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2.1. Objetivos
2.1. OBJETIVOS
2.1.1. Objetivo general
Contribuir al desarrollo social, económico y ambiental sostenible del Municipio del municipio de Marquetalia Caldas y
la calidad de vida de sus habitantes, mediante el desarrollo integral de estrategias y acciones para el conocimiento y
reducción de riesgos, y el manejo de desastres; asociados a fenómenos de origen natural, socio-natural,
tecnológicos y antrópicos, preponderando escenarios los escenarios que se han caracterizado y priorizado en el
presente documento para el municipio, planteando objetivos con una visión a corto, mediano y largo plazo.
Se busca que el PMGRD sea un documento de apoyo que contextualice los escenarios de riesgo que se han
caracterizado en el municipio, y así facilitar las estrategias de prevención y de manejo de desastres.
2.1.2. Objetivos específicos
(Aquí se relacionan los efectos que se espera lograr con la ejecución del Plan para asegurar el objetivo general. Cada objetivo
específico puede referirse a un escenario de riesgo, a un grupo de escenarios o a un proceso de la gestión del riesgo, o a un
subproceso, de acuerdo con el análisis realizado en el Componente de Caracterización de Escenarios de Riesgo. Los objetivos
específicos orientan la conformación de los programas).

1.

Implementar programas de conocimiento de los riesgos identificados, haciendo uso de la caracterización y
escenarios en el municipio.

2.

Promover programas para la mitigación de los niveles de riesgo del municipio, que se ven evidenciados en
pérdidas, económicas, culturales, ambientales y /o daños en vidas humanas que se pueden llegar a
presentar en los diferentes escenario de Marquetalia Caldas.

3.

Optimizar la estrategia de respuesta y manejo de desastres que puedan llegar a ocurrir en el municipio,
tanto en el casco urbano como en el área rural, teniendo en cuenta las características del municipio.

2.2. Programas y Acciones
(Los programas agrupan las medidas que el municipio se propone ejecutar para lograr los objetivos propuestos. Entonces los
programas deben garantizar los resultados que satisfacen los objetivos específicos, que han sido formulados en línea con los
escenarios de riesgo o con los procesos o subprocesos de la gestión del riesgo).

Programa 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA LA TOMA DE DECISIONES.
1.1.

Divulgar de forma masiva mediante perifoneos, cuñas radiales, folletos y demás sobre el conocimiento de los
riesgos y prevención de la amenaza

1.2.

Sistema de observación por parte de la comunidad, la autoridad ambiental, la administración municipal, y los
organismos de socorro

1.3.

Instrumentación para el monitoreo: identificar la instrumentación y gestionar su consecución y capacitación
sobre manejo

Programa 2. REDUCCIÓN DEL RIESGO
2.1.

Campañas sobre la construcción responsable, de cultura ambiental y comparendos o incentivos ambientales

2.2.

Gestión para proyectos de mejoramiento de viviendas y/o Banco de materiales para damnificados
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2.3.

Realizar visitas técnicas y censos para tener conocimiento del estado de las viviendas afectadas, y
actualizar información de bases de datos

3.1.

Consolidar un equipo de trabajo que se encargue de realizar visita técnica, y acompañamiento social y
psicológico permanente después de la ocurrencia del desastre

3.2.

Capacitación: Primeros auxilios y búsqueda y rescate para la comunidad y personal encargado

3.3.

Gestión de recursos ante los entes gubernamentales y privados

Programa 3. MANEJO DE DESASTRES.

2.3. Formulación de Acciones
DIVULGAR DE FORMA MASIVA MEDIANTE PERIFONEOS, CUÑAS RADIALES, FOLLETOS Y DEMÁS,
INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS CARACTERIZADOS Y SU PREVENCIÓN
1. OBJETIVOS
Promover el conocimiento principalmente sobre los escenarios de riesgo que se caracterizaron para el municipio a
toda la población, disminuyendo así en gran medida la vulnerabilidad de los elementos expuestos y logrando un
consolidado inferior de damnificados.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
El desconocimiento de los escenarios de riesgos que puede presentarse, o bien que se han presentado en el
municipio y sus consecuencias, son los principales factores que incrementan la gravedad del acontecimiento, pues
no se tiene consciencia de las causas, de cómo evitarlo y mucho menos cómo manejarlo.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Se pretende masificar la información sobre los escenarios de riesgo caracterizados en el municipio, para hacerla de
fácil acceso para toda la población de Marquetalia, tanto aquella que se encuentra en la cabecera municipal, como
la que se extiende a lo largo de las 47 veredas de jurisdicción del municipio Caldense
Capacitar a la comunidad sobre el manejo de emergencias en los escenarios identificados, realizando simulaciones,
seminarios, entre otros
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Escenario de riesgo por vendavales
Escenario de riesgo por deslizamiento
Escenario de riesgo por Incendios estructurales o
forestales
Escenario de riesgo por vendavales sismo
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Población de la cabecera municipal
y del área rural del municipio

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo
al cual corresponde la acción:
CONOCIMIENTO

4.2. Lugar de aplicación:
Marquetalia, Caldas

4.3. Plazo: (periodo en años)
3 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
CMGRD
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
CMGRD
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6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Se pretende capacitar por lo menos el 20% de la población del municipio, incluyendo instituciones educativas,
instituciones privadas, población urbana y población rural
7. INDICADORES
Número de personas capacitada
Número de instituciones capacitadas
8. COSTO ESTIMADO
0.2 millones de pesos en transporte
0.2 millones en papelería para publicidad
0.2 millones para personal para capacitaciones
Acciones realizadas a lo largo de 3 años

SISTEMA DE OBSERVACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD, LA AUTORIDAD AMBIENTAL, LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y LOS ORGANISMOS DE SOCORRO
1. OBJETIVOS
Lograr una eficaz detección de los escenarios de riesgo que se presenten en el municipio, mediante una
observación constante y comunicación ágil y efectiva entre la comunidad, las autoridades ambientales, la
administración municipal y los organismos de socorro
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
Debido a la falta o inadecuada comunicación entre la instituciones y la comunidad, se desconoce algunos escenario
con elementos expuestos, con alta vulnerabilidad o con una amenaza inminente
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Establecer un sistema de observación interinstitucional y con la comunidad, teniendo veeduría de las juntas de
acción comunal, para tener un conocimiento oportuno de los acontecimientos que se presentan a lo largo del
municipio, y poder ejecutar acciones correctivas eficientes y a tiempo

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Escenario de riesgo por vendavales
Escenario de riesgo por deslizamiento
Escenario de riesgo por Incendios estructurales o
forestales
Escenario de riesgo por vendavales sismo
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
CMGRD
Juntas de acción comunal
5. RESPONSABLES

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo
al cual corresponde la acción:
CONOCIMIENTO

4.2. Lugar de aplicación:
Marquetalia, Caldas

4.3. Plazo: (periodo en años)
Permanente

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
CMGRD
Juntas de acción comunal
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
CMGRD
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6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Tener una cadena de llamadas o una red de comunicación efectiva para atender todas aquellas áreas que sean
consideradas cono escenarios de riesgo importantes.
7. INDICADORES
Número de situaciones reportadas
Número de situaciones verificadas
Numero de situaciones atendidas
Tiempo transcurrido entre acciones
8. COSTO ESTIMADO
No se requiere inversión monetaria
Permanente

INSTRUMENTACIÓN PARA EL MONITOREO
1. OBJETIVOS
Incrementar el equipo a disposición del municipio para el monitoreo de las diferentes amenazas que se han
identificado y priorizado por su ocurrencia repetida y/o continua tanto en la zona rural como en la zona urbana de
Marquetalia

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
Al contar con un inventario de recurso reducido de elementos para el monitoreo de las diferentes amenazas
identificadas, se dificulta enormemente el conocimiento y prevención de diversos riesgos. Lo que aumenta
considerablemente que se dificulten las tareas de alerta a la comunidad.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Identificar la instrumentación requerida con priorización, realizar un inventario con las especificaciones necesarias,
para posteriormente gestionar su consecución con entes públicos y privados y la oportuna capacitación sobre el
manejo de dichas herramientas.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Escenario de riesgo por vendavales
Escenario de riesgo por deslizamiento
Escenario de riesgo por Incendios forestales
Escenario de riesgo por vendavales sismo
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Población urbana y rural del
municipio, principalmente aquella
con mayor vulnerabilidad, o los
elementos más expuestos

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo
al cual corresponde la acción:
CMGRD

4.2. Lugar de aplicación:
Marquetalia, Caldas

4.3. Plazo: (periodo en años)
3 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Alcaldía Municipal- Secretaría de Planeación
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5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
CMGRD
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Aumentar en número el inventario de recursos para monitoreo de amenazas, a disposición del Municipio. Logrando
así mejorar el conocimiento preventivo de los riesgos que se pueden llegar a presentar en Marquetalia y reduciendo
la cantidad de incidencias.

7. INDICADORES
Número de elementos adquirido
Características y especificaciones de funcionalidad apta para cada escenario.
8. COSTO ESTIMADO
1 millón de pesos financiado en 3 años

CAMPAÑAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN RESPONSABLE, DE CULTURA AMBIENTAL Y COMPARENDOS O
INCENTIVOS AMBIENTALES
1. OBJETIVOS
Promover y aumentar las campañas de cultura ambiental en el Municipio

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
La carencia de cultural ambiental es uno de los principales factores por los cuales se hace un manejo inadecuado de
los recursos naturales, y en consecuencia de ello, gracias a la intervención antrópica, se generan la mayoría de
amenaza que aquejan a nuestro municipio

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Realizar campañas de consciencia ambiental, mediante charlas, videos, actividades interactivas entre otros, para
concientizar a la población de las consecuencias naturales, sociales y legales a las que conlleva la intervención
inadecuada de nuestro entorno o, o bien los incentivos que se otorgaran por muestras positivas de cultura
ambiental.

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Escenario de riesgo por vendavales
Escenario de riesgo por deslizamiento
Escenario de riesgo por Incendios estructurales o
forestales
Escenario de riesgo por vendavales sismo
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Población urbana y rural del
municipio
Instituciones educativas
Instituciones administrativas
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5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Alcaldía Municipal- Secretaría de Planeación y COORPOCALDAS
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
CMGRD
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Se pretende concientizar a la población de los daños que causa el manejo inadecuado de nuestros recursos, y las
consecuencias que ello puede traer, logrando así reducir el número de prácticas perjudiciales, riesgosas o ilegales.

7. INDICADORES
Número de campañas realizadas
Número de comparendos
Número de incentivos otorgados
8. COSTO ESTIMADO
0.2 millones de pesos para transporte
0.2 millones de pesos para papelería

GESTIÓN PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y/O BANCO DE MATERIALES PARA
DAMNIFICADOS
1. OBJETIVOS
Reducir los riesgos y la vulnerabilidad de los diferentes elementos expuestos en el municipio, mediante la inclusión
de varias viviendas en programas de mejoramiento de vivienda, o subsidiar materiales para mantenimiento o
reparación de viviendas.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
La escasez de recursos es uno de los principales factores por los que la población carece de vivienda o bien, realiza
construcciones que no cumplen con las normas requeridas o con materiales de buena calidad que garanticen la
estabilidad de las viviendas
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Incluir el mayor número de población posible en proyectos de mejoramiento de vivienda o como beneficiarios del
banco de materiales para lograr atender la inminente necesidad del municipio de mejorar las condiciones de
habitabilidad de las viviendas de los Marquetones
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Escenario de riesgo por vendavales
Escenario de riesgo por deslizamiento
Escenario de riesgo por Incendios estructurales
Escenario de riesgo por vendavales sismo

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo
al cual corresponde la acción:
REDUCCCIÓN

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Población expuesta y población
vulnerable a alguno de los riesgos
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caracterizados
5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Alcaldía Municipal- Secretaría de Planeación
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Secretaría de Planeación
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Reducir el número de población expuesta a riesgo y mejorar considerablemente las condiciones de habitabilidad y
de seguridad de viviendas en el municipio de Marquetalia
7. INDICADORES
Número de mejoramiento realizados
Número de ayudas entregadas
Caracterización de las viviendas
Número de familias atendidas
8. COSTO ESTIMADO
El costo dependerá de las gestiones y convenios que se logren concretar con diferentes entes nacionales

REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y CENSOS PARA TENER CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LAS VIVIENDAS
AFECTADAS, Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE BASES DE DATOS
1. OBJETIVOS
Realizar vistas técnicas que contribuyan a tener una base de datos, y obtener un ceso de las viviendas que se
encuentran o tienen factores de riesgo, para así tener conocimiento de las condiciones actuales del municipio y
poder promover medidas correctivas que redúzcanlos riesgos a los que estos elemento se encuentran expuestos.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
El desconocimiento de números precisos de viviendas que se encuentran en riesgo, número de habitantes, tipo de
población y características especiales, son factores que dificultan la mitigación de los riesgos, su prevención y su
manejo y recuperación.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Realizar visitas técnicas para evaluar las condiciones actuales de las viviendas y realizar simultáneamente censos
para tener conocimiento de los habitantes de la vivienda, número, características generales y condiciones
especiales que puedan modificar su vulnerabilidad.
Actualizar información de bases de datos constantemente
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Escenario de riesgo por vendavales
Escenario de riesgo por deslizamiento
Escenario de riesgo por Incendios estructurales o
forestales
Escenario de riesgo por vendavales sismo
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
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4.2. Lugar de aplicación:
Marquetalia, Caldas

4.3. Plazo: (periodo en años)
3 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Alcaldía Municipal- Secretaría de Planeación y Cuerpo de Bomberos
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Secretaría de Planeación
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Consolidar una base de datos con información actualizada que permita tener un control efectivo sobre la población
que presenta mayor vulnerabilidad en el municipio.
7. INDICADORES
Número de familias visitadas
Número de censos realizados
Número de población atendida
8. COSTO ESTIMADO
0.4 millones de pesos en trasporte
Para actualizaciones permanentes durante 3 años

CONSOLIDAR UN EQUIPO DE TRABAJO QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR VISITAS, Y
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y PSICOLÓGICO PERMANENTE DESPUÉS DE LA OCURRENCIA DEL
DESASTRE
1. OBJETIVOS
Consolidar un equipo de trabajo que se encargue de realizar visitas, y acompañamiento social y psicológico
permanente después de la ocurrencia del desastre, para poder realizar un seguimiento a las familias y contribuir a la
recuperación los más eficaz posible.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
Se ha evidenciado en el municipio una falencia en la recuperación posterior a una emergencia, debido a la falta del
seguimiento adecuado a las familias, tanto en aspectos técnicos, como económicos, sociales y psicológicos.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Creación de un comité compuesto por personal apropiado como trabajador social, psicóloga, inspector de obras y
constructores, para realizar seguimiento continuo a las familias que hayan sido damnificadas por cualquier amenaza
de origen natural o antrópico.

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Escenario de riesgo por vendavales
Escenario de riesgo por deslizamiento
Escenario de riesgo por Incendios estructurales o
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forestales
Escenario de riesgo por vendavales sismo
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Población damnificada del municipio

4.2. Lugar de aplicación:
Marquetalia, Caldas

4.3. Plazo: (periodo en años)
3 años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Alcaldía Municipal- Secretaría de Planeación y Cuerpo de Bomberos
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
Secretaría de Planeación
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Se espera realizar seguimiento de las familias damnificadas del municipio, y conformar un equipo de trabajo que
esté preparado y capacitado para realizar seguimiento a los acontecimientos que puedan ocurrir en el municipio.
7. INDICADORES
Número de seguimientos exitosos
8. COSTO ESTIMADO
0.2 millones de pesos para transporte

CAPACITACIÓN: PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE PARA LA COMUNIDAD Y PERSONAL
ENCARGADO
1. OBJETIVOS
Hacer más eficiente la capacidad de respuesta a emergencias, mediante capacitaciones en primeros auxilios y en
búsqueda y rescates para las juntas de acción comunal, instituciones públicas, instituciones educativas y personas
estratégicas para incrementar el personal capacitados para poder dar respuesta a una situación de desastre.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
La falta de conformación de brigadas en las instituciones y de capacitación a sus integrantes, generan graves
retrasos y conflictos a la hora de atención de una emergencia.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Conformación de brigadas para la atención de emergencias y posterior capacitación de sus integrantes en primero
auxilios, y en búsqueda y rescates.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Escenario de riesgo por vendavales
Escenario de riesgo por deslizamiento
Escenario de riesgo por Incendios estructurales o
forestales
Escenario de riesgo por vendavales sismo
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Juntas de acción comunal
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Instituciones públicas
Instituciones educativas
Población estratégica
5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Cuerpo de bomberos- Defensa Civil
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
CMGRD
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Capacitar como mínimo 1 grupo de personas por institución o juntas de acción comunal para que estén la capacidad
de dar la primera respuesta ante una emergencia.
7. INDICADORES
Número de personas capacitadas
Número de sectores cubiertos (Veredas, instituciones, entre otros)
8. COSTO ESTIMADO
0.2 millones de pesos para transporte.

GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LOS ENTES GUBERNAMENTALES Y PRIVADOS
1. OBJETIVOS
Incrementar el equipo a disposición del municipio para la atención, manejo y recuperación de desastres, tanto para
cubrimiento de zona rural como de zona urbana de Marquetalia

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN
Al contar con un inventario de recurso reducido de elementos para para la atención, manejo y recuperación de
desastres, se dificulta en gran medida la respuesta rápida y efectiva de las situaciones de emergencia.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Identificar la instrumentación requerida con priorización, realizar un inventario con las especificaciones necesarias,
para posteriormente gestionar su consecución con entes públicos y privados y la oportuna capacitación sobre el
manejo de dichas herramientas.
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la
acción:
Escenario de riesgo por vendavales
Escenario de riesgo por deslizamiento
Escenario de riesgo por Incendios forestales
Escenario de riesgo por vendavales sismo
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA
4.1. Población objetivo:
Población urbana y rural del
municipio, principalmente aquella
con mayor vulnerabilidad, o los
elementos más expuestos

Fecha de elaboración:
Octubre de 2016

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo
al cual corresponde la acción:
CMGRD

4.2. Lugar de aplicación:
Marquetalia, Caldas

Fecha de actualización:

4.3. Plazo: (periodo en años)
3 años

Elaborado por: CMGRD

Municipio de Marquetalia (Caldas)

Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
Alcaldía Municipal- Secretaría de Planeación
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
CMGRD
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Aumentar en número el inventario de recursos para para la atención, manejo y recuperación de desastres en el
Municipio. Logrando así hacer más efectiva la capacidad de respuesta de los organismos de socorro y entidades
que atienden dichos acontecimientos.
7. INDICADORES
Número de elementos adquirido
Características y especificaciones de funcionalidad apta para cada escenario.
8. COSTO ESTIMADO
Se pretende financiar dichos instrumentos mediante convenios, o gestión de recursos con otras entidades.

2.4.

Resumen de Costos y Cronograma

Cada programa constituye un plan de acción dentro del Plan de Gestión del Riesgo.

Programa 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA LA TOMA DE DECICIONES.
ACCIÓN

Responsable

COSTO
(millones)

Año 1

Año 2

Año 3

1.1.

Divulgar de forma masiva
mediante perifoneos, cuñas
radiales, folletos y demás sobre
el conocimiento de los riesgos y
prevención de la amenaza

CMGRD

0.6

X

X

X

1.2.

Sistema de observación por
parte de la comunidad, la
autoridad ambiental, la
administración municipal, y los
organismos de socorro

CMGRD

0.0

X

X

X

1.3.

Instrumentación para el
monitoreo: identificar la
instrumentación y gestionar su
consecución y capacitación
sobre manejo

Alcaldía
Municipal

1

X

X

X

Año 4

Año 5

Año 6

X

X

X

Programa 2. REDUCCIÓN DEL RIESGO
ACCIÓN

2.1.

Responsable

Campañas sobre la
construcción responsable, de
cultura ambiental y
comparendos o incentivos
ambientales

Fecha de elaboración:
Octubre de 2016

Alcaldía MunicipalCOORPOCALDAS

Fecha de actualización:

COSTO
(millones)

0.4

Año 1

Año 2

Año 3

X

X

X

Elaborado por: CMGRD

Año 4

Año 5

Año 6

Municipio de Marquetalia (Caldas)
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2.2.

Gestión para proyectos de
mejoramiento de viviendas
y/o Banco de materiales para
damnificados

Alcaldía MunicipalSecretaría de
Planeació

Sin
definir

X

X

X

2.3.

Realizar visitas técnicas y
censos para tener
conocimiento del estado de
las viviendas afectadas, y
actualizar información de
bases de datos

Alcaldía MunicipalSecretaría de
Planeació

0.4

X

X

X

Año 1

Año 2

Año 3

X

Programa 3. MANEJO DE DESATRES.
ACCIÓN

Responsable

COSTO
(millones)

3.1.

Consolidar un equipo de trabajo
que se encargue de realizar
visita técnica, y
acompañamiento social y
psicológico permanente
después de la ocurrencia del
desastre

CMGRD

0.2

X

X

3.2.

Capacitación: Primeros auxilios
y búsqueda y rescate para la
comunidad y personal
encargado

BomberosDefensa
Civil

0.2

X

X

3.3.

Gestión de recursos ante los
entes gubernamentales y
privados

Alcaldía
MunicipalSecretaría
de Planeació

0.0

X

X

Fecha de elaboración:
Octubre de 2016

Fecha de actualización:

Elaborado por: CMGRD

X

Año 4

Año 5

Año 6

