,
llámense personas, instituciones que deben velar por un bien común.
Desde esta perspectiva es necesario formular y desarrollar políticas públicas que
faciliten el empoderamiento de todos aquellos que hacen parte de la comunidad
educativa, para que asuman el rol que les corresponde en cuanto a políticas escolares
concertadas por la comunidad en la que debe haber participación activa de todos los
que hacen parte de esta (padres de familia, personal administrativo, docentes,
estudiantes), ya que con base en el planteamientos de estas estrategias, se pretende
focalizar recursos y acciones hacia los problemas de mayor prioridad en interés
colectivo.
3.2

Salud.

Actualmente el casco urbano cuenta con un Centro de Salud que depende del Hospital
San Antonio de Carurú, allí labora un Medico Rural, un Odontólogo, un bacteriólogo, una
Enfermera Jefe y Auxiliar de Enfermería.
Las comunidades cuentan con el recurso de la medicina tradicional, la cual juega un
papel importante, pues al igual que en la medicina occidental, la promoción, la
prevención y atención hacen parte de esta.
En años anteriores a través de los
congresos indígenas se venían proponiendo actividades en salud en las comunidades,
pues ya se hablaba del PABI (Plan de Atención Básica Indígena), los cuales se pretendía
que ellos mismos lo fueran elaborando y ajustando a sus costumbres, como alternativa
a la medicina occidental.
3. ANTECEDENTES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO
DE CARURÚ
Definir una emergencia no es fácil, mas aun sabiendo que se puede presentar de
diversas formas, por tal razón se puede definir como toda acción generada por la
ocurrencia real o inminente de un evento adverso, que requiere de una movilización de
recursos, sin exceder la capacidad de respuesta.
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Desastre se define como, una situación causada por un fenómeno de origen natural,
tecnológico o provocado por el hombre que significa alteraciones intensas en las
personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente. Es la ocurrencia efectiva de un
evento, que como consecuencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos causa
efectos adversos sobre los mismos.

FORMATO 1
Antecedentes de Emergencia y Desastres en el Municipio de Carurú
FECHA

TIPO DE EVENTO

AFECTACIÓN

1982

Inundación en el casco urbano

Movilidad, varias viviendas ubicadas en
el sector; colapso sanitario

2002

Incidente de avión Antonov que
se salió de la pista de aterrizaje
Incidente de avion DC3 de la
Policía se salió de la pista
Accidente de monomotor

2006

Vendaval

2008

Hostigamiento

2012
2004

Obstaculización tráfico aéreo
Pérdida total de la aeronave
Muerte del piloto
10 - 12 viviendas por levantamiento de
sus techos
Daños en algunas viviendas por disparos
y cilindros bomba

2011
Incendio de motor en lancha
Quemaduras leves de una persona
desde 2010
Erosión costa río
Veredas, límite COLPEC
2010
Accidente náutico
Un muerto en el choque, un lesionado
Reseña del estado actual de preparación para las emergencias en el Municipio
de Carurú:
- Documento PLEC´s de 2011
- CLOPAD conformado, según Decreto ley 919 de 1989
- Bomberos voluntarios con algunas capacitaciones básicas, pero no conformados
oficialmente
- Defensa Civil voluntaria, con algunas capacitaciones básicas, pero no está conformada
oficialmente
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4. ORGANIZACIÓN PARA LA EMERGENCIA
4.1. Organigrama local para la gestión del riesgo de Desastres

9
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Comité para el Conocimiento del Riesgo. Promueve la incorporación de la
prevención y mitigación dentro del proceso de planificación y la implementación de la
Estrategia Municipal.
Y sus funciones son:
-

Identificar y priorizar los riesgos municipales, proponiendo controles adecuados.
Elaborar el mapa de amenazas, vulnerabilidad y riesgos municipales.
Define políticas de ordenamiento territorial (urbano y rural) asi como usos del
suelo y manejo ambiental relacionado con emergencias y desastres.
Diseñar, formular y determinar proyectos prioritarios para la reducción de riesgos
e implementar sistemas de monitoreo y alarma para amenazas especificas.

Comité para el Manejo del Desastre. Define y proyecta los planes de contingencia
por evento, orienta los preparativos para la respuesta comunitaria y consolida la
organización institucional para confrontar situaciones de emergencia y/o desastres en el
municipio.
Y sus funciones son:
-

Definir un sistema de alerta temprana para la activación inmediata de las
instituciones.
Establecer las funciones y responsabilidades de las entidades que intervienen en
la atención de emergencias y/o desastres.
Establecer el inventario de recursos existentes y necesarios.
Definir los posibles alojamientos temporales.
Apoyar la formulación, articulación y aplicación de la Estrategia Municipal.
Organizar y desarrollar simulaciones y simulacros en el municipio, como parte del
entrenamiento operativo del CMGRD y la comprobación de la Estrategia.
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Comité para la Reducción del Riesgo. Establece las necesidades del municipio en
materia de formación y capacitación del talento humano, sugiriendo las alternativas e
instrumentos de desarrollo de programas de formación para las instituciones y
comunidades de la localidad. Promoviendo la cultura de la prevención en el municipi0o
desde la perspectiva de integrar y divulgar los temas de gestión del riesgo en los
espacios públicos, privados, sociales y comunitarios.
Y sus funciones son:
-

Coordinar actividades de capacitación y entrenamiento dirigidas el Consejo
Municipal.
Definir un programa de capacitación a comunidades de alto riesgo.
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-

Promover el desarrollo del plan escolar de preparativos para emergencias en los
planteles educativos.
Elaborar instructivos y comunicados para difundir medidas preventivas.
4.2. Conformación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres – CMGRD

Según artículo 28 de la Ley 1523 de abril 24 de 2012, los consejos territoriales estarán
conformados por:
Dr. YIMER GUSTAVO BAREÑO Presidente del Consejo Municipal de Gestión del
URREA, Alcalde Municipal 2012 - 2015 Riesgo – CMGRD
EDGAR
GARAVITO,
Secretario Secretario de Gobierno
Municipal y Coordinador del CMGRD
MIGUEL POVEDA

Secretario de Planeación

YASMIL MARTINEZ MENDOZA

Secretaria de Desarrollo Socia

HUMBERTO DE JESÚS GÓMEZ

Director Unidad de Servicios Públicos

DANIEL CARRILLO

Dirección Financiera Municipal
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CARLOS ARIEL LOZADA, Director Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte
Seccional Vaupés
y el Oriente Amazónico – CDA
DANIEL PERDOMO MOYANO

Policía Nacional en Carurú

Funciones del Consejo Municipal para la Atención de Riesgos de Desastres:
1. Asesorar el Gobierno Municipal en lo referente a la fijación y aplicación de las
políticas y estrategias para la atención de los desastres y calamidades públicas
que se presente en el Municipio.
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2. Prestar el apoyo y la asistencia necesaria al Comité para la prevención y atención
de desastres para la declaratoria de las situaciones de desastre, para su atención
y para la declaratoria de retorno a la normalidad.
3. Dar el concepto previo para la declaración de las situaciones de calamidad pública
que se presenten en el Municipio de Carurú.
4. Recomendar al Gobierno Municipal la declaratoria de retorno a la normalidad,
cuando las situaciones de calamidad pública hayan sido superadas y, sugerir
cuales nomas deben continuar rigiendo para las fases de rehabilitación,
reconstrucción y desarrollo.
5. Garantizar una respuesta oportuna y eficaz de las entidades encargadas de la
atención de las situaciones respectivas, de modo que se logre el pronto retorno a
la normalidad, velando por el cumplimiento de las funciones y procedimientos a
cargo de las entidades que participan en la atención y por la aplicación estricta
de las normas que se expiden para el manejo de las situaciones respectivas.
6. Coordinar la ejecución de los planes de acción para el manejo de las situaciones
de desastre y de calamidad pública que se presentan en el Municipio de Carurú.
7. Apoyar al alcalde en lo referente a las acciones que se emprendan para la
prevención y atención de emergencias de acuerdo con las particularidades de la
localidad.

12

8. Formulación del plan de emergencias de la localidad y los planes de contingencia
a que haya lugar.
9. Proponer y promover la formulación de sus proyectos de prevención y atención
de emergencias, así como su inclusión en el presupuesto y en los planes de
inversión y desarrollo local.
10.
Promover la incorporación del tema de prevención y atención de
emergencias en la programación y ejecución de las actividades y recursos de las
entidades o miembros.
4.3. Coordinación de Emergencia y Contingencia
Este documento de Estrategia Municipal sirve como referencia para efectuar una
coordinación requerida entre los integrantes del Consejo Municipal, tanto en la
normalidad como en situaciones de emergencia.
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En situación de normalidad los integrantes del Consejo Municipal se coordinan aplicando
el esquema de Comités normativos (Conocimiento y Reducción del Riesgo y Manejo del
Desastre), el cual se implemento tomando como base las instituciones en el municipio
de Carurú.

FORMATO 3
Integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de
Carurú
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO:
Objetivo
del

Comité:

Promueve la incorporación de la prevención y mitigación dentro del proceso de
planificación, la implementación de la Estrategia Municipal para la Respuesta a
Emergencias.
INSTITUCIÓN

NOMBRE

Secretario
Director

DATOS DE
CONTACTO
310 3314114
310 2263864

Secretaria

312 4825278

Secretario

320 2454547

Director

312 7665549

CARGO

Secretario de Planeación
Miguel Poveda
Director Financiero
Daniel Carrillo
Secretaría de Desarrollo
Yasmil Martínez
Social
Mendoza
Secretaría de Gobierno
Edgar Garavito
Unidad de Servicios
Humberto de Jesús
Públicos
Gómez
Corporación CDA

Carlos Ariel Lozada

Director Seccional
Vaupés

ANSPE

Beatriz Estefania
Arango

Técnica
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311 5538151

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE DESASTRES:
Objetivo

del

Comité:

Define y proyecta las Estrategias Municipales, orientando los preparativos para la
respuesta comunitaria y consolidado la organización institucional para confrontar
situaciones de emergencia o desastres en el municipio
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INSTITUCIÓN

NOMBRE

CARGO

Secretaría de Gobierno
Secretaría de Desarrollo
Social

Edgar Garavito
Yasmil Matínez
Mendoza
Diego Andrés
Fonseca

Secretario

DATOS DE
CONTACTO
320 2454547

Secretaria

312 4825278

Coordinador

320 4548118

Secretaria y
coordinadora medio
ambiente

310 3423072

Secretario de Estación

311 8870070

COLPEC
ASATAV

Ginna Falla

Ejército
Policía

Presidentes de Juntas
de Acción Comunal

Capitán Central
Representante del
Comercio
FUNDAMU

Daniel Perdomo
Moyano
Cervando Valencia
Correa
Candido Cruz
Carlos Diómedes
Uribe Pedreros
Gustavo Predreros

Presidente Barrio Villa
Humberto
Secretario Junta Barrio 5
de Julio
Presidente Barrio las
Palmas
Capitán

14
Olga Henao
Ferney Alexander
Ubaque
Ana Yeimy Acevedo
Arredondo
Juan F. Vera
Yazmil Martinez
Mendoza
Isabel Angulo
John Leiver
Ramírez Neira

Corporación CDA

Carlos Ariel Lozada

Director Seccional
Vaupés

Personería

Juan de Jesús
Gómez Espitia

Personero

Registraduría
Inspección de Policía
Centro de Salud
Comisaría de Familia
CAPRECOM
Fundación MECAVID

311 5901025

Presidente

311 7825090

Registrador

310 7386485

Inspectora

320 4935392

Médico coordinador

313 5698797

Comisaria

312 4825278

Representante

314 3816329

Presidente

321 2469001

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO:
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Objetivo

del

Comité:

Establece las necesidades del municipio en materia de formación y capacitación del
talento humano, sugiriendo las alternativas e instrumentos para el desarrollo de
programas de formación para las instituciones y comunidades del municipio.
Promueve la cultura de la prevención en el municipio desde la perspectiva de integrar y
divulgar temas de gestión del riesgo en los espacios públicos, privados y sociales
comunitarios

INSTITUCIÓN

NOMBRE

Secretaría de Desarrollo
Social
Secretaría de Gobierno

Yasmil Martínez
Mendoza
Edgar Garavito
John Leiver
Ramírez Neura
Nicolás Alberto
Jaramillo Montoya
Diego Andrés
Fonseca

Fundación MECAVID
Parroquia
COLPEC

CARGO

DATOS DE
CONTACTO

Secretaria

312 4825278

Secretario

320 2454547

Presidente

321 2469001

Párroco

321 7160053

Coordinador

320 4548118

Corporación CDA

Carlos Ariel Lozada

Director Seccional
Vaupés

ANSPE

Beatriz Estefania
Arango

Técnica
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311 5538151

4.4. Inventario de Recursos
A continuación se incluye una relación genérica de los recursos institucionales
disponibles para la respuesta del Municipio de Carurú ante posibles emergencias o
desastres:

Formato 4.
Formato 5.
Formato 6.
Formato 7.
Formato 8.

Relación
Relación
Relación
Relación
Relación

de
de
de
de
de

personal disponible por institución.
vehículos para contingencia por institución.
equipos de asistencia, rescate o contra incendio.
equipos de telecomunicaciones.
insumos y elementos humanitarios.
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Nota. Todos estos inventarios y relaciones por institución, deben ser verificados por el
Consejo Municipal, como mínimo cada semestre.

FORMATO 4
Relación de Personal Disponible por Institución
INSTITUCIÓN
Alcaldía Municipal
Corporación CDA
Unidad de Servicios Públicos
Policía Nacional

PERSONAL DISPONIBLE
Secretarios de despacho
Auxiliares y Técnico
Promotor
Un jefe
4 operarios
Un comandante
67 Unidades (Incluidos los
bachilleres)

CANTIDAD
6
1
5
68

Ejército
COLPEC
Parroquia

Centro de Salud

Registraduría
ASATAV
FUNDAMU
Fundación MECAVID
Personería
Inspección
Comisaría de Familia

Sacerdote
Diácono
Médico
Odontólogo
Bacteriólogo
Enfermera
Auxiliar
Servicios generales
Registrador
Presidente, Tesorero,
Secretario, Plan de Vida,
área mujer, Fiscal
Presidente, Vicepresidente,
Tesorero, Secretario, Fiscal
Presidente, Vicepresidente,
Tesorero, Secretario, Fiscal
Personero
Inspectora
Comisaria
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2

5

1
6
5
5
1
1
1
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ANSPE
Bomberos voluntarios
Defensa Civil voluntarios
Representante de Comerciantes
Junta de Acción Comunal de Las Palmas
Junta de Acción Comunal de Villa Humberto
Junta de Acción Comunal del 5 de Julio
Capitán de la Comunidad Central

Cogestora y técnica
administrativa
Voluntarios
Voluntarios
Representante
Presidente
Presidente
Presidente
Capitán

2
25
10
1
1
1
1
1

FORMATO 5
Relación de Vehículos para Contingencia por Institución
INSTITUCIÓN

TIPO DE VEHÍCULOS
DISPONIBLES

Corporación CDA
Unidad de Servicios Públicos

Tractor
Motoniveladora
Retroexcavadora
Mototriciclo
Deslizadores
Motores fuera de borda
No
No

Policía Nacional

Motocicletas

Alcaldía Municipal

Ejército

COLPEC

Cuatrimotos
Taxi 15 con motores fuera
de borda
Deslizadores
Pirañas (lanchas de
combate)
Lancha
Deslizador
Motores
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CANTIDAD

ESTADO

1
1
1
1
2
3
No
No

Bueno
Bueno
Bueno
Malo
Bueno
Bueno
No
No

2

Bueno

4
2
2
6

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

1
1
2

Bueno
Bueno
Bueno
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Parroquia
Centro de Salud
Registraduría
ASATAV
FUNDAMU
Fundación MECAVID
Personería
Inspección
Comisaría de Familia
ANSPE
Bomberos voluntarios
Defensa Civil voluntarios
Representante de Comerciantes
Junta de Acción Comunal de Las
Palmas
Junta de Acción Comunal de Villa
Humberto
Junta de Acción Comunal del 5 de
Julio
Capitán de la Comunidad Central

Deslizador
Motor fuera de borda
Deslizadora
NO
Deslizadora
Motores fuera de borda
No
No
No
No
No
No
No
No
No

1
1
1
NO
1
2
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Bueno
Bueno
Bueno
No
Mala
Mala
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

1

Bueno

Motor
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FORMATO 6
Relación de Equipos de Asistencia, Rescate o Contra incendio por Institución
INSTITUCIÓN

EQUIPOS DE
ASISTENCIA, RESCATE
O CONTRAINCENDIOS

CANTIDAD
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ESTADO
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Alcaldía Municipal

Policía Nacional

Parroquia

Centro de Salud

Motobombas
Manguera para incendios
Extintores manuales de 20
lbs
Extintores satélites de 150
lbs
Botiquín de primeros
auxilios
Camillas rígidas
Camillas plegables
Sisaya
Motosierra pequeña
Hachas
Palas
Guadañas
Chalecos reflectivos

3
300 metros
5
2
5
1
5
1
1
2
1
2
10

Bueno
Bueno
Vencidos
Vencidos
Medicamentos
vigentes
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

1
1
2
2

Bueno
Descargado
Una en buen
estado, otra en
arreglo
Bueno

1
1
1
1
1
1
2

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

2
3
1
1
3

Descargados
Bueno
Bueno
Cargada
Vigentes
Bueno

Camilla
Extintor de 15 lbs
Motosierra
Guadañas
Guadaña
Machete
Pala
Picota
Botiquín de primeros
auxilios
Hacha
Chalecos reflectivos
Extintores
Camillas
Silla de ruedas
Oxígeno
Medicamentos
ambulatorios
Chalecos reflectivos

FORMATO 7
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Relación de Equipos de Telecomunicaciones por Institución
INSTITUCIÓN

Alcaldía Municipal

Policía Nacional
Ejército
COLPEC

Parroquia
Centro de Salud
Registraduría
Personería
Representante de Comerciantes

EQUIPOS DE
CANTIDAD
TELECOMUNICACIONES
Teléfonos celulares
Servicios de Internet
Radio
Megafono
Radio Base
Radios Portátiles
Internet
Emisora
Emisora
Megafono
Cornetas
Megáfono
Equipo de Perifoneo
Radio base (Centro de
Salud)
Radios (Arara, Pucarón,
Palmar, La Libertad, Bacatí)
Radio
Megafono
Corneta (Sinforoso, 5 siete)

3
1
1

1
9
1
2
1
1
1
5
1
1
2

FORMATO 8
Relación de Insumos y Elementos Humanitarios para Atención de Familias

INSTITUCIÓN

Alcaldía

INSUMOS Y ELEMENTOS
HUMANITARIOS PARA ATENCIÓN DE
FAMILIAS Y/O POBLACIÓN AFECTADA
Colchonetas
Toldillos
Hamacas
Cobijas
Kits de cocina
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CANTIDAD
100
100
100
100
5
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5. ESTIMACIÓN DEL RIESGO
5.1 Identificación de amenazas
Se define la amenaza, como la probabilidad de que un fenómeno de origen natural o
humano, potencialmente capaz de causar daño y generar perdidas, se produzca en un
determinado tiempo y lugar. El agente o grupo de condiciones o eventos que tienen el
potencial de causar daño.
Las experiencias de los habitantes de Carurú ha permitido conocer e identificar las
amenazas que más inciden o pueden incidir y que son peligro latente para la población.
Se ha considerado unánimemente por los integrantes del Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD y los habitantes del Municipio, mediante
ejercicio práctico de identificación de los riesgos que pueden provocar una emergencia o
un desastre en el Municipio:

FORMATO 9
Identificación y Priorización de Amenazas del Municipio de Carurú
Obejtivo: Facilitar la identificación y sistematización de datos sobre amenazas locales
a) Listado de referencia para identificación de las principales amenazas
AMENAZA
Incendio estructurales
Incendios forestales
Accidentes aéreos
Orden público
Inundaciones
Erosión
Vendaval
Aglomeración masiva
Accidentes náuticos

PRIORIDAD ESTIMADA
I

II

III

x
x
x
x
x
x
x
X
X
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b) Parámetros para establecer la prioridad de las amenazas en el municipio
PRIORIDAD
I
ALTA

II
MEDIA

III
BAJA

CONCEPTO
Amenazas que por su potencialidad, cobertura
territorial, comportamiento histórico conocido
y condiciones en las que se presentaría
actualmente, puedan afectar en gran medida
la salud de las personas, la infraestructura o
las redes de servicio en el municipio.
Amenazas que por sus características
asociativas a eventos desencadenantes
primarios,
puedan
potenciar
mayores
afectaciones en el municipio.
Amenazas
de
efecto
limitado,
baja
potencialidad o área de afectación pequeña
que por sus características solo producirían
afectaciones parciales o temporales en la
población
e
infraestructura.
Amenazas calificadas como improbables en el
municipio.

22

5.2. Evaluación y Priorización de amenazas en el Municipio.
Ahora, identificadas y documentadas las amenazas de mayor incidencia en el municipio
de Carurú, estas se evaluaron en conjunto con las entidades del CMGRD, y se estableció
una prioridad con base en las siguientes características relevantes:
-

Frecuencia con la que se presenta
Potencialidad de afectar el municipio de Carurú
Escenarios específicos de afectación
Relación con otras amenazas
AMENAZA
Incendio estructurales
Incendios forestales
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Accidentes aéreos
Orden público
Inundaciones
Erosión
Vendaval
Aglomeración masiva
Accidentes náuticos
5.3. Análisis de vulnerabilidad.
Se incluye una descripción global de la vulnerabilidad en el municipio de Carurú, la cual
está correlacionada con el panorama de principales amenazas que permite establecer
cualitativamente el riesgo de probables desastres.
En general, el análisis de vulnerabilidad se oriento a identificar las condiciones del
municipio, en los siguientes aspectos:
-

Organización institucional.
Contexto social y cultural de la población.
Aspectos económicos y productivos.
Infraestructura y líneas vitales del municipio de Carurú.
Salud y saneamiento básico.

FORMATO 10
Evaluación Local de Vulnerabilidad en el Municipio de Carurú
1. Vulnerabilidad en la organización institucional para emergencias
El CMGR está conformado oficialmente, se reúne periódicamente
A con una agenda definida y sus instituciones han acordado y
coordinado funciones para emergencia y contingencias
El CMGR se reúne periódicamente solo por una situación de
B emergencia, no dispone de Estrategias Municipales definidas, pero
1.1
sus instituciones se activan y acuden a atender la situación
El CMGR no está plenamente conformado, no se ha reunido en los
C últimos seis (6) meses y sus instituciones no han coordinado como
atenderán probables emergencias
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A

1.2

B

C

A
1.3

B
C

El Municipio dispone de una Estrategia Municipal para la Respuesta
a Emergencias, elaborado por el CMGR, adoptado y apoyado por la
Administración Municipal y las instituciones han definido
procedimientos coordinados en respuesta
El Municipio solo dispone de una versión preliminar de la Estrategia
Municipal para la Respuesta a Emergencias, la cual está en
perfeccionamiento, las instituciones no tienen un sistema
coordinado para la atención de las emergencias
No se dispone actualmente de una Estrategia Municipal para la
Respuesta a Emergencias, en la cual se hayan establecido y
coordinado procedimientos de respuesta ante posibles afectaciones
en el Municipio, ni de un sistema eficiente para la coordinación de
las instituciones operativas ante situaciones de emergencia
En el Municipio se han efectuado acciones de preparativos para
emergencia y gestión del riesgo, con el apoyo de las instituciones
del CMGR, orientadas a prevenir y mitigar posibles desastres
Sólo se tiene conocimiento de acciones aisladas de preparativos
para desastres, las cuales no son recientes, ni se conocen sus
resultados e impacto en la reducción del riesgo
A la fecha de esta evaluación, no se han efectuado en el Municipio
acciones de preparativos para emergencia o gestión del riesgo
frente a probables emergencias o desastres

En general, las instituciones que conforman el CMGR, disponen de
los recursos técnicos, logísticos, económicos y materiales necesarios
para la atención de emergencias o desastres en el Municipio
Solo algunas instituciones disponen parcialmente de recursos y
B equipos básicos para la atención de desastres y son apoyadas
desde su nivel seccional o nacional
Las instituciones que conforman el CMGR, en gran mayoría no
C disponen de ningún recurso logístico o equipo para efectuar
acciones de prevención o atención de desastres, requiriendo por lo
general apoyo de la Administración Municipal
A

1.4

2. Vulnerabilidad en el contexto social y cultural
La población del Municipio en general recibe información de las
2.1
A instituciones sobre las amenazas existentes, las identifica y
comprende el riesgo que de ellas se deriva
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Solo algunas personas reciben esporádicamente alguna información
sobre las amenazas en el entorno municipal. Reconocen algunas
B
amenazas en particular y aceptan que pueden estar en riesgo de
probabilidad de afectación con estas
La población en el municipio no recibe ninguna información de
C parte de las entidades. No identifica las amenazas existentes ni
asocia un riesgo de afectación con estas

2.2

2.3

2.4

2.5

La comunidad expuesta a las amenazas en el Municipio ha definido
A planes básicos de acción y ha efectuado ejercicios y entrenamientos
para mejorar la respuesta ante posibles emergencias
Sólo algunas personas o grupos aislados de población han
B efectuado ejercicios de entrenamiento y conocen las acciones a
seguir en caso de emergencia
La comunidad que habita zonas de riesgo en el municipio no
dispone de planes de acción en casos de emergencia y no ha
C
desarrollado ningún ejercicio al respecto en los últimos seis (6)
meses
Todos los planteles educativos en el municipio han efectuado
acciones de preparativos y gestión del riesgo para emergencias y
A
han organizado planes de respuesta con la participación de alumnos
y educadores
Sólo algunos planteles han dispuesto preparativos para emergencia
B y han entrenado a los alumnos y educadores para situaciones de
emergencia
Un número alto de planteles educativos en el Municipio no disponen
C de planes de respuesta ni han efectuado acciones de preparativos
para la gestión del riesgo ante posibles emergencias
Las familias en el Municipio han recibido información sobre cómo
organizar el plan familiar para emergencias y disponer de los
A
elementos mínimos sugeridos para una emergencia (agua, linterna,
botiquín y alimentos no perecederos)
La información sobre organización familiar para emergencia sólo se
B ha divulgado parcialmente en el Municipio o se efectuó hace más de
seis (6) meses y ya no se recuerda con claridad
Son muy pocas las familias que se sabe, han implementado un plan
C familiar para emergencias y disponen de los elementos sugeridos
para afrontar unas situaciones críticas
El Municipio en su respuesta, contempla la atención especial a la
A población vulnerable como mujeres, niños, adultos mayores,
discapacitados, personas viviendo con VIH, entre otros
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El Municipio sólo contempla la respuesta para una parte de la
B población vulnerable como mujeres, niños, adultos mayores,
discapacitados, personas viviendo con VIH, entre otros
El Municipio no contempla en su respuesta la atención especial a
C población vulnerable como mujeres, niños, adultos mayores,
discapacitados, personas viviendo con VIH, entre otros
3. Vulnerabilidad en aspectos económicos y productivos
El Municipio en general presenta una actividad productiva y
A
comercial estable que involucra a la mayoría de sus habitantes
En el último año se ha evidenciado una disminución progresiva de
B
3.1
la actividad comercial en el municipio
Es muy notorio el descenso en las actividades productivas y
C comerciales del Municipio, así como un aumento en el desempleo o
subempleo de sus habitantes
A El Municipio no tiene zonas urbanas subnormales
B Son muy pocas las zonas subnormales del Municipio
3.2
Se reconoce en el Municipio amplias zonas subnormales en las
C
cuales no se disponen los servicios esenciales para la población
No se observa indigencia, ni se encuentran habitantes o familias en
A
situación de calle
3.3
B Eventualmente se observan algunos habitantes en la calle
Se reconocen y encuentran indigentes habituales del Municipio y
C
familias en situación de calle o desplazamiento
El Municipio dispone de productos agrícolas de reserva para apoyar
A los aspectos alimentarios de familias afectadas por posibles
emergencias
Sólo se dispone de algunos productos en reserva alimentaria o la
B
3.4
cantidad cubriría la demanda parcialmente
En caso de interrumpirse la comunicación con otros municipios o
resultar afectado el sector agrícola en el Municipio, no se dispone
C
de reserva alimentaria y se requiere el apoyo externo para
garantizar la sostenibilidad alimentaria
4. Vulnerabilidad de la infraestructura y líneas vitales del Municipio
Las viviendas y edificaciones en el Municipio son sismo resistentes y
A
están construidas con parámetros técnicos y material adecuado
4.1
Algunas viviendas familiares o algunos edificios esenciales en el
B Municipio no son construidas con parámetros sismo resistentes ni
materiales adecuados
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C
A

4.2

B

C

A
4.3

B
C

A
4.4

B
C

A
4.5

B
C

La gran mayoría de viviendas y edificaciones no son construidas con
parámetros sismo resistentes ni materiales adecuados
Los escenarios para desarrollar eventos de afluencia masiva de
público, están construidos o son implementados con normas
técnicas adecuadas según decreto 3888 de 2007 y por lo tanto son
seguros para los asistentes
Sólo para algunos eventos y en algunos escenarios se aplican
normas de seguridad y se verifican las condiciones de riesgo de las
instalaciones antes del espectáculo
No todos los escenarios utilizados en el Municipio para eventos
públicos son seguros, algunos son provisionales de construcción
precaria y presentan deterioro importante, generando una condición
insegura para su uso. No se aplica el decreto 3888 de 2007
El Municipio cuenta con un acueducto y alcantarillado en buen
estado con capacidad para resistir, fenómenos como sismo
vendavales o inundaciones que se presenten con magnitud media
baja
Sólo el acueducto o sólo el alcantarillado resistirían el impacto de
fenómenos de media o baja magnitud
El acueducto y el alcantarillado del Municipio son fácilmente
afectados por eventos naturales, incluso de baja magnitud,
interrumpiéndose el suministro de agua, generándose condiciones
insalubres por las aguas residuales
Las redes de distribución de energía eléctrica está diseñada e
implementada de forma segura y su afectación sería mínima en
caso de una emergencia
Sólo algunas redes o parte de ellas serían afectadas por una
emergencia, ocasionando cortes parciales del servicio
Las redes esenciales del Municipio, electricidad, pueden ser
afectadas seriamente debido a su precaria construcción e
implementación (ejemplos: acometidas y tendidos eléctricos
subnormales, acometidas ilegales)
La infraestructura vial del Municipio (puentes peatonales,
vehiculares, carreteras y vías urbanas), presentan una condición
adecuada de mantenimiento y no se verían afectados en mayor
medida por posibles emergencias
Algunas vías o puentes en particular, serían afectados debido a su
condición particular de mantenimiento o deterioro
La infraestructura vial puede resultar seriamente afectada a causa
de eventos como sismos, deslizamientos, inundaciones o
vendavales
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5. Vulnerabilidad en salud y saneamiento básico
Los centros asistenciales en el Municipio disponen en su totalidad
A de recurso humano entrenado y planes hospitalarios para
emergencias
Sólo algunos centros asistenciales en el Municipio han
5.1
B implementado un plan hospitalario para emergencias y su personal
recibido entrenamiento reciente al respecto
Ningún centro asistencial está preparado o tiene planes para
C
controlar situaciones de emergencia internas o externas
Toda la población dispone habitualmente de los servicios básicos de
A
agua, alcantarillado y disposición de residuos
Los servicios esenciales de agua, alcantarillado y disposición de
5.2
B
residuos, sólo llegan a parte de la población
El Municipio no dispone de agua potable, alcantarillado y sistema
C
para disposición adecuada de residuos
La cobertura de los programas de vacunación y salud pública en el
A
Municipio es de más del 80% de la población
Se sabe que la cobertura de necesidades básicas en salud y los
5.3
B programas de vacunación de la población es sólo parcial en el
Municipio
Menos del 50% de la población tienen cubierto el esquema de
C
vacunación y las necesidades básicas de salud

VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CARURÚ = 50
Pues:
A = 5 puntos; B = 1.5 puntos; C = 0.5 puntos
Donde:
0 - 30 puntos: Vulnerabilidad alta
31 - 70 puntos: Vulnerabilidad media
71 - 100 puntos: Vulnerabilidad baja

El anterior resultado de la vulnerabilidad del Municipio de Carurú, arroja un
resultado del mediano grado de susceptibilidad física, económica, social,
ambiental e institucional de la comunidad de ser afectada y/o de sufrir
efectos adversos en caso de que alguna de las amenazas priorizadas se
materialice.
¡¡TTrraabbaajjeem
mooss JJuunnttooss ppoorr C
Caarruurrúú!!
Edificio de la Alcaldía Municipal Tel. 098 5662497

28

MUNICIPIO DE CARURÚ
ESTRATEGIA MUNICIPAL
PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

5.4. Estimación del Riesgo en el Municipio.
A continuación se presenta un análisis de riesgo, donde se puede concluir la estimación
y proyección de escenarios de riesgo asociados a cada una de las amenazas potenciales.
Cada escenario de riesgo estimado o proyectado, corresponde a una descripción breve y
coherente de probables condiciones de afectación e impacto.

INCENDIO ESTRUCTURAL
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Nótese algunas de las viviendas, cuyo
material de material las hace más
vulnerable, por consiguiente en un riesgo
alto de afectación en caso de un incendio
forestal

Cercanía entre las viviendas y tipología de
construcción
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MUNICIPIO: CARURÚ
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SE

MUNICIPIO DE CARURÚ
ESTRATEGIA MUNICIPAL
PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

ENCUENTRAN VARIOS EXPENDIOS DE GASOLINA Y PERMANENTEMENTE HAY
PERSONAS DEAMBULANDO EL SECTOR, ADEMÁS DE LAS QUE HABITAN
PERMANENTEMENTE.
ÁREA AFECTADA

INDICADOR DE AFECTACIÓN

Número probable de fallecidos
Número probable de lesionados
POBLACIÓN
Número probable de desaparecidos
Estimación de familias afectadas
Número probable de viviendas
afectadas
Número probable de viviendas
INFRAESTRUCTU
destruidas
RA ESENCIAL
Probables afectaciones de la red vial
Pérdida o deterioro de puentes
vehiculares
Daños directos de acueducto o
alcantarillado
Afectación en construcciones vitales
SERVICIOS
como hospitales, centros educativos o
ESENCIALES
escenarios de afluencia masiva de
público
Interrupción de servicios públicos
esenciales
Pérdidas del sector productivo
BIENES DE
(industrias, establecimientos de
PRODUCCIÓN
comercio, cultivos, pérdidas de empleo)

CANTIDAD O EFECTO
ESTIMADO
100
0
0
18
18
18
0
0
0
0

0
0

Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de
referencia (con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de
riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan lugar a esa
calificación):

Nivel de Riesgo

Descripción de las condiciones analizadas

Alto

El material de construcción de las viviendas y el almacenamiento
y venta de gasolina y gas propano, elevan la vulnerabilidad de la
comunidad ubicada especialmente en el centro del Municipio

Medio
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Bajo

INCENDIO FORESTAL

La práctica de las quemas como preparación de suelos para siembras en las chagras y la
densidad selvática, son algunos de los factores para considerar la amenaza por
incendios forestales
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MUNICIPIO: CARURÚ
AMENAZA DE REFERENCIA: INCENDIOS FORESTALES
ESCENARIO ESTMADO: UNA FAMILIA CHAGRERA DE CUATRO PERSONAS

ÁREA AFECTADA

INDICADOR DE AFECTACIÓN

Número probable de fallecidos
Número probable de lesionados
POBLACIÓN
Número probable de desaparecidos
Estimación de familias afectadas
INFRAESTRUCTURA Número probable de viviendas afectadas
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CANTIDAD O
EFECTO
ESTIMADO
4
4
0
2
0

MUNICIPIO DE CARURÚ
ESTRATEGIA MUNICIPAL
PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

ESENCIAL

SERVICIOS
ESENCIALES

BIENES DE
PRODUCCIÓN

Número probable de viviendas destruidas
Probables afectaciones de la red vial
Pérdida o deterioro de puentes vehiculares
Daños directos de acueducto o alcantarillado
Afectación en construcciones vitales como
hospitales, centros educativos o escenarios de
afluencia masiva de público
Interrupción de servicios públicos esenciales
Pérdidas del sector productivo (industrias,
establecimientos de comercio, cultivos,
pérdidas de empleo)

0
0
2
0
0
0
100%

Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de
referencia (con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de
riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan lugar a esa
calificación):

Nivel de Riesgo
Alto
Medio
Bajo

Descripción de las condiciones analizadas

A la fecha no se han presentado estos eventos, sin embargo,
culturalmente se tiene la práctica de quema de suelos de las
Chagras para preparación de suelos de siembra
ACCIDENTES AÉREOS

Aspectos de la pista de aterrizaje del Municipio de Carurú
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MUNICIPIO: CARURÚ
AMENAZA DE REFERENCIA: ACCIDENTES AÉREOS
ESCENARIO ESTIMADO: ACCIDENTE EN TIERRA EN EL MOMENTO DEL ATERRIZAJE,
DE UNA AERONAVE CON VEINTE PERSONAS (INCLUYENDO LOS TRIPULANTES)
ÁREA AFECTADA

INDICADOR DE AFECTACIÓN

Número probable de fallecidos
Número probable de lesionados
POBLACIÓN
Número probable de desaparecidos
Estimación de familias afectadas
Número probable de viviendas
afectadas
Número probable de viviendas
INFRAESTRUCTU
destruidas
RA ESENCIAL
Probables afectaciones de la red vial
Pérdida o deterioro de puentes
vehiculares
Daños directos de acueducto o
alcantarillado
Afectación en construcciones vitales
SERVICIOS
como hospitales, centros educativos o
ESENCIALES
escenarios de afluencia masiva de
público
Interrupción de servicios públicos
esenciales
Pérdidas del sector productivo
BIENES DE
(industrias, establecimientos de
PRODUCCIÓN
comercio, cultivos, pérdidas de empleo)

CANTIDAD O EFECTO
ESTIMADO
20
20
20
20
16
10
3
0
10
3

2
4

Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de
referencia (con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de
riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan lugar a esa
calificación):
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Nivel de Riesgo
Alto

Descripción de las condiciones analizadas
Pista en mal estado, ubicación cerca de las viviendas, falta de
señalización y control de peatones y animales

Medio
Bajo

ORDEN PÚBLICO

Uno de los grupos vulnerables a ser afectados por situaciones de orden público en el
Municipio
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MUNICIPIO: CARURÚ
AMENAZA DE REFERENCIA: ÓRDEN PÚBLICO
ESCENARIO ESTIMADO: POBLACIÓN URBANA QUE HABITA EN EL MUNICIPIO DE
CARURÚ
ÁREA AFECTADA
POBLACIÓN

INDICADOR DE AFECTACIÓN
Número probable de fallecidos
Número probable de lesionados

CANTIDAD O EFECTO
ESTIMADO
600
600
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Número probable de
desaparecidos
Estimación de familias afectadas
Número probable de viviendas
afectadas
Número probable de viviendas
INFRAESTRUCTU destruidas
RA ESENCIAL
Probables afectaciones de la red
vial
Pérdida o deterioro de puentes
vehiculares
Daños directos de acueducto o
alcantarillado
Afectación en construcciones
SERVICIOS
vitales como hospitales, centros
ESENCIALES
educativos o escenarios de
afluencia masiva de público
Interrupción de servicios públicos
esenciales
Pérdidas del sector productivo
BIENES DE
(industrias, establecimientos de
PRODUCCIÓN
comercio, cultivos, pérdidas de
empleo)

600
150
150
150
50%
NA
0
5
100%
100%
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Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de
referencia (con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de
riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan lugar a esa
calificación):

Nivel de
Riesgo
Alto

Descripción de las condiciones analizadas

Medio

Si bien, por la ubicación de la población y los antecedentes, el escenario de
riesgo planteado, parecería que fuera alto, la comunidad lo considera medio
en el momento, pues se encuentra muy militarizada la zona y no se han
vuelto a presentar hostigamientos ni acciones al margen de la ley.

Bajo

INUNDACIONES
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Posible afectación por influencia directa del río Vaupés en la zona urbana
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MUNICIPIO: CARURÚ
AMENAZA DE REFERENCIA: INUNDACIONES LENTAS-POR INFLUENCIA DIRECTA
DEL RÍO VAUPÉS
ESCENARIO ESTIMADO: HABITANTES URBANOS DEL MUNICIPIO DE CARURÚ
ÁREA
AFECTADA

INDICADOR DE AFECTACIÓN

Número probable de fallecidos
Número probable de lesionados
POBLACIÓN
Número probable de desaparecidos
Estimación de familias afectadas
Número probable de viviendas
afectadas
INFRAESTRUC Número probable de viviendas
destruidas
TURA
ESENCIAL
Probables afectaciones de la red vial
Pérdida o deterioro de puentes
vehiculares
SERVICIOS
Daños directos de acueducto o

CANTIDAD O EFECTO
ESTIMADO
600
600
600
150
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150
150
50%
NA
0
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ESENCIALES

alcantarillado
Afectación en construcciones vitales
como hospitales, centros educativos
o escenarios de afluencia masiva de
público
Interrupción de servicios públicos
esenciales
Pérdidas del sector productivo
BIENES DE
(industrias, establecimientos de
PRODUCCIÓN comercio, cultivos, pérdidas de
empleo)

5
100%
10%

Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de
referencia (con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de
riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan lugar a esa
calificación):

Nivel
de
Riesgo
Alto
Medio

Descripción de las condiciones analizadas

Bajo

Si bien, por la ubicación de la población urbana a la orilla del río Vaupés y el
antecedente de la inundación histórica, parecería que fuera alto el riesgo por
inundaciones lentas, la comunidad lo considera bajo, pues la vulnerabilidad de
las viviendas inmediatamente sobre la orilla del río, es bajo, pues las
viviendas están completamente adaptadas y a la fecha no se han vuelto a
presentar inundaciones que causen riesgo a la población, ni urbana ni rural.
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MUNICIPIO: CARURÚ
AMENAZA DE REFERENCIA: EROSIÓN
ESCENARIO ESTIMADO: SECTOR DE DIEZ VIVIENDAS, CON CUATRO HABITANTES
EN CADA FAMILIA, QUE PODRÍAN SER AFECTADAS POR UN DESLIZAMIENTO
ÁREA
AFECTADA
POBLACIÓN

INDICADOR DE AFECTACIÓN
Número probable de fallecidos
Número probable de lesionados
Número probable de desaparecidos
Estimación de familias afectadas

CANTIDAD O EFECTO
ESTIMADO
40
40
0
10
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Número probable de viviendas
afectadas
INFRAESTRUC Número probable de viviendas
destruidas
TURA
ESENCIAL
Probables afectaciones de la red vial
Pérdida o deterioro de puentes
vehiculares
Daños directos de acueducto o
alcantarillado
Afectación en construcciones vitales
SERVICIOS
como hospitales, centros educativos
ESENCIALES o escenarios de afluencia masiva de
público
Interrupción de servicios públicos
esenciales
Pérdidas del sector productivo
BIENES DE
(industrias, establecimientos de
PRODUCCIÓN comercio, cultivos, pérdidas de
empleo)

10
10
0
0
1
1
0
0

Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de
referencia (con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de
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riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan lugar a esa
calificación):

Nivel
de
Riesgo
Alto

Medio

Descripción de las condiciones analizadas
Desde tiempo atrás la comunidad dio alerta a la Administración Municipal
sobre deslizamientos que se han venido presentando desde la Vereda el
Carmen, bordeando la ribera del río Vaupés, falla que en la actualidad,
obviando algunos tramos, ya se encuentra en afectando el casco urbano del
municipio.
Visualizándose por ejemplo, una alta vulnerabilidad de la
edificación del internado del COLPEC, pues a menos de 3 metros ya se
visualiza afectación de la falla geológica.
La Administración por su parte a realizado esfuerzos, pero que por diferentes
causas, no han logrado detener la problemática.

Bajo
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VENDAVAL

Vista de la Maloka del Municipio,
que en algún momento por su
tipología, fue afectada por un
fuerte viento
De esta forma, gran parte de las
viviendas de Carurú conservan
esta arquitectura, por lo tanto,
son igualmente vulnerables a ser
afectadas en caso de que un
vendaval azote a la población
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MUNICIPIO: CARURÚ
AMENAZA DE REFERENCIA: VENDAVAL
ESCENARIO ESTIMADO: CASO PARTICULAR DE TRES VIVIENDAS QUE FUERON
DESTECHADAS POR AFECTACIÓN DE UN VIENTO FUERTE TIPO VENDAVAL

ÁREA AFECTADA

INDICADOR DE AFECTACIÓN

Número probable de fallecidos
Número probable de lesionados
POBLACIÓN
Número probable de desaparecidos
Estimación de familias afectadas
Número probable de viviendas afectadas
INFRAESTRUCTURA
Número probable de viviendas destruidas
ESENCIAL
Probables afectaciones de la red vial
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CANTIDAD O
EFECTO
ESTIMADO
3
6
1
3
3
5
1

MUNICIPIO DE CARURÚ
ESTRATEGIA MUNICIPAL
PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

SERVICIOS
ESENCIALES

BIENES DE
PRODUCCIÓN

Pérdida o deterioro de puentes vehiculares
Daños directos de acueducto o alcantarillado
Afectación en construcciones vitales como
hospitales, centros educativos o escenarios de
afluencia masiva de público
Interrupción de servicios públicos esenciales
Pérdidas del sector productivo (industrias,
establecimientos de comercio, cultivos,
pérdidas de empleo)

1
3
1
2
3

Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de
referencia (con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de
riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan lugar a esa
calificación):

Nivel de Riesgo
Alto
Medio
Bajo

Descripción de las condiciones analizadas

Aunque las viviendas no están construidas con normas técnicas
y materiales sismo resistentes, este fenómeno no es recurrente
en el Municipio
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MUNICIPIO: CARURÚ
AMENAZA DE REFERENCIA: AGLOMERACIÓN MASIVA
ESCENARIO ESTIMADO: EVENTO DONDE SE REÚNEN VEINTE FAMILIAS POR
EJEMPLO EN LA MALOKA DE LA COMUNIDAD

ÁREA AFECTADA

POBLACIÓN

INDICADOR DE AFECTACIÓN
Número probable de fallecidos
Número probable de lesionados
Número probable de desaparecidos
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CANTIDAD O
EFECTO
ESTIMADO
2
20
0

MUNICIPIO DE CARURÚ
ESTRATEGIA MUNICIPAL
PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

Estimación de familias afectadas
Número probable de viviendas afectadas
INFRAESTRUCTURA Número probable de viviendas destruidas
ESENCIAL
Probables afectaciones de la red vial
Pérdida o deterioro de puentes vehiculares
Daños directos de acueducto o alcantarillado
Afectación en construcciones vitales como
SERVICIOS
hospitales, centros educativos o escenarios de
ESENCIALES
afluencia masiva de público
Interrupción de servicios públicos esenciales
Pérdidas del sector productivo (industrias,
BIENES DE
establecimientos de comercio, cultivos,
PRODUCCIÓN
pérdidas de empleo)

20
0
0
0
0
0
1
0
1

Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de
referencia (con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de
riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan lugar a esa
calificación):

Nivel de Riesgo
Alto
Medio
Bajo

Descripción de las condiciones analizadas

Debido a que los escenarios utilizados para este fin, son casi
todos al aire libre y de fácil evacuación

ACCIDENTES NÁUTICOS
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El rio Vaupés, es una
de las principales
fuentes de transporte,
tanto de pobladores
como de suministro
de mercancías,
alimentos y demás
insumos a la
población.
El constante tránsito
sin unas medidas de
prevención y
preparación para la
atención, podría
aumentar las
posibilidades de
afectación
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MUNICIPIO: CARURÚ
AMENAZA DE REFERENCIA: ACCIDENTES NÁUTICOS
ESCENARIO ESTIMADO: TRANSPORTE EN UNA LANCHA CON CAPACIDAD PARA
VEINTE PERSONAS
ÁREA AFECTADA

INDICADOR DE AFECTACIÓN

Número probable de fallecidos
Número probable de lesionados
POBLACIÓN
Número probable de desaparecidos
Estimación de familias afectadas
Número probable de viviendas
afectadas
INFRAESTRUCTU
Número probable de viviendas
RA ESENCIAL
destruidas
Probables afectaciones de la red vial

CANTIDAD O EFECTO
ESTIMADO
20
20
20
5
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0
0
0

MUNICIPIO DE CARURÚ
ESTRATEGIA MUNICIPAL
PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

Pérdida o deterioro de puentes
vehiculares
Daños directos de acueducto o
alcantarillado
Afectación en construcciones vitales
como hospitales, centros educativos o
escenarios de afluencia masiva de
público
Interrupción de servicios públicos
esenciales
Pérdidas del sector productivo
(industrias, establecimientos de
comercio, cultivos, pérdidas de empleo)

SERVICIOS
ESENCIALES

BIENES DE
PRODUCCIÓN

0
0
0
0
5

Evaluación de nivel de riesgo municipal en relación a la amenaza de
referencia (con base en los indicadores estimados anteriormente, se conceptuó cual sería el nivel de
riesgo de emergencia alcanzado en el Municipio, especificando las condiciones que dan lugar a esa
calificación):

Nivel de Riesgo
Alto
Medio

Bajo

Descripción de las condiciones analizadas
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En el momento se estima como bajo el riesgo por accidentes
náuticos, sin embargo, es preciso mantener una permanente
alerta a este, entre otras causas, por la reciente llegada al
Municipio de las embarcaciones denominadas pirañas, de la Policía
Nacional, que si bien, no ha causado accidentes con pérdidas
notables, si se han presentado conatos de eventos, donde por
oleaje de estas, ha causado volcamiento de pequeñas
embarcaciones.

6. ORGANIZACIÓN PARA LA CONTINGENCIA
6.1.

Organización interinstitucional
6.1.1. Instancias de Coordinación

NIVEL
Responsable general de la
situación

QUIEN?
Alcalde Municipal, según
Ley 1523 de 2012
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CARACTER
Indelegable

MUNICIPIO DE CARURÚ
ESTRATEGIA MUNICIPAL
PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

Coordinador de la
emergencia

Secretario
Municipal

Coordinadores por áreas
funcionales:

Gobierno

1. Policía
Nacional,
Ejército
Nacional,
Bomberos voluntarios y
Defensa
Civil
voluntarios

1. Salvamento
2. Salud
3. Hábitat y sustento
4. Trabajo comunitario
5. Infraestructura
servicios

de

Designado en reunión del
Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de
Desastres -GMGRD y
ratificado en Decreto por
el Alcalde Municipal

y

6. Institucional / sectorial

2. Secretaría
de
Desarrollo
Social,
Unidad de Servicios
Públicos, Centro de
Salud, CAPRECOM y
Policía Nacional
3. Secretaría de Gobierno,
Policía
Nacional
y
Ejército Nacional

Designado en reunión del
Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de
Desastres -GMGRD y
ratificado en Decreto por
el Alcalde Municipal

4. Secretaría de Gobierno,
Secretaría
de
Desarrollo
Social,
Comisaría de Familia
5. Secretaría de Gobierno,
Unidad de Servicios
Públicos, CDA
Responsables de funciones
en cada área

6. Secretaría de Gobierno
1. Policía
Nacional,
Ejército
Nacional,
Bomberos
voluntarios
y
Defensa
Civil
voluntarios

Designado en reunión del
Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de
Desastres -GMGRD y
ratificado en Decreto por
el Alcalde Municipal
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2. Secretaría
de
Desarrollo
Social,
Unidad de Servicios
Públicos, Centro de
Salud, CAPRECOM y
Policía Nacional
3. Secretaría de Gobierno,
Policía
Nacional
y
Ejército Nacional
4. Secretaría de Gobierno,
Secretaría
de
Desarrollo
Social,
Comisaría de Familia
5. Secretaría de Gobierno,
Unidad de Servicios
Públicos, CDA
6. Secretaría de Gobierno

6.1.2. Organigrama de áreas funcionales.
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NOTA. Del azul al morado, se ha dado jerarquía a las áreas funcionales así:
Nivel I. Responsable general.
Nivel II. Coordinar de emergencias.
Nivel III. Coordinadores de áreas funcionales.
Nivel IV. Responsables de funciones operativas
6.1.3. Responsables institucionales por áreas y funciones operativas
Para efectos de coordinación del Consejo Municipal en situaciones de emergencia se
aplicará el esquema de comisiones funcionales.
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Cada institución debe efectuar de forma previa, el alistamiento logístico que sea
necesario para garantizar que las funciones de su responsabilidad serán efectuadas de
forma inmediata frente al evento en particular que se ha presentado.

FORMATO 12
Responsables Institucionales para Efectuar Funciones Operativas de
Contingencia en el CMGRD del Municipio de Carurú
X
O

Entidad responsable
Entidad de apoyo

ÁREA

SALVAMENTO

SALUD

HÁBITAT Y
SUSTENTO

FUNCIÓN

Aislamiento y
seguridad
Búsqueda y
rescate
Evacuación
Atención en
salud
Saneamiento
ambiental
Vigilancia
epidemiológica
Manejo de
cadáveres
Alojamiento
temporal

Secretaría de Gobierno
Secretaria de Planeación
Secretaría Desarrollo Social
Unidad de Servicios Públicos
CDA
Parroquia
Policía Nacional
Ejército Nacional
Centro de Salud
CAPRECOM
ANSPE - Red Unidos
Emisoras Comunitarias
Inspección de Policía
Comisaría de Familia
Capitán Central
Juntas de Acción Comunal
Registraduría
ASATAV
FUNDAMUV
Fundación MECAVID
Bomberos voluntarios
Defensa Civil Voluntarios
Representante Comercio

INSTITUCIONES RESPONSABLES Y DE APOYO
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O O

O

X X

O

O O

O
O

O O

X X

O O
O

X X
X O

O O O X O
X

O O
O O X

X

O O

O O

O X

O
O
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Sostenibilidad
alimentaria
Insumos
humanitarios
Atención
psicosocial
Censo
TRABAJO
Información
a
COMUNITARIO
la comunidad
Trabajo
comunitario
Evaluación de
daños y
necesidades
(EDAN)
Monitoreo y
control del
INFRAESTRUCT
evento
URA Y
Remoción de
SERVICIOS
escombros
Manejo de
sustancias
peligrosas
Servicios
básicos
Coordinación
Interinstitucion
al
INSTITUCIONAL Coordinación
SECTORIAL
sectorial
Apoyo mutuo
Logística

X

O

X

O O

O

O

O

O O

O

X X
O

O

X

X

O O

X

O O
X

O

X

O O

O O
O O

O O O

O O

O

O O
O O O

X
X
O

O O
X

O O

X
X

O
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X
X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

6.1.4. Descripción de funciones por áreas funcionales
6.1.4.1. Área de salvamento
Objetivo especifico del área. Establecer la organización funcional, coordinación y
funciones a desarrollar por las instituciones operativas del municipio para efectuar las
acciones de aislamiento, búsqueda, rescate y evacuación de la población afectada por
emergencias y/o desastres.
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Aislamiento y seguridad:
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Búsqueda y rescate:

¡¡TTrraabbaajjeem
mooss JJuunnttooss ppoorr C
Caarruurrúú!!
Edificio de la Alcaldía Municipal Tel. 098 5662497

MUNICIPIO DE CARURÚ
ESTRATEGIA MUNICIPAL
PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

Evacuación de zonas en riesgo o afectadas:
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6.1.4.2. Área de salud
Objetivo especifico del área. Coordinar en el marco de sistema local de salud, las
acciones para mantener y mejorar la salud de la comunidad afectada y el saneamiento
de su entorno.
Atención en salud:
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Saneamiento ambiental:
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Vigilancia Epidemiológica:

¡¡TTrraabbaajjeem
mooss JJuunnttooss ppoorr C
Caarruurrúú!!
Edificio de la Alcaldía Municipal Tel. 098 5662497

53

MUNICIPIO DE CARURÚ
ESTRATEGIA MUNICIPAL
PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

Manejo de cadáveres:
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6.1.4.3. Área de hábitat y sustento
Objetivo especifico del área. Establecer la organización y participación institucional
para la implementación de alojamientos temporales, así como la gestión de la
sostenibilidad alimentaria e insumos humanitarios para la subsistencia de las personas
afectadas.
Sostenibilidad alimentaria:
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Alojamiento temporal:

55

La Administración Municipal ha dispuesto que para efectos de alojar temporalmente a
las personas afectadas, susceptibles a evacuación, se cuenta con las siete (7) casas
fiscales.

Elementos para asistencia humanitaria:
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6.1.4.4. Área social comunitaria
Objetivo especifico del área. Coordinar las acciones de atención psicosocial, el censo
de afectados, el mecanismo para mantener informada a la comunidad y desarrollar las
actividades de trabajo comunitario orientadas a superar la crisis en el contexto social de
la población.
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Atención psicosocial.
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Censo.

Información a la comunidad
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Trabajo comunitario.

6.1.4.5. Área de infraestructura y servicios
Objetivo específico del área. Establecer la participación y responsabilidad de las
empresas prestadoras de servicios públicos e instituciones del municipio en relación a la
evaluación de daños, el monitoreo y control del evento, la remoción de escombros, el
manejo de sustancias peligrosas y la gestión de servicios esenciales para la
implementación de las acciones de contingencia por evento.
Evaluación de daños y necesidades.
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Efectuar la evaluación preliminar, debe ser la primera hora después del evento.
Efectuar la evaluación complementaria (según evolución de la situación).
Efectuar evaluaciones sectoriales de daños y necesidades.
Actualizar la información sobre daños y necesidades según sea necesario.

Monitoreo y control del evento.





Implementar el sistema de alerta temprana que sea requerido para cada evento.
Establecer acciones complementarias de monitoreo a fenómenos en desarrollo.
Definir códigos de alarma y socializarlos para su aplicación en el contexto de la
población.
Efectuar el control de eventos y amenazas que por sus características puedan ser
intervenidos mediante acciones directas.
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Remoción de escombros.






Determinar el tipo de escombros a remover.
Establecer el volumen y peso aproximado de los escombros a remover.
Determinar las condiciones de remoción, demolición y cargue del escombro.
Coordinar las condiciones de seguridad para demolición, cargue y movilización de
los escombros en la zona afectada.
Definir las condiciones de reciclaje, clasificación y disposición final de los escombros
removidos.

Manejo de sustancias peligrosas.






Identificar el tipo de sustancia que pueda estar asociada al evento de emergencia.
Efectuar las acciones de aislamiento inicial y acción protectora respecto a la
sustancia involucrada.
Aplicar la Guía de Respuesta en caso de Emergencias GREC, primer respondiente
para materiales peligrosos para establecer los peligros de la sustancia identificada.
Comuníquese con el sistema para emergencias químicas de CISPROQUIM. Línea de
atención 018000 916012 para obtener asesoría técnica.
Aplicar las condiciones de seguridad del personal de socorro.
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Servicios básicos.




Establecer la afectación del servicio de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica.
Establecer la afectación del suministro de energía eléctrica y alumbrado público.
Implementar la reposición temporal de los servicios esenciales en particular para
edificaciones críticas como hospital, alojamientos temporales, etc.

6.1.4.6. Área institucional sectorial
Objetivo especifico del área. Establecer los mecanismos de coordinación institucional
para emergencias, el procedimiento para suministrar la información al público y la forma
como se solicitara apoyo externo al municipio.
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Coordinación interinstitucional.
o
o
o
o
o

Establecer una cadena de llamado, ante inminente ocurrencia de un evento.
Organizar un puesto de mando unificado PMU, para la reunión y coordinación de las
instituciones operativas.
Activar el esquema de coordinación previsto en esta Estrategia Municipal,
designando de inmediato el coordinador de la emergencia.
Activar igualmente los coordinadores de las áreas funcionales y facilitar la
información de base para la organización de los equipos en el terreno.
Implementar una red local de enlace radial (VHF o UHF), gestionando de ser posible
la integración temporal de canales y frecuencias institucionales.

Apoyo Mutuo.
o
o
o

Determinar las necesidades prioritarias que no puede cubrir el municipio con sus
instituciones y recursos.
Definir concretamente cual es el apoyo requerido.
Solicitar y gestionar el apoyo necesario Consejo Municipal – Consejo Departamental.
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Soporte Logístico
o
o
o

Determinar las necesidades de soporte logístico derivadas de la situación.
Implementar el soporte logístico para las acciones de contingencia.
Gestionar CMGRD – CDGRD, insumos y elementos de soporte logístico.

6.2. Escenario de riesgo priorizado
Como se definió en el Formato No 9, se identificaron las siguientes nueve (9) amenazas:
AMENAZA
Incendio estructurales
Incendios forestales
Accidentes aéreos
Orden público
Inundaciones
Erosión
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Vendaval
Aglomeración masiva
Accidentes náuticos
Sin embargo, ahora para efectos del desarrollo de la Organización para la contingencia,
se ha priorizado la amenaza por accidente aéreo, pues teniendo en cuenta los
antecedentes relacionados, la alta vulnerabilidad de la población circundante a la pista
de aterrizaje, las malas condiciones civiles del sitio y la tipología de los aviones que
vuelas desde y hacia el Municipio y los altos costos de mitigación de dicha amenaza.

Accidentes Aéreos
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Aspecto de la pista de aterrizaje
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Algunas de las viviendas cercanas al sitio de aterrizaje
6.2.1. Antecedentes.
Fecha
2012
2004
2002

Incidente
Incidente de avión Antonov que
se salió de la pista de aterrizaje
Incidente de avión DC3 de la
Policía se salió de la pista
Accidente de monomotor

Afectación
Obstaculización tráfico aéreo
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Pérdida total de la aeronave
Muerte del piloto

6.2.2. Activación Institucional y Comunitaria
Respuesta a emergencia que involucran aeronaves. Una vez se declare
una emergencia por accidente o incidente de una aeronave los integrantes del CMGRD,
para dar respuesta a la misma tomaran las siguientes medidas.
Procedimiento para la persona que representa la empresa aérea en el
Municipio de Carurú.
Antes
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1.

Brindar Información de la aeronave, falla que se pudo haber detectado, tipo y
cantidad de combustible, pasajeros y tripulantes a bordo, pasajeros especiales,
hora prevista o tiempo aproximado de aterrizaje, pista a utilizar e información
respecto al transporte de materiales peligrosos.

2.

Suministrar la anterior información al Coordinador Operativo del CMGRD, para que
este la proporcione a la Instituciones que atenderán la emergencia.

3.

Realizar el registro, donde se indique la hora y el nombre de la persona que recibe
la información de la emergencia.

Durante
4.
Notificar al Coordinador Operativo del CMGRD y el Coordinador del Centro de Salud
(a través de celular o línea directa) sobre el evento.
5.

Informar al Coordinador Operativo, sobre el tiempo que llevaba la aeronave en
vuelo.

6.

Reportar a la Oficina de Comunicaciones de la empresa de aviación comprometida.

7.

Restringir el uso de operación de la pista por parte de aeronaves y vehículos
ajenos a los del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Municipio.

8.

Notificar a la Dirección de Servicios de Navegación Aérea sobre la emergencia
declarada y coordinar la operación de aeronaves en vuelo hacia el sitio de
accidente.

9.

Mantener permanente comunicación con el Servicio de Salvamento y Extinción de
Incendios del Municipio, y el Centro de Operaciones de Emergencias-COE, para
coordinar la operatividad de la pista de aterrizaje.
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Después
10. Reanudar las operaciones en la pista de aterrizaje, una vez sea notificada la
normalidad por el Grupo de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, o el
Centro de Operaciones de Emergencias-COE.
11. Reportar a la Oficina de Comunicaciones de la empresa aeroportuaria
comprometida, la finalización de la emergencia declarada en el lugar de accidente.
12. Notificar a la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, el retorno a la
normalidad para activar las operaciones de aeronaves en el Municipio.
¡¡TTrraabbaajjeem
mooss JJuunnttooss ppoorr C
Caarruurrúú!!
Edificio de la Alcaldía Municipal Tel. 098 5662497

MUNICIPIO DE CARURÚ
ESTRATEGIA MUNICIPAL
PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

13.

Apoyar en el informe general con los registros realizados durante el tiempo
declarado en la emergencia.

Procedimiento para el Coordinador Operativo del CMGRD. Una vez notificado por
la persona representante de la empresa Aérea comprometida en la emergencia en el
Municipio, realizará lo siguiente:
Durante
- Dar aviso oportuno al Centro de Salud, el grupo de salvamento y rescate, al
Ejercito Nacional, Policía Nacional, servicios públicos y demás instituciones que
hacen parte del CMGRD.
- Tomar comunicación con la empresa aérea a la que pertenece la aeronave, para

posibles coordinaciones de emergencia.

Después
- Expedir la facilidad de tipo NOTAM dirigida a los organismos que corresponda,
conforme al Manual de Facilidades, notificando sobre la finalización de la novedad
y el retorno a la normalidad.
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- Entregar copia de los mensajes AFTN, expedidos durante toda la emergencia y que

tengan relación con la misma, a las entidades que los soliciten.

Procedimientos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios.
Antes
1.
Al recibir la Alarma, el personal se dispondrá y se dirigirá hacia el lugar de
asistencia de la emergencia y se pondrá a la espera de nueva información.
2.

Al recibir la Alarma, tomaran la estructura de reacción de acuerdo a la emergencia.

Durante
1. Ejecutar las acciones pertinentes para el control de los incendios, emergencias
medicas, inundaciones, accidentes de aviones en tierra o en agua, etc.
2. Indicar al personal de Sanidad el sitio adecuado para establecer el Módulo de
Estabilización y Clasificación de victimas.
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3. Establecer un Puesto de Mando hasta que el Puesto de Mando Móvil sea
implementado y quede funcional.
4. Notificar al responsable del Puesto de Mando Móvil-PMM sobre el aseguramiento
de la escena y la solicitud de ingreso a la misma, de ser necesario, de personal
idóneo para el desarrollo de los procesos de clasificación de víctimas (Véase
Protocolo de Triage)
5. Colaborar con el proceso de Triage de víctimas y apoyar el traslado de las mismas
hacia el Módulo de Estabilización y Clasificación-MEC.
Después
1. Recopilar información o evidencias que sirvan como soporte en la investigación
del evento.
2. Rendir informe por escrito, al Presidente del CMGRD.

Procedimientos del Centro de Salud
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Una vez notificada la novedad; procederá a:
Antes
1. Estar pendientes al llamado del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios,
para los efectos de instalación del Módulo de Estabilización y Clasificación-MEC.

2. Notificar, a la ESE Hospital San Antonio, y a la EPS que tienen oficinas en el
Municipio, sobre la situación actual y el estado de prevención en caso de
necesitar la activación de la Red Hospitalaria.
Durante
1. Contactarse con el Puesto de Mando Móvil-PMM, o el Centro de Operaciones de
Emergencias-COE, para ubicar el Módulo de Estabilización y Clasificación-MEC.
2. De ser necesario, activar la Red Hospitalaria, se debe hacer a través del
coordinador operativo del CMGRD.
3. Solicitar al Puesto de Mando Móvil-PMM, o el Centro de Operaciones de
Emergencias-COE, el personal idóneo y necesario, que se encuentre en zona de
espera, para realizar labores propias de Atención Pre-Hospitalaria y estabilización
de Pacientes según su clasificación. (Rojo, Amarillo y Verde).
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4. Designar personal para realizar labores de Triage en la Zona de Impacto y
coordinar la evacuación de los pacientes acorde con las prioridades en la
clasificación resultante.
5. Distribuir el personal necesario para realizar labores propias de Atención PreHospitalaria y estabilización de pacientes según su clasificación. (Rojo, Amarillo y
Verde).
6. Designar un médico a cargo de la Zona Roja para que coordine las acciones
iníciales de estabilización de pacientes y establezca las prioridades para el traslado
de los mismos.
7. Designar a un responsable en las diferentes zonas de clasificación (Rojo, Amarillo,
Verde y Negro) para que lleve el censo de pacientes en su zona y reciba la
contraseña de la tarjeta de identificación de víctimas, así como registrar el destino
de los pacientes.
8. Notificar al Puesto de Mando Móvil-PMM, sobre los pacientes ilesos para que sean
retirados del área de impacto o de clasificación.
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9.Coordinar con el Puesto de Mando Móvil-PMM, para establecer las vías de acceso y
evacuación de las víctimas.

Después
1. Rendir informe por escrito de las acciones realizadas al funcionario investigador de
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Procedimientos de Seguridad de la Policía Nacional. Notificados de la
situación, esta dependencia procederá:
Antes
1.
Informar la novedad al personal que presta servicio de vigilancia en el casco
urbano, y específicamente en la pista de aterrizaje, con el fin de estar pendientes
de nuevas instrucciones.
2.

Activar el plan de contingencia de acuerdo al tipo de evento.
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3.

Preparar al personal de sanidad con el que cuentan en el momento, y los
elementos para apoyar la emergencia (camillas de lona, ambu, equipos de
primeros auxilios, etc).

Durante
4.
Notificar al personal de la base que se encuentra sobre la pista, para que tomen el
dispositivo de seguridad adecuado, y tengan en cuenta las medidas que permitan
restringir el ingreso de personal a las plataformas y áreas de movimiento.
5.

Designar a un funcionario de la Policía Nacional en la zona de espera para que
lleve el registro de las entidades con su respectivo personal y elementos con que
llegan para apoyar la emergencia, informando de forma permanente al Centro de
Operaciones de Emergencias-COE, de las ayudas disponibles en el área de espera

6.

Controlar el ingreso y movimiento del personal que es requerido, por parte del
Puesto de Mando Móvil-PMM, en la zona de impacto.

Después
7.
Realizar el informe respectivo para ser entregado al Presidente del CMGRD.
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Procedimiento del Ejército Nacional. Recibida la notificación de alerta por
cualquier medio, procederá:
Antes
1.
Desplazar el dispositivo de seguridad hacia el lugar del evento.
2.

Coordinar con la Policía Nacional, el desarrollo del dispositivo y tomar contacto con
el Centro de Operaciones de Emergencias-COE.

3.

Preparar al personal de sanidad con el que cuentan en el momento, y los
elementos para apoyar la emergencia (camillas de lona, equipos de primeros
auxilios, etc.).
Durante
4.
Solicitar a los integrantes del grupo de respuesta contactarse con el Centro de
Operaciones de Emergencias-COE, o Puesto de Mando Móvil-PMM, para recibir
instrucciones.
5.

Colaborar con el flujo de personas que quieren ingresar al lugar del evento y
verificar que los mismos no ingresen a zonas no autorizadas.
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6.

Controlar que a la escena no ingrese personal no autorizado.

Después
8.
Realizar el informe respectivo para ser entregado al Presidente del CMGRD.
Procedimiento del Coordinar del CMGRD. Es responsabilidad del Presidente
del CMGRD, definir el área física donde debe operar el Centro de Operaciones de
Emergencia, así como la sala de prensa, sitios que deben quedar definidas en el Plan de
Emergencia.
Una vez Notificado ejecutará las siguientes medidas:
Antes.
1.
Coordinar con los demás integrantes del Centro de Operaciones de EmergenciasCOE, para activar el mismo en las oficinas o sede definida en el Municipio.
Durante
2.
Coordinar con los medios externos de apoyo contenidos en el plan de
emergencias, sobre los posibles servicios o necesidades de apoyo requeridas para
mitigar la emergencia.
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3.

Informar a los medios externos de apoyo la ubicación del evento, vías de
penetración y elementos necesarios para la atención de la emergencia.

4.

Coordinar los boletines informativos que debe emitir la oficina de información y
prensa.

5.

Establecer con la empresa de la aeronave la oficina de información a los familiares
de las víctimas.

6.

Coordinar el transporte de los ilesos desde el punto de la emergencia a la sala
destinada para su atención.

7.

Asumir y coordinar las funciones propias del Centro de Operaciones de
Emergencias-COE.
Después
8.
Notificar la normalidad de operaciones en el lugar de accidente.
9.

Realizar el análisis de la operación y registrar las eventualidades en la agenda del
plan de emergencia.
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10. Ajustar el plan de emergencia de acuerdo con el resultado del análisis del evento.
Procedimientos de la empresa a la que pertenece la aeronave.
Recibida una información de emergencia de una de sus aeronaves, procederá:
Antes
1.
Suministrar al Centro de Operaciones de Emergencias-COE, toda la información
posible sobre la aeronave; (número de pasajeros, carga, cantidad de combustible,
existencia de explosivos o sustancias peligrosas y demás datos que puedan
conducir a un mejor desarrollo de las operaciones de emergencia).
2.

Coordinar con el Centro de Operaciones de Emergencias-COE, la activación de la
sala de atención a familiares.

3.

Coordinar los apoyos necesarios para la respuesta a la emergencia.

Durante
4.
ubicar la sala u oficina para atención de familiares de los pasajeros involucrados en
la emergencia.
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5.

Destinar el equipo necesario para el apoyo de transporte de ayudas hacia el sitio
de la emergencia.

6.

Mantener permanente comunicación con el Centro de Operaciones de
Emergencias-COE, para apoyar en lo que sea necesario durante la atención de la
emergencia.

7.

Ubicar un representante de la empresa en la sede del Centro de Operaciones de
Emergencias-COE.
Brindar información a los familiares de las condiciones que presenta la persona de
su interés.

8.

Después
9.
Una vez sea autorizado por los investigadores del accidente, realizará la remoción
de la aeronave y/o sus partes, en el tiempo que establecen las normas; para lo
que es necesario que el Propietario o Explotador de la Aeronave, cuente con el
Plan de Respuesta al movimiento de Aeronave inutilizadas.
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10. Colaborar con las autoridades pertinentes en la investigación de los hechos que
originaron la emergencia.
11. Desarrollar el informe de la emergencia y entregar copia al Presidente del CMGRD.
Procedimiento de información a los medios de comunicación-PRENSA.
Importante: cuando se establezca el Centro de Operaciones de Emergencias-COE, el
coordinador designará la persona responsable de emitir los boletines de prensa
necesarios para mantener informada a la comunidad sobre el desarrollo de la
emergencia, en ningún momento se podrá emitir información o boletines sin la debida
autorización del coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias-COE.
EMERGENCIA FUERA DE LA PISTA DE ATERRIZAJE - EN EL AGUA. Los
procedimientos para este tipo de emergencia, estará a cargo del Centro de Operaciones
de Emergencias-COE, una vez notificado emergencia por cualquier otro medio, con el fin
de activar los convenios de ayuda mutua con el Ejercito Nacional de Colombia, Policía
Nacional y los demás organismos que cuenten con los medios para dar respuesta a este
tipo de emergencias.
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Los procedimientos de las demás Instituciones se realizaran de acuerdo al siguiente
ítem.

ACCIDENTE DE AVIACIÓN FUERA DE LA PISTA DE ATERRIZAJE. Un
accidente se considera fuera de la pista de aterrizaje, cuando este supere la distancia de
ocho (8) kilómetros de influencia, para lo que es necesario activar simultáneamente el
Plan de Emergencia y Desastres del Municipio y los Acuerdos de Ayuda Mutua para el
tipo de Emergencia.

Procedimiento de la persona que representa la empresa aérea en
el Municipio.
Antes
1.
Si tiene conocimiento que una aeronave presenta problemas, informará al
Presidente del CMGRD, para que este a su vez informe al servicio de Salvamento y
rescate, para que entren en alistamiento.
Durante
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2.

Cundo se conozca de una emergencia de una aeronave fuera de la pista de
aterrizaje, ordenar el desplazamiento de los grupos de Servicio de Salvamento y
rescate y de extinción de Incendios, indicando posible posición del sitio del
siniestro, de acuerdo con las coordenadas, que se identifiquen en el mapa de
cuadricula.

3.

Brindar Información a los grupos que se desplacen hacia el sitio del siniestro, el
tipo de aeronave, cantidad de combustible, número de pasajeros y tripulantes a
bordo, pasajeros especiales e información respecto materiales peligrosos
transportados.

4.

Suministrar la anterior información al Centro de Operaciones de Emergencias-COE.

5.

Realizar el registro, donde se indique la hora y el nombre de la persona que recibe
la información de la emergencia.

6.

Mantener permanente comunicación con el Servicio de Salvamento y Extinción de
Incendios, y el Centro de Operaciones de Emergencias-COE, para coordinar la
operatividad de las aeronaves de apoyo.
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Después
7.
Reanudar las operaciones en la pista de aterrizaje, una vez sea notificada la
normalidad por el Grupo de Salvamento y Extinción de Incendios o el Centro de
Operaciones de Emergencias-COE.
8.

Reportar a la Oficina de la empresa aérea, la finalización de la emergencia y
normalización de los servicios en la pista de aterrizaje.

9.

Notificar a la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, el retorno a la
normalidad.

10. Realizar el informe de la emergencia y entregar copia al Presidente del CMGRD.

Procedimiento de la Policía Nacional. Notificada por el Coordinador
operativo del CMGRD, de la emergencia declarada, realizará las actividades pertinentes
conforme al Plan previsto.
Antes
1. Informar la novedad al personal de las bases y el casco urbano, y dar indicaciones
oportunas, de acuerdo a la ubicación geográfica del accidente, y estar pendientes de
nuevas instrucciones.
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2. Activar el plan de contingencia de acuerdo al tipo de evento.
3. Preparar al personal de sanidad con el que cuentan en el momento, y los elementos
para apoyar la emergencia (camillas de lona, equipos de primeros auxilios, etc).
Durante
1.
Desplazarse al sitio de la emergencia.
2.

Acordonar el lugar del suceso y activar el dispositivo de seguridad.

Después
3.
Realizar los informes y la documentación pertinente conforme a las actividades
contempladas realizadas

Procedimiento del Servicio de Salvamento y Rescate. Notificados de
la emergencia, los funcionarios del grupo procederán de la siguiente forma:
Durante
1.
Recopilar la información necesaria respecto al sitio del evento.
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2.

Alistar el personal y equipos para respuesta a la emergencia.

3.

Una vez conocido el sitio de la emergencia se desplazaran en los medios
adecuados para llegar oportunamente.

4.

Proteger la escena y áreas aledañas al sitio de la emergencia, dar una respuesta
adecuada y mantener las evidencias en el estado natural para la posterior
investigación.

5.

Realizar los procedimientos propios para dar respuesta a la emergencia o el
rescate de víctimas.

Después
6.
Recopilar la información necesaria para la posterior investigación.
7.

Elaborar el informe respectivo y entregar las copias a los entes de la entidad que lo
requieran.
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Procedimiento del Centro de Salud
Durante
1.
Contactarse con el Puesto de Mando Móvil-PMM, o el Centro de Operaciones de
Emergencias-COE, para ubicar el Módulo de Estabilización y Clasificación-MEC, en
la zona de impacto o del evento.
2.

Coordinar el transporte de los pasajeros ilesos desde el punto de la emergencia a
los sitios destinados para su atención.

3.

Tomar contacto con la ESE Municipal, para coordinar la red de apoyo hospitalaria.

Después
4.
Rendir informe por escrito de las acciones realizadas al Presidente del CMGRD.

Procedimiento del Presidente del CMGRD. Declarada la emergencia

fuera del Aeropuerto realizará:

Durante
1.
Coordinar con los medios externos de apoyo contenidos en el plan de
emergencias, sobre los posibles servicios o necesidades de apoyo requeridas para
mitigar la emergencia
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2.

Informar a los medios externos de apoyo de la ubicación, vías de penetración y
elementos necesarios para la atención de la emergencia.

3.

Coordinar los boletines informativos que debe emitir la oficina de información y
prensa.

4.

De ser necesario, establecer con la empresa explotadora de la aeronave las salas
de atención de ilesos y familiares de víctimas.

5.

Activar el Centro de Operaciones de Emergencias-COE, y coordinar las operaciones
que sean necesarias con el Puesto de Mando Móvil-PMM, en el sitio de impacto.

Después
6.
Recopilar los informes realizados por cada uno de los participantes, emitir informes
parciales o final para las oficinas de la entidad y entes que lo requieran.
7.

Notificar la normalidad de operaciones en la pista de aterrizaje.
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8.

Realizar el análisis de la operación y registrar las eventualidades en la agenda del
plan de emergencia.

9.

Ajustar el plan de emergencia de acuerdo con el resultado del análisis del evento.

Procedimiento del Ejército Nacional. Recibida la notificación de alerta por
cualquier medio, procederá:
Antes
7.
Desplazar el dispositivo de seguridad hacia el lugar del evento.
8.

Coordinar con la Policía Nacional, el desarrollo del dispositivo y tomar contacto con
el Centro de Operaciones de Emergencias-COE.

9.

Preparar al personal de sanidad con el que cuentan en el momento, y los
elementos para apoyar la emergencia (camillas de lona, ambu, equipos de
primeros auxilios, etc.).

Durante
10. Solicitar a los integrantes del grupo de respuesta contactarse con el Centro de
Operaciones de Emergencias-COE, o Puesto de Mando Móvil-PMM, para recibir
instrucciones.
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11. Colaborar con las personas que quieren ingresar al lugar del evento y verificar que
los mismos no ingresen a zonas no autorizadas.
Después
9.
Realizar el informe respectivo para ser entregado al Presidente del CMGRD.
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Procedimiento de información a los Medios de ComunicaciónPRENSA. Importante: cuando se establezca el Centro de Operaciones de EmergenciasCOE, el coordinador designará la persona responsable de emitir los boletines de prensa
necesarios para mantener informada a la comunidad sobre el desarrollo de la
emergencia, en ningún momento se podrá emitir información o boletines sin la debida
autorización del coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias-COE.
Organismos de Apoyo Logístico. En el Municipio de Carurú no tenemos
Organismos de Apoyo Logístico, pero si la magnitud del evento lo requiere, se tendrá el
apoyo de estos, del nivel Nacional.
Al recibir la notificación, procederán a implementar los sistemas de atención de
emergencias y control, dentro de los aspectos de su competencia.

Organismos de Apoyo Operativo a nivel Nacional
Cruz Roja Colombiana.
Defensa Civil de Colombia.
Notificados de una emergencia, procederán:
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Durante
1.
Dirigirse al sitio del evento, bajo la coordinación del Centro de Operaciones de
Emergencias-COE, o Puesto de Mando Móvil-PMM.
2.

Se ubicarán en la zona de espera destinada por el Puesto de Mando Móvil-PMM,
pendiente de la autorización de ingreso a la zona de impacto.

3.

Apoyar, bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencias-COE, o
Puesto de Mando Móvil-PMM, las acciones pertinentes a cada uno de los
organismos.

Después
4.
Recopilar la información necesaria para apoyar la evaluación de la emergencia y
las investigaciones que sean pertinentes.
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Servicios públicos del Municipio. Al recibir la notificación de la emergencia
y que esta afecte cualquiera de los servicios mencionados, procederán inmediatamente
a suspender el servicio, con el objeto de eliminar el impacto, prevenir el riesgo, o
controlar la falla ocasionada, así mismo orientará las labores en la zona del evento para
solucionar los inconvenientes relacionados con el servicio.
Nota: Después de la emergencia, los grupos, dispondrán de la información para el
apoyo de la investigación por parte de los organismos respectivos.

Procedimiento del Cuerpo Técnico de Investigación-CTI- SIJIN.

Notificados por el Centro de Operaciones de Emergencias-COE, procederán:

Durante
1.
Dirigirse a la zona de espera destinada en el sitio de la emergencia y estar
pendiente de la autorización de ingreso a la zona de impacto.
2.

Cuando existan victimas, procederán de acuerdo con sus protocolos de operación.

3.

Brindar información al Centro de Operaciones de Emergencias-COE, sobre los sitio
de traslado de las víctimas.

4.

En caso de ser necesario el retiro de elementos como pruebas se debe coordinar
su retiro con el ente investigador, dejando registro de los elementos retirados.
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Después
5.
En caso de ser necesario, colaborar con la investigación que adelante la entidad.
EMERGENCIA DE AERONAVE EN VUELO. Cuando se tenga conocimiento
que una aeronave en vuelo se encuentra con una novedad tal que genere la posibilidad
de un accidente o incidente, se advertirá a todas las dependencias que intervienen. Así
se encontrarán listas para actuar según la responsabilidad asignada en el Plan.

Procedimiento a cargo de la persona que representa la empresa
aérea. Informado de la novedad por la aeronave, procederán:
Antes
1.
Dar aviso de la novedad al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios-SEI,
Centro de Salud, con los sistemas de alarma o línea directa. así como al Presidente
del CMGRD.
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2.

Brindar Información de la aeronave, el tipo de emergencia, falla detectada, tipo y
cantidad de combustible, pasajeros y tripulantes a bordo, pasajeros especiales,
hora prevista o tiempo aproximando de aterrizaje, pista a utilizar, matricula y
explotador de la aeronave e información respecto a transporte de materiales
peligrosos.

3.

Realizar el registro, donde se indique la hora y el nombre de la persona que recibe
la información en cada una de las dependencias.

El procedimiento a seguir para las demás Instituciones es el mismo que corresponde al
accidente en tierra.
INCIDENTE
DE
SABOTAJE,
AMENAZA
DE
BOMBA
O
APODERAMIENTO ILÍCITO. Conocida la información por cualquier medio, se activará
el Centro de Operaciones de Emergencias-COE, donde se coordinarán las actividades
con los organismos de seguridad, que se requieran. (Seguridad de la Presidencia de la
República, Antiexplosivos o Grupos de asalto de la Policía Nacional, Fuerzas Militares,
Departamento Administrativo de Seguridad-DAS), para dar respuesta al evento. De ser
necesario activar los grupos de ayuda mutua.
Procedimiento de la persona que represente la empresa aérea
Antes
1.
Conocida la información, procederá a corroborar la misma.
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Durante
2.
Facilitar las comunicaciones, entre los diferentes organismos y la aeronave.
3.

Coordinar con la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, las operaciones de
aeronaves desde y hacia el Municipio.

Después
4.
Apoyar la elaboración del informe de la novedad.
5.

Informar a la oficina de la empresa aérea, el normal funcionamiento de la pista de
aterrizaje y a la Dirección del Servicio a la Navegación Aérea.

Los demás procedimientos a que haya lugar por parte de las Instituciones del Municipio.
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6.2.3. Evaluación del evento
A continuación se presenta un modelo de formato para diligenciar la evaluación primaria
de afectación, (es de aclarar que este no hace referencia al formulario EDAN, es decir,
al formulario de Evaluación de Daños y Necesidades, el cual requiere de una
información y un tiempo de dedicación más detallado y extenso), el cual es clave para
activar una pronta y enfocada respuesta.
Si bien, este modelo es general, el Municipio de Carurú, en consenso con las entidades
del CMGRD, pueden adaptarlo a sus propias necesidades y vivencias según
antecedentes operativos.
Formato 14
Evaluación primaria de afectación
Municipio:
Nombre:
Institución:
Cargo:
Teléfono fijo:
Teléfono celular:

Quién diligencia
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Quién verificó la información:
Quién aprobó el envío al CDGRD:
Afectaciones en la población e infraestructura de salud
Población afectada
Lesionados
Fallecidos
Desaparecidos

Cantidad estimada por sector / barrio

Afectaciones en vivienda y edificaciones públicas

Habitables

No habitables

Viviendas urbanas
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viviendas rurales
TOTALES
Afectaciones en servicios esenciales

Destruido

Fuera de servicio

Uso restringido

Servicios esenciales

En servicio

Nivel de afectación

Acueducto
Alcantarillado
Recolección de basuras
Energía Eléctrica
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6.2.4. Responsables institucionales para efectuar funciones operativas de
contingencia.

Resumiendo la información contenida en el formato 12, a continuación se listan las
entidades responsables y las personas delegadas con su número de contacto, de
manera que así pueda establecerse también la cadena de llamado en el momento de
una emergencia:

AREA

FUNCION

SALVAMENTO

Aislamiento y
seguridad
Búsqueda y rescate
Evacuación

ENTIDAD
RESPONSABLE

DELEGADO

Atención en salud
SALUD

Saneamiento
ambiental
¡¡TTrraabbaajjeem
mooss JJuunnttooss ppoorr C
Caarruurrúú!!
Edificio de la Alcaldía Municipal Tel. 098 5662497

DATOS DE
CONTACTO

MUNICIPIO DE CARURÚ
ESTRATEGIA MUNICIPAL
PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

Vigilancia
epidemiológica
Manejo de
cadáveres
Alojamiento
temporal
HÁBITAT Y
Sostenibilidad
SUSTENTO
alimentaria
Insumos
humanitarios
Atención
psicosocial
Censo
TRABAJO
Información a la
COMUNITARIO
comunidad
Trabajo
comunitario
Evaluación de
daños y
necesidades
(EDAN)
Monitoreo y control
del evento
INFRAESTRUCTUR
Remoción de
A Y SERVICIOS
escombros
Manejo de
sustancias
peligrosas
Servicios básicos
Coordinación
Interinstitucional
Coordinación
INSTITUCIONAL
sectorial
SECTORIAL
Apoyo mutuo
Logística
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6.2.5. Información Logística Requerida.
Teniendo en cuenta que, como se consigna en los formatos del 5 al 8, arriba incluidos,
puede definirse que en el marco de la gestión del riesgo, las entidades que conforman
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el CMGRD, tienen falencias y notorias necesidades para responder ante una
emergencia; por esto a continuación se listan algunas en términos generales, pero es
compromiso actualizar este ítem, con información precisa recogida por la coordinación
del Consejo Municipal.
 Un sistema o red de telecomunicaciones que intercomunique el nivel local,
departamental y nacional.
 Vehículos terrestres y náuticos (estos últimos con sus respectivos motores), para
atención de emergencias.
 Dotación y/o modernización de equipos de asistencia, rescate o contraincendios.
 Complementación de insumos y elementos humanitarios para atención de familias
en casos de emergencias.
 Los demás definidos en el marco del CMGRD.
6.2.6. Acciones de Contingencia sugeridas.
A continuación, se presentan algunas recomendaciones a tener en cuenta para trabajo
comunitario, como herramienta de formación, capacitación y trabajo social comunitario,
en el marco de la gestión del riesgo municipal:
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- Para la comunidad que habita en las zonas inmediatamente adyacentes, se
recomienda el control como transeúntes, desde antes del momento del aterrizaje,
hasta tiempo después de que la misma decola.
- De igual forma, ejercer control sobre los animales y/o mascotas, de manera tal,
que tampoco se movilicen en la zona de aterrizaje, para no ocasionar riesgos ni
para la aeronave y sus ocupantes, como para la misma población de Carurú.
- Implementar medidas de control de residuos sólidos, pues esta mala disposición en
el sitio de aterrizaje, sobre todo los que tienen gran volumen, puede de igual
forma ocasionar problemas a los tripulantes, por consiguiente a los viajeros.
- Acatar las sugerencias que como control, establezca la Policía Nacional, la
Administración Municipal y demás entidades relacionadas con la temática,
tendientes siempre a la disminución de la vulnerabilidad.
- Las demás recomendaciones para la comunidad, que en el marco del Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, se formulen, no solo para
esta amenaza de accidente aéreos, sino para las demás priorizadas.
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CONTIGENCIA PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES

Central de
comunicacio
nes

CMGRD/
C.O.E.

Asesores
técnicos

Comand
o

Verifique:
- Origen
- Dirección del
viento

Verifique:
Cantidad Y/O
verificación Del agente

Existe
riesgo de
incendio?
no
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Aplique estrategia
defensiva (2)
si

-Propagación
Verifique riesgos
Verifique día y
hora
Revisión de área
afectada

-Quemaduras por distancias de explosiones
-rupturas de contenedores
-fallas estructurales
-contaminación alcantarillado

-disponibilidad de recursos
-facilidad de conseguirlos
-cantidad de.personal en el área.

-extensión y localización del incendio
-posibilidades de ventilación
-tipo, uso de estructuras y posibles permanencia
en ellas.
-cant.y grado de dispersión de las victimas
ppoorr C
Caarruurrú
ú!!
-acciones
a desarrollar
- actividad socioeconómica
-tipo y estado de vías.
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Aplique E
(1)

Aplique E
(2)

CONTINGENCIA POR ACCIDENTES AEREOS

Central de
comunicacion
es

Asesores
técnicos

Comand
o

Verifique zona de
impacto
- Si es poblada
- Si es despoblada

CLE/C.O.
E.
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Verifique del avión
Tamaño tipo uso carga
Cantidad pasajeros

Existe
riesgo de
explosiones
no

Verifique riesgos
Verifique día y
hora

Aplique estrategia
defensiva (2)
si
-fuga de productos
-incendios
-fallas estructurales
-explosiones

-disponibilidad de recursos
-facilidad de conseguirlos
-canti.personal en el área
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Revisión de área
afectada

-extensión del área

afectada por el impacto
-densidad de la población de la zona
-características de las estructuras
-cantidad y grado de dispersión de las victimas
-acciones ya desarrolladas
-actividad socioeconómica
-tipo y estado de vías

Puede
desarrollar
estrategias
Aplique E
(1)

Aplique E
(2)

CONTINGENCIA POR INUNDACIONES

Central
de
comunic
aciones

Asesores
técnicos

Comand
o
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Verifique
- Origen

CLE/C.O.
E.

Verifique caudal
Y dirección de emisión
Y evaluación del agua
Existe riesgo de
inminente de
más
inundaciones
y/o derrumbes
en el área?

Aplique estrategia
defensiva (2)
no

Verifique riesgos

si
-deslizamientos y/o derrumbes
-daños estructurales
-taponamiento de vías
-electrocución

-disponibilidad
¡¡TTrraabbaajjeem
-facilidad
de conseguirlos
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Verifique día y
hora
Revisión de área
afectada

-posibilidad de acceso y permanencia en el área
-sitios seguro cerca del área afectada
-características de las construcciones y ubicar
-acciones ya desarrolladas
-actividad socioeconómica
-tipo y estado de vías

Puede
desarrollar
estrategias
Aplique E
(1)

Aplique E
(2)

CONTINGENCIA POR EXPLOSIONES ASOCIADAS A LOS INCENDIOS
ESTRUCTURALES

Central
de
comunic
aciones

Comand
o

CLE/C.O.
E.

Verifique
-origen de explosión
-tipo de explosión

Asesores
técnicos

Busque otros
explosivos

Fue causada?

Existe
riesgo de
explosiones
no

Aplique estrategia
defensiva (2)
si
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-fuga de productos
-incendios-contaminación
-saqueo y vandalismo

Verifique riesgos

-disponibilidad de recursos

Verifique día y
hora

-facilidad de conseguirlos
-canti.personal en el área

Revisión de área
afectada

-extensión

del int.o ext. De la estructura
-tipo y uso de las estructuras y posib. De ingreso
y permanencia en ellas.
-cantidad y grado de dispersión de las víctimas.
-acciones ya desarrolladas
-actividad socioeconómica
-tipo y estado de vías.

Puede
desarrollar
estrategias
Aplique E
(1)

Aplique E
(2)

7. ARTICULACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL
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7.1. Formación continuada de las instituciones que integran el Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD
Para lograr el conocimiento de la Estrategia Municipal por parte de las instituciones
encargadas de su aplicación, es necesario programar y efectuar diversas actividades
para formación y entrenamiento, tanto para los integrantes del CMGRD, como de los
responsables de garantizar el soporte y funcionalidad por parte de la Administración
Municipal.
Por lo anterior, la Administración Municipal, tiene planeado definir un plan de formación
continuada, para fortalecimiento técnico y operativo, el cual debe ser estructurado con
las entidades responsables de los Comité de Reducción y Conocimiento del Riesgo y
Manejo del Desastre y posteriormente socializado con las demás de base y apoyo del
CMGRD.
7.2. Información y divulgación de la Estrategia Municipal
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Este documento de versión actualizada, será revisado por cada una de las entidades
responsables y de apoyo, para su posterior adopción por decreto, de parte de la
Administración Municipal de Carurú.
Posteriormente debe ser divulgado a todas las demás entidades del Consejo Municipal,
de la comunidad, y del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
del departamento del Vaupés, actores inherentes a la implementación de cada una de
las acciones aquí contenidas.

Recordemos que…Una Estrategia Municipal, por lo general no será un
producto 100% terminado, siempre será posible perfeccionar sus términos,
así como lograr mejores acuerdos institucionales, métodos para coordinación
y funciones operativas más eficientes y seguras frente a las amenazas
existentes.

7.3.

Evaluación y seguimiento
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Una (1) vez al año, la coordinación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres, convocará a sus entidades pertinentes, con el fin de determinar si los
escenarios, funciones, recursos e información en general corresponden a la realidad y
amenazas actuales.
Para tal fin, a continuación se propone el Formato 15, para realizar esta evaluación a la
Estrategia Municipal, la cual debe ser diligenciada en estas reuniones convocadas para
este fin, y por supuesto anexadas al archivo de documentación de la Estrategia.
Además es supremamente importante recordar, que no se trata solamente de verificar
la inclusión del título, sino de corroborar que la información si este actualizada y de
acorde con la situación del Municipio.
FORMATO 15
Parámetros para Evaluar la estrategia Municipal para la Atención a Respuesta
Municipio:
Fecha de Evaluación:
Evaluador:
¡¡TTrraabbaajjeem
mooss JJuunnttooss ppoorr C
Caarruurrúú!!
Edificio de la Alcaldía Municipal Tel. 098 5662497

MUNICIPIO DE CARURÚ
ESTRATEGIA MUNICIPAL
PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS

ITEM A EVALUAR

INCLUIDO
SI

NO

1. Justificación
2. Objetivos
3. Contexto del Municipio
3.1.
Aspectos generales del Municipio
3.2.
Antecedentes de emergencias y
desastres en el Municipio de Carurú
4. Organización para la emergencia
4.1.
Organigrama local para la gestión de
riesgo
4.2.
Conformación del Consejo Municipal
para la Gestión del Riesgo – CMGR
4.3.
Coordinación en emergencias y
contingencias
4.4.
Inventario de recursos
5. Estimación del Riesgo
5.1.
Identificación de amenazas
5.2.
Evaluación y priorización de las
amenazas
5.3.
Análisis de vulnerabilidad
5.4.
Estimación de riesgo de desastre en
el Municipio de Carurú
6. Organización para la contingencia
6.1.
Organización interinstitucional
6.1.1. Instancias de coordinación
6.1.2. Organigrama de áreas funcionales
6.1.3. Responsables institucionales por áreas
y funciones operativas
6.1.4. Descripción de funciones por áreas
funcionales
6.2.
Escenario de riesgo priorizado
6.2.1. Antecedentes
6.2.2. Activación institucional y comunitaria
6.2.3. Evaluación del evento
6.2.4.
Responsables institucionales para
efectuar funciones operativas de contingencia
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REQUIERE
ACTUALIZACIÓN
SI
NO
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6.2.5. Implementación logística requerida
6.2.6. Acciones de contingencia sugeridas
para la comunidad
7.
Articulación y sostenibilidad de la
Estrategia
7.1.
Formación continuada del personal de
las instituciones del CMGRD
7.2.
Información y divulgación de la
Estrategia
7.3.
Evaluación y seguimiento
7.4.
Actualización de contenidos

7.3.1. Simulación y simulacro
El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Carurú, una vez al año,
en coordinación con el Consejo Departamental del Vaupés organizará y realizará un
ejercicio de simulación, por cada amenaza y de la misma forma se materializará en un
simulacro cada dos (2) años, para las amenazas priorizadas.
7.4.

Actualización de contenido
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Una (1) vez al año, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de
Carurú, trabajara en la actualización de la Estrategia Municipal y la respectiva
socialización de los cambios, teniendo en cuenta la inclusión de los nuevos enfoques y
conceptos que se promuevan desde el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres – SNGRD.

FORMATO DE PARAMETROS PARA EVALUAR LA ESTRATEGIA

PARAMETROS PARA EVALUAR la ESTRATEGIA
MUNICIPIO
FECHA DE
EVALUACION
EVALUADOR
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INCLUIDO

REQUIERE ACTUALIZACION

ITEM A EVALUAR
SI

NO

SI

NO

1. justificación
2. objetivos
3. contexto del municipio
3.1 aspectos generales
3.2 antecedentes de emergencias y
desastres del municipio
4. ORGANIZACIÓN PARA LA
EMERGENCIA
4.2 conformación del CDMGRD
4.3 coordinación de emergencia y
contingencia
4.4 inventario de recursos.
5. ESTIMACION DEL RIESGO
5.1 identificación de amenazas
5.2 evaluación y priorización de
amenazas
5.3 análisis de vulnerabilidad
5.4 estimación de riesgos de
desastres en el municipio
6. ORGANIZACIÓN PARA LA
CONTINGENCIA
6.1 organización interinstitucional
6.1.1 instancias de coordinación
6.1.2 organigrama de áreas
funcionales
6.1.3 responsables institucionales
por áreas y funciones operativas
6.1.4 descripción de funciones y
áreas funcionales
6.2 escenario de riesgo priorizado
6.2.1 antecedentes
6.2.2 activación institucional y
comunitaria
6.2.3 evaluación del evento
6.2.4 responsables institucionales
para efectuar funciones operativas
de contingencia.
6.2.5 implementación logística
requerida
6.2.6 acciones de contingencia
sugeridas para la comunidad
7. ARTICULACION Y
SOSTENIBILIDAD DE LA
ESTRATEGIA
7.1 formación continua del personal
de las instituciones que integran el
CDRGD
7.2 información y divulgación de la
estartegia
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7.3 evaluación y seguimiento
7.3.1 simulación y simulacro
7.4 actualización de contenidos

Simulación y Simulacro.
El Consejo Municipal para la gestión de riesgos medirá su capacidad operativa,
desarrollando cada seis (6) meses un simulacro para mantener activo su plan de contingencias.
ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS.
Cada seis (6) meses se actualizará el contenido del presente PLEC´s.

GLOSARIO DE REFERENCIA

Adaptación: Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos
climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar perjuicios o explotar
oportunidades beneficiosas. En el caso de los eventos hidrometeoro lógicos la Adaptación al
Cambio Climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que está
encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta
a los cambios observados del clima y su variabilidad.
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Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con
base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las
entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción previamente
establecidos.
Amenaza: Peligro latente de un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la
acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar
pérdidas de vida, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en
los bienes, la infraestructura, los medios de la prestación de servicios y los recursos
ambientales.
Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo,
sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias pueden ocurrir. Es el modelo
mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el
fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades.
Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de
seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la
reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.
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Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias
de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la
prestación de servicios o los recursos ambientales, generando una alteración intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de población. en el respectivo
territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la
emergencia, rehabilitación y reconstrucción.
Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su
variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado (normalmente decenios incluso más).
El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento
externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en
el uso de las tierras.
Conocimientos del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación
de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del
riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo
que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre.
Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas,
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en
las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema
nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.
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Emergencia:
Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un
evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que
requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la
comunidad en general.
Exposición (elementos expuestos):
Se refiere a la presencia de personas, medios de
subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e
infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una
amenaza.
Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor
conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y
para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación,
entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de
contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo
sostenible.
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Intervención:
Corresponde al tratamiento del mediante la modificación intencional de las
características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que
Representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de
reducir su vulnerabilidad.
Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la
sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las
condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones
de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos sean vulnerables o
que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar
nuevo riesgo y la necesidad intervenciones correctivas en el futuro. La intervención prospectiva
se realiza primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento
territorial, la planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de
pre-factibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general todos aquellos
mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización, construcción y
funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población.
Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para
la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos desastre, la ejecución de
dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y
recuperación.
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Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse
debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, fitosanitario
o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva
de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad.

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional
que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un
evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños
de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales,
económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos.
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¡Ambiente Sano, Calidad de Vida y Desarrollo Sostenible
para el Norte y Oriente Amazónico!

o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 12-135 Tel: (098) 5 84 10 43,
o Seccional Vaupés: Mitú Av. 5 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
o Website: w w w . c d a . g o v . c o m
e-m ail: cda@cda.gov.co
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