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RESUMEN
La Oficina Asesora en Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Anserma Caldas, ha elaborado este
PLAN ESPECIFICO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, como una herramienta operativa que facilita la
coordinación y organización de la respuesta municipal frente a las emergencias que ocurran como
consecuencia de los fenómenos naturales y antropogénico que pudiese generar daños y pérdidas para la
población urbana y rural.
Este documento se debe articular con la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias – EMRE y a su vez,
con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD, por lo que es de gran importancia que el
municipio cuente con estos instrumentos de planeación, dando cumplimiento a la Ley 1523 de 2012. De igual
manera, el protocolo debe contribuir con la armonización de los roles y responsabilidades que cada entidad
presente en el municipio tenga frente a la implementación del mismo.
Acorde a las situaciones de riesgo identificadas para el municipio derivadas de la amenaza específica de la
eventual erupción del Volcán NEVADO DEL RUIZ / la ocurrencia de sismo que podría afectar en gran parte la
infraestructura de las viviendas ya que la mayoría no cumplen con las normas de sismo resistencia , se conoce
que en el municipio podrían presentarse situaciones como; inundación, colapso de estructuras, contaminación
de aguas, incendios estructurales, movimiento de masas, incendios de capa vegetal, vendavales, tormentas
electricas, explosión, contaminación ambiental.
En caso de presentarse una emergencia, el CMGRD ha dispuesto de; Sirena ubicada a un costado de estación
del cuerpo de bomberos, Campanas iglesia para dar Aviso a la comunidad, la entidad encargada de dar este
aviso es el cuerpo de bomberos quien es el punto de aviso 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Mayor
información en la Oficina Coordinadora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio, ubicada en el centro
Administrativo Municipal segundo piso oficina despacho secretaria de gobierno , Teléfono 8534979-8534975
La implementación del presente protocolo amerita la participación activa de todos los actores municipales,
desde el ámbito comunitario hasta el gubernamental, y en este sentido, es fundamental que todos estos actores
conozcan el documento e identifiquen en él su rol y lo que se espera de ellos en el momento de la emergencia,
pues sólo así se logra apropiación y entendimiento de las acciones prioritarias. Estas acciones involucran a
todas las entidades públicas y privadas, organizaciones comunitarias, ONG´s, familias y comunidad en general.
Para lo anterior, es fundamental que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo – CMGRD, en cabeza del
Alcalde, combine esfuerzos para la implementación y socialización del protocolo.
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SIGLAS
CMGRD: Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
CDGRD: Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres
EA: Equipo de avanzada
EMRE: Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias.
EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
FMGRD: Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
IN SITU: En el sitio de la emergencia
MEC: Modulo de Estabilización y Clasificación
PAE: Plan de Acción Especifico para la Recuperación
PMU: Puesto de Mando Unificado
PMGRD: Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
SAT: Sistema de Alerta Temprana
SNGRD: Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
TRIAGE: o clasificación es el conjunto de procedimientos asistenciales que ejecutados
sobre una víctima orientan sobre sus posibilidades de supervivencia inmediata,
determinan las maniobras básicas previas a su evacuación y establecen la prelación en
el transporte.
UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
UDEGER: Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo.
P.B.O.T: Plan Básico de Ordenamiento Territorial
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Capítulo 1
Marco General
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1. OBJETIVOS
6.1 Objetivo General
Estructurar estrategias de respuesta y atención de emergencias que permitan atender
de manera adecuada y eficaz cualquier evento catastrófico que pueda afectar la
población, los bienes económicos y sociales y el medio ambiente en el Municipio de
Anserma– Caldas.
6.2 Objetivos Específicos
Diseñar la estructura de Coordinación para la Respuesta a Emergencias y Desastres.
Unificar los criterios y acciones de respuesta interinstitucional frente a posibles eventos
de desastres que pudieran tener lugar en el Municipio de Anserma.
Mejorar la ejecución eficaz y eficiente de los servicios básicos de respuesta.
Constituir funciones y responsabilidades de las diferentes instituciones o entidades
presentes en territorio municipal, optimizando los recursos humanos, técnicos y
administrativos disponibles en el Municipio de Anserma
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2. JUSTIFICACIÓN
Según lo estipulado por la ley 1523 de 2012, los Consejos Municipales de Gestión de
Riesgo de Desastres, deben formular sus Estrategias de Respuesta a Emergencias y
Desastres para responder adecuada y oportunamente a los diferentes eventos que se
puedan presentar en su territorio. Es así como el municipio de Anserma, teniendo en
cuenta los antecedentes de emergencias presentadas, especialmente por las olas
invernales y eventos de remoción en masa, se propone diseñar la presente Estrategia
de Respuesta a Emergencias, con el objetivo de contar con una herramienta que le
permita establecer la coordinación interinstitucional para la atención eficaz y eficiente
de las potenciales emergencias que se puedan presentar.
De acuerdo con la nueva constitución colombiana y a diferentes leyes que la desarrollan
como la ley 1523 de 2012 y la ley 60 se han venido implementando las necesidades de
articulación entre la política de prevención de desastres y las políticas generales
(desarrollo sostenible, planificación y cofinanciación) y sectoriales (vivienda y desarrollo
urbano), con el fin de incorporar la prevención y mitigación de desastres en los distintos
niveles de trabajo del estado. Ley 388 de 1997 (desarrollo territorial).
El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres del municipio de Anserma
debe desarrollar protocolos de respuesta a emergencias para el municipio tales como
avenidas torrenciales, sismos, deslizamientos, incendios estructurales, vendavales y
otras emergencias que, según la historia y el escenario propio de Anserma pudieran
impactar a la comunidad de manera considerable.
El Cambio Climático y la dinámica del municipio en la última década ha marcado nuevas
zonas de amenaza y riesgos que se han evidenciado en especial en la zona rural; las
condiciones climáticas propias del calentamiento global, han suscitado emergencias y
desastres que impactaron de gran manera al municipio y sus habitantes, invirtiendo
parte del presupuesto municipal para la atención de los damnificados y la reparación de
la infraestructura básica de la ciudad.
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3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Para un claro conocimiento de las estrategias de respuesta a emergencias se darán a
conocer los siguientes conceptos teniendo en cuenta que serán utilizados dentro de la
actividad:
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 hidrometeorológicos 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 o esperados del clima y su
variabilidad.
Alerta: Estado que se declara, con anterioridad a la manifestación de un fenómeno
peligroso, con el fin de que los organismos operativos de emergencia activen
procedimientos de acción preestablecidos y para que la población tome precauciones
específicas debido a la inminente ocurrencia del evento previsible. Además de informar
a la población acerca del peligro, los estados de alerta se declaran con el propósito de
que la población y las instituciones adopten una acción específica ante la situación que
se presenta.
Amenaza: Factor de riesgo externo de un elemento o grupo de elementos expuestos,
correspondiente al peligro latente de que un fenómeno peligroso de origen natural, o
causado por el hombre de manera accidental o intencional, que se manifiesta en un
período de tiempo definido y una localización determinada con intensidad y gravedad
significativas en detrimento de las personas, los bienes, las redes de servicios, los
sistemas estratégicos, el ambiente y las instituciones de la normalidad.
Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del
riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan
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.
Antrópico: De origen humano o derivado de las acciones o creaciones del hombre. El
término incluye tanto las acciones intencionales como las accidentales.
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,
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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 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 período prolongado (normalmente decenios o
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.
Conocimiento 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.
Crisis: El proceso de liberación de los elementos sumergidos o reprimidos de un
sistema como resultado de un perturbación exógena o endógena que conduce a la
parálisis de los elementos protectores o moderadores, a la extensión de los desórdenes,
al surgimiento de incertidumbres de todo tipo y de reacciones en cadena que pueden
desestabilizar el sistema en crisis. Las crisis pueden ser el resultado de una calamidad
pública o desastre o constituir ellas mismas el desastre o la calamidad.
Daño: Perjuicio, efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno
peligroso sobre las personas, los bienes, las redes de servicios y los sistemas naturales
o sociales.
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.
Elementos expuestos: El contexto social, material y ambiental representado por las
personas y por los recursos, servicios y sistemas que pueden ser afectados por la
manifestación de un fenómeno peligroso.
Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de
las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Anserma Caldas
Calle 7 entre carreras 4 y 5 Centro Administrativo Municipal 8534975-8534979-

Página 12 de 99

MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

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.
Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias: es el marco de actuación
de las autoridades municipales quienes formularán y concertarán con sus respectivos
consejos de gestión del riesgo, una estrategia para la respuesta a emergencias de su
respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de
respuesta nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados
mediante decreto expedido por el alcalde.
Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias: La estrategia nacional para
la respuesta a emergencias, es el instrumento que define la actuación de las entidades
del sistema nacional de gestión del riesgo para la reacción y atención en situaciones de
emergencia. Se refiere a los todos los aspectos que deben activarse por las entidades
en forma individual y colectiva con el propósito de ejecutar la respuesta a emergencias
de manera oportuna y efectiva.
Evento (perturbación): Suceso o fenómeno natural, tecnológico o provocado por el
hombre que se describe, en términos de sus características, su severidad, ubicación y
área de influencia. Es el registro en el tiempo y el espacio de un fenómeno que
caracteriza 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.
Intervención: Modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin
de reducir la amenaza que plantea o de modificar las características intrínsecas de un
elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad. En suma, la intervención
busca modificar los factores internos y externos de riesgo.
Líneas vitales: Infraestructura básica o esencial de los servicios básicos. De la
Energía: presas, subestaciones, líneas de fluido eléctrico, plantas de almacenamiento
de combustibles, oleoductos, gasoductos. Transporte: redes viales, puentes, terminales
de transporte, aeropuertos, puertos fluviales y marítimos. Del Agua: plantas de
tratamiento, acueductos, alcantarillados, canales de irrigación y conducción. De las
Comunicaciones: redes y plantas telefónicas, estaciones de radio y televisión, oficinas
de correo e información pública.
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 post
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desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación
(rehabilitación y recuperación).
Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a
reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de
reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es
reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.
La mitigación es el resultado de la aceptación de que no es posible controlar el riesgo
totalmente; es decir, que en muchos casos no es posible impedir o evitar los daños y
sus consecuencias y sólo es posible atenuarlas.
Plan de acción específico: Después de ocurrida una emergencia o declarada una
situación de calamidad o desastre, se procederá a elaborar un plan de acción específico
para la atención de la emergencia y recuperación de las áreas afectadas con base en
la estrategia para la respuesta y los planes de contingencia. Cuando se trate de
situaciones de desastre o calamidad pública declaradas se harán de acuerdo con las
orientaciones establecidas en el decreto de declaratoria o en los que lo modifiquen y
con las instrucciones que impartan el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de
desastres.
Plan de contingencia: Procedimientos operativos específicos y preestablecidos de
coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la manifestación o la inminencia de
un fenómeno peligroso particular para el cual se tienen escenarios de efectos definidos.
Plan de gestión de riesgos: Conjunto coherente y ordenado de estrategias, programas
y proyectos, que se formula para orientar las actividades de reducción de riesgos, los
preparativos para la atención de emergencias y la recuperación en caso de desastre.
Al garantizar condiciones apropiadas de seguridad frente a los diversos riesgos
existentes y disminuir las pérdidas materiales y consecuencias sociales que se derivan
de los desastres, se mejora la calidad de vida de la población.
Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de
alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con
el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta,
como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de
necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios
y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos,
seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo
general de la respuesta, entre otros.
Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales
de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los
bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del
desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito
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central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o
sector afectado.
Respuesta: Ejecución de los servicios necesarios para la atención de la emergencia
como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de
necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios
y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos,
seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo
general de la respuesta, entre otro. La efectividad de la respuesta depende de la calidad
de preparación.
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, biosanitario 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: Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos
expuestos a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser
afectado o de ser susceptible a sufrir un daño. Corresponde a la predisposición o
susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser
afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un fenómeno peligroso se
manifieste.
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4. MARCO LEGAL
La planificación territorial es un proceso prospectivo e inherente al desarrollo y como
tal, constitutiva de los instrumentos de planificación del desarrollo, de la planificación
ambiental, del ordenamiento del territorio y de la gestión del riesgo. Su objetivo
primordial es articular el accionar de los tomadores de decisiones tanto en el ámbito
público como privado.
Esta normatividad determina la obligatoriedad por parte del Estado de velar por la
protección de la vida de las personas y de sus bienes mediante la prevención, atención
y recuperación de desastres del tipo natural y antrópico.
Con esta legislación, más aquellas normativas que establecen responsabilidades del
Estado, de sus funcionarios y la responsabilidad que le compete a los particulares en
obras civiles, los procesos de toma de decisiones gubernamentales y particulares
deben, entonces, aprovechar al máximo la información disponible, con el espíritu de la
mitigación (reducción) de riesgos y del cumplimiento de preceptos constitucionales
según los cuales el interés público (actual y de las generaciones futuras) prevalece
sobre los intereses particulares.
El proceso de descentralización que incorpora la Constitución Política de 1991, las
entidades territoriales asumen la responsabilidad de la planificación territorial. Para el
caso de los municipios, les fueron asignadas competencias directas en esa materia.
A continuación, se expone la normativa que respalda el proceso de planificación del
desarrollo territorial:
Ley de Reforma Urbana – Ley 09/89
Primera ley de gestión del suelo urbano, la ley de Reforma Urbana establece en el
ámbito de la prevención del riesgo, la obligatoriedad para los alcaldes de levantar los
inventarios de los asentamientos humanos que presenten alto riesgos para sus
habitantes, reubicar estos habitantes en zonas apropiadas y tomar medidas para que
los inmuebles desocupados no vuelvan a usarse para vivienda humana.
Modificación de la Ley de Reforma Urbana – Ley 02/91
Se precisa que los municipios deben no sólo levantar sino tener actualizados los
inventarios de las zonas que presenten altos riesgos para la localización de
asentamientos humanos y que los alcaldes contarán con la colaboración de las
entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres,
para desarrollar las operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los
asentamientos localizados en dichas zonas.
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Creación del Sistema Nacional Ambiental– Ley 99/93
Además de crear el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, la
Ley 99 de 1993 adopta, como uno de los principios generales de la política ambiental
colombiana, que la prevención de desastres es materia de interés colectivo y que las
medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia son de obligatorio
cumplimiento.
Define igualmente las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro
de las cuales se resaltan las relacionadas con la asesoría a los municipios en materia
de planificación y ordenamiento territorial y análisis, seguimiento, prevención y control
de amenazas y riesgos.
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo– Ley 152/94
La Ley 152, que establece los procedimientos para la elaboración y ejecución de los
planes de desarrollo, tanto de la Nación y de las entidades territoriales como de los
organismos públicos de todo orden, incluye dos puntos importantes en materia de
planificación:
El primero, la ratificación de la sustentabilidad ambiental como principio de actuación
de las autoridades de planeación, enunciado en la Ley 99/93.
El segundo, la necesidad de los planes de ordenamiento para los municipios.
Planes de Ordenamiento Territorial– Ley 388/97
El gran mérito de la Ley 388 es la integración de los sistemas nacionales de
Planificación, Ambiental y de Atención y Prevención de Desastres.
“Artículo 6. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto
complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial,
racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y
aprovechamiento sostenible, mediante…:”
“Artículo 21. Establece la armonía del Plan de Ordenamiento Territorial con el Plan de
Desarrollo. “El POT define a largo plazo y mediano plazo un modelo de ocupación del
territorio municipal y distrital, señalando su estructura básica y las acciones territoriales
necesarias para su adecuada organización, el cual estará vigente mientras no sea
modificado o sustituido. En tal sentido, en la definición de programas y proyectos de los
planes de desarrollo de los municipios se tendrá en cuenta las definiciones de largo y
mediano plazo de ocupación del territorio”.
Requerimientos de la ley 388/97 en materia de amenazas y riesgos
1. Tener en cuenta las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de
amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo
para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas
a amenazas y riesgos naturales, que constituyen normas de superior jerarquía.
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2. Incluir en el componente general del Plan de Ordenamiento la determinación y
ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de
asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales.
3. Incluir en el componente general del Plan de Ordenamiento las estrategias de manejo
de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales, entendidas como los mecanismos
para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo
y para evitar su nueva ocupación.
4. Incluir en el componente urbano del plan de ordenamiento la delimitación, en suelo
urbano y de expansión urbana, de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales.
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR –98)
– Ley 400/97 – Decreto 33/98
Las nuevas Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR98, entran a remplazar el Decreto 1400/84 y establecen, entre otros aspectos:
Las responsabilidades y sanciones en que incurren los profesionales diseñadores,
los constructores, los funcionarios oficiales y las alcaldías, al incumplir la Ley.
Los incentivos para quienes actualicen las construcciones existentes a las nuevas
normas.
La obligación de realizar análisis de vulnerabilidad para las edificaciones
indispensables existentes en un lapso de tres años, y a repararlas en caso que sean
deficientes, con un plazo máximo de seis años.
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Política Nacional de Gestión del Riesgo y del Sistema Nacional para la Gestión
del Riesgo
LEY 1523 DE 2012 (Abril 24) – Por la cual se adopta la política nacional de gestión del
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del riesgo de
desastres.
Artículo 1°. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres,
en adelante la gestión del riesgo, 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.
Artículo 5°. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de desastres: Es el conjunto de entidades públicas, privadas y
comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias,
instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica
de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país.
Artículo 32. Planes de Gestión del Riesgo. Los tres niveles de gobierno formularán e
implementarán planes de gestión del riesgo para priorizar, programar y ejecutar
acciones por parte de las entidades del sistema nacional, en el marco de los procesos
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo del desastre, como parte
del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar su seguimiento y
evaluación.
Artículo 35. Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias. La estrategia
nacional para la respuesta a emergencias, es el marco de actuación de las entidades
del sistema nacional de gestión del riesgo para la reacción y atención de emergencias.
Se refiere a todos los aspectos que deben activarse por las entidades en forma
individual y colectiva con el propósito de ejecutar la respuesta a emergencias de manera
oportuna y efectiva.
Parágrafo. La estrategia nacional para la respuesta a emergencias, como una acción
de preparación para la respuesta que busca la efectividad de la actuación
interinstitucional, en los tres niveles de gobierno, se centrará principalmente en la
optimización de la prestación de servicios básicos durante la respuesta como
accesibilidad y transporte, comunicaciones, evaluación de daños y análisis de
necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios
y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos,
seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública,
información geográfica, el manejo general de la respuesta y definición de estados de
alerta, entre otros.
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Artículo 37. Planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y
estrategias de respuesta. Las autoridades departamentales, distritales y municipales
formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión del riesgo, un plan
de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias de
su respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia
de respuesta nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados
mediante decreto expedido por el gobernador o alcalde, según el caso en un plazo no
mayor a noventa (90) días, posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley.
Parágrafo 1°. Los planes de gestión del riesgo y estrategias de respuesta
departamentales, distritales y municipales, deberán considerar las acciones específicas
para garantizar el logro de los objetivos de la gestión del riesgo de desastres. En los
casos en que la unidad territorial cuente con planes similares, estos deberán ser
revisados y actualizados en cumplimiento de la presente ley.
Parágrafo 2°. Los programas y proyectos de estos planes se integrarán en los planes
de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de desarrollo departamental,
distrital o municipal y demás herramientas de planificación del desarrollo, según sea el
caso.
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5. ESTRUCTURA PARA LA GESTION DEL RIESGO
El proceso de gestión del riesgo basa su estructura en el manejo cíclico de cuatro
factores de gran importancia los cuales permiten a futuro priorizar los escenarios de
riesgo buscando en primer lugar mejorar los procesos de respuesta frente a
emergencias y la mitigación o prevención de los eventos ya ocurridos en el área
municipal.
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6. DESCRIPCION GENERAL DEL MUNICIPIO
6.1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO

El municipio de Anserma se encuentra ubicado en el sector occidental del departamento
de Caldas, enmarcado por los valles de los ríos Cauca y Risaralda sobre la zona
montañosa de la cordillera de Belalcázar con coordenadas 05° 14′″ Norte 75° 47′″
Occidente, con una altura de 1.768 metros sobre el nivel del mar.
Su precipitación anual promedio es de 1.660 mm, y la temperatura promedio es de
19°C. La cabecera municipal se encuentra situado en la cima de una cuchilla, que se
orienta en la dirección Norte - Noreste. El relieve del municipio es en general quebrado,
y sus pendientes alcanzan el 26%.
Figura 1. Localización de Anserma en Colombia y en Caldas

Anserma

Anserma (Caldas), se encuentra en un punto intermedio entre los grandes polos de
desarrollo industrial del país, sobre la carretera troncal de Occidente, como son Cali y
Medellín, 250 y 197 Kms. respectivamente, y de las capitales del Eje cafetero; 68 Kms
a Manizales por vía departamental y 60 Kms. a Pereira sobre la misma troncal de
Occidente. Esta ubicación geográfica ubica a Anserma (Caldas) como un centro de
desarrollo regional y le facilita un ágil intercambio comercial con los municipios de
Riosucio, Risaralda, San José y Viterbo en el departamento de Caldas; y Guática,
Quinchía, Belén de Umbría y Mistrató del departamento de Risaralda.
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Figura 2. Division Politica del Municipio de Anserma Caldas

Fuente: CORPOCALDAS 2016
6.1.2 Extensión y Población

Anserma (Caldas), Posee una extensión de 206.4 Km², de los cuales 1.80 Km²
comprende la zona urbana con 33 barrios, y 204.6 Km² la zona rural, dividida ésta en
64 veredas. El Municipio ocupa el 2,75% de área total del Departamento de Caldas.
Posee todos los climas. Predomina la topografía montañosa que ocupa entre el 65% y
el 70% de su área, zonas cálidas planas y onduladas abarcan entre el 30% y el 35%
del territorio. Todos estos factores permiten disfrutar grandes posibilidades de
diversificación en la producción agropecuaria.
La población proyectada por el DANE para el año 2014 es de 33.920 habitantes, donde
las mujeres comprenden el 51.1% y los hombres el 48.9%. En la cabecera del municipio
se ubican 21.292 habitantes y para el resto del municipio 12.628. Se observa una
disminución de la población del municipio de Anserma (Caldas), ya que según
información del DANE se pasó de 40.127 habitantes en el año 1993, a 35.097
habitantes en año 2005 y 33.920 habitantes en el año 2014.
Otra fuente de información que permite conocer la situación poblacional del municipio
es la originada por el SISBEN, que para el año 2014 presenta una población encuestada
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de 35.954, comprendida por 19.094 personas ubicadas en la cabecera municipal, y
16.860 habitantes ubicados en la zona rural.
6.1.3 Hidrografía
El Municipio de Anserma se surte por gravedad del Acueducto Regional de Occidente;
alimentado por el rio Oro el cual se encuentra en la localidad de Riosucio, como fuentes
de reserva las quebradas: Tamarbia, Partidas, El Silencio (por gravedad) en Anserma.
Las fuentes de aguas superficiales más significativas están representadas
principalmente por los ríos Cauca, Risaralda, Opiramá, Guática y las quebradas Cambia
y el Manzano.
El río Cauca sirve de límites con los municipios de Manizales, Neira y Palestina por el
oriente con un caudal aproximado de 250.000 Lit./seg. Sus aguas se utilizan para
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y recreativas principalmente.
El río Risaralda corre en sentido norte-sur, por el sector occidental del municipio
sirviendo de límite departamental y municipal, recibe las aguas de todas las fuentes de
ese sector y continúa su recorrido hasta desembocar en el río Cauca a la altura de la
Virginia, llegando hacer el mayor afluente en esta zona.
El río Opiramá sirve de límite por el norte con el departamento de Risaralda, recibe las
aguas residuales de las veredas Taudia, el Consuelo y Concharí, que vienen en las
quebradas Palo Blanco y Concharí.
El río Guática sirve de límite con el departamento de Risaralda por el occidente, recibe
las aguas residuales de las veredas Tamarbía y El Vergel Alto, para desembocar en el
río Risaralda.
Con relación a las aguas subterráneas, se puede decir que del 30 al 50% de los
caudales de las quebradas Cauya y Tabla Roja, son aguas subterráneas ya que las
formaciones rocosas de sus lechos están altamente meteorizadas, constituyendo una
mediana reserva de agua. Del 30 al 80% del caudal de Tamarbía, el Silencio y Partidas
son también aguas subterráneas.
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6.1.4 VIAS DE TRANSPORTE

Las vías de ingreso al municipio como la vía a Manizales, la vía a Pereira, la vía a
Mistrató y la vía a Rio sucio, son los ejes estructurantes sobre los cuales se debe
articular el desarrollo de la región y se configuran las zonas suburbanas, fortaleciendo
las dinámicas que actualmente presentan. En términos ambientales, se debe buscar la
integración y la articulación del territorio urbano – rural a través de las áreas protegidas.
En relación con las vías de tercer orden, el municipio goza de una amplia red de
carreteras veredales, que permiten un fácil desplazamiento desde y hacia todas las
veredas y desde estas hacia otros municipios cercanos.
La infraestructura vial del municipio tanto en lo regional como en lo municipal y urbano
es aceptable; permite la interconexión a nivel nacional, departamental, municipal y
veredal, en especial con las principales ciudades capitales del eje cafetero.
La cabecera municipal está unida por la vía Troncal de Occidente con Medellín y la
Costa Atlántica por el norte; Pereira y el Valle del Cauca por el sur y por el oriente con
Manizales y Bogotá. La carretera que une a Anserma con Manizales a través de la
Carretera Panamericana, su pavimento se encuentra en buen estado.
En relación con las vías de tercer orden, el municipio goza de una amplia red de
carreteras veredales, reconocidas como las de mejor atención y mantenimiento en el
departamento de Caldas, que permiten un fácil desplazamiento desde y hacia todas las
veredas y desde estas hacia otros municipios cercanos, permitiendo en algunas
oportunidades servir de vías alternas entre Anserma y otros municipios, como es el
caso de Risaralda que se puede comunicar por la vía Patio Bonito – Juan Pérez, o La
Rica - Palo blanco.
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7. ESTIMACIÓN DEL RIESGO
7.1 Priorización de Amenazas
El proceso de priorización de amenazas se realiza partiendo de la documentación
registrada en el actual Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio
de Anserma; por cuanto y manteniendo coherencia con el PMGRD se estiman algunos
escenarios de riesgo de alta importancia, aquellos riesgos derivados de los fenómenos
edáficos como la erosión y la remoción en masa, los incendios estructurales y
forestales, los accidentes mineros y la degradación del ambiente natural como la
desecación de lagunas y pantanos y la contaminación del aire.
Existen, escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen hidrológico:
Inundaciones, Deslizamientos por saturación del suelo, Desbordamientos, Avenidas
Torrenciales
Del proceso participación social en el plan de gestión municipal de riesgo se describen
diferentes eventos que afectaron o pueden afectar diferentes grupos sociales o
estructuras municipio mostrando su importancia en la tabla
Tabla 1. Principales afectaciones al Municipio de Anserma
AMENAZAS
MOVIMIENTO EN MASA
VENDAVALES
INCENDIO ESTRUCTURAL
AVENIDAS TORRENCIALES
SISMO

En concordancia con e PMGRD de Anserma y con el fin de mejorar los procesos de preparación y atención
a emergencias se deben dar prioridad a los siguientes riesgos:
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Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen Hidrometeorológico
1. Avenidas Torrenciales
En el municipio no se dispone de un adecuado registro histórico de sucesos de este
tipo, sin embargo, si existen las condiciones geomorfológicas y climáticas particulares
que permiten llamar la atención sobre esta amenaza.
Las veredas que se han visto afectadas por lluvias fuertes, provocando este tipo de
riesgos se encuentran principalmente en veredas como: Alsacia, Tabla Roja, La
Arboleda, Tumarapo, Nubia Baja, Concharí, La Isla, Chapata, Villa Orozco, La
India, y Alejandría.

2. Vientos Fuertes
En el municipio de Anserma, se presenta una vulnerabilidad alta por vientos fuertes en
todo el perímetro urbano, en especial para los sectores periféricos.
En el área rural se encuentran las siguientes veredas vulnerables a los vientos fuertes,
ubicadas en la zona cafetera del municipio: Vereda La Rica, Montecristo, Las Mercedes,
la Frisolina, La Tolda, San Luis, Morro azul, El Retiro, Tumarapo, La Cabaña, La
Esmeralda, Nubia alta y baja, La Florida, Palo Blanco, El Poblado,
El Carmelo alto y bajo, Juan Pérez, La Magdalena, Patio Bonito, La Laguna,
Chavarquía, La Loma El Horro, Villa Orozco, Chápata. En general, se presentaron caída
de techos y afectación de cultivos de café y plátano.
3. Inundaciones
En el Municipio de Anserma, se presenta una vulnerabilidad baja a inundaciones en el
perímetro urbano, sin embargo existen algunos sectores a los cuales se les debe
brindar un constante seguimiento:
Zona Rural: El Palo, La India, La Bocana, La María, Condominio Valles de Risaralda,
El Paraíso, Caucayá, Alsacia.
Barrios: San José, Pablo VI, Álamos parte baja, Avenida El Libertador (sector Nevado).
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen Geológico

1. Movimientos en masa
Se han presentado a causa de las lluvias constantes en especial las de mayor
intensidad y por los cortes inadecuados de los taludes; se cuentan con antecedentes
importantes de lo ocurrido históricamente en el municipio, siendo las áreas con un
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mayor grado de amenaza por movimiento en masa, provocando procesos erosivos las
siguientes:

Área Urbana:
-Avenida Arango Zea, San Isidro, Los Naranjos, La Marina, Los Tilos parte baja, Cerro
de Siracusa, barranco avenida el libertador Aprobifa, barrio parqueadero la variante,
parqueadero terminal, Concharí, (Escuela), Taudía Bajo (Escuela), Acueducto Regional
de Occidente.

Área Rural:
Morro Azul, Carmelo Bajo, Guapacha, El Vergel, El Cerro, Juan Pérez, La Rica, La
Tolda, La Magdalena, Betania, Nubia Alta, La Floresta, El Limón, Puente Lázaro,
Valdivia, Agua Bonita. La Arboleda, Troncal de Occidente entre Anserma y la Isla y
entre Anserma y el sector de El Silencio, Anserma Los Encuentros, vía Cauya y
Chavarquía, San Pedro al Cerro,

2. SISMOS
Anserma se encuentra localizada en un filo con posibles amenazas sísmicas. Este
posicionamiento junto con la geología, geomorfología y registros geotectónicos, tanto
en cenizas como en las diferentes formaciones superficiales, dan como resultado una
zonificación preliminar de amenazas por actividad sísmica.
Por otro lado, la zonificación sísmica del territorio colombiano, establece que el sector
del Viejo Caldas, está enmarcado como una zona de alta amenaza sísmica. Aunque en
el municipio de Anserma no se han llegado a registrar eventos sísmicos con
consecuencias graves, suelen ocurrir movimientos telúricos.
Tanto a nivel urbano como rural, se presenta una Amenaza Alta, siendo las partes
perimetrales del casco urbano donde las pendientes son mayores y las estructuras de
las casas más inestables.
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen Tecnológico
1. Incendios estructurales
La gran mayoría de las construcciones de la cabecera municipal son antiguas,
construidas en bahareque y pocas con un mantenimiento adecuado.
En el sector de Anserma, la amenaza por incendio fue descrita básicamente en las
zonas donde se podría provocar más fácilmente este fenómeno.
Como agentes físicos influyentes se tiene la incidencia de estaciones de servicio
distribuidas a lo largo del municipio, estas aunque se encuentran en buenas condiciones
tanto físicas como de mantenimiento pueden eventualmente producir este tipo de
problemas.
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Otro factor es el tipo de implementos utilizados en las casas para cocinar los alimentos,
en muchos casos se tienen estufas de gas sin control de válvulas, mangueras, etc., y
en los estratos más bajos se utiliza la leña para las mismas labores.
Así mismo, la deforestación y la mano del hombre son las principales causas de los
incendios forestales, los cuales también son recurrentes en nuestro municipio.
Zona Urbana y Rural: Viviendas construidas en bahareque , viviendas con
instalaciones eléctricas obsoletas, Iglesia Santa Bárbara, Supermercado El Proveedor,
Cobitoro, Fabrica De Cobijas, sector Puerto Nuevo, Carrera 6 con calles 3 y 4,Santana,
Avenida El Libertador, polvorera, Barrio Restrepo, carreras 1 y 2 , Barrio San Isidro,
Barrio Pablo VI y sector La Cadena, estaciones de gasolina, expendio de gas trilladoras
de café , centros religiosos, cooperativa de caficultores, plaza de mercado, talleres de
pintura y ferreterías zona industrial.
2. Incendios de capa vegetal
Área urbana: Barrio Los Tilos, La Pradera sector Unidad Deportiva, cerro Siracusa, cra
7 calles 9 y 16, Barrio Galicia, Barrio El Pensil
Área Rural: Vereda La María, sector la olleta , vereda la Rica, chapata , villa Orozco,
El Horro, la isla , Caucayá , Pidría , Concharí, El Limón, El Poblado, La Florida, Alsacia
, Tabla Roja, El Consuelo, La Floresta, El Recreo
3. Explosiones:
Estaciones de servicio, polvorera, depósitos de gas, explosiones de bodegas con
pintura. Se tiene el problema de la comercialización del gas propano de empresas
diferentes a las constituidas legalmente en el municipio. Acción establecer los
requerimientos y dejar constancias, las denuncias se pueden establecer a través de la
Policía Nacional, Secretaría de Gobierno e Inspección de Policía. Visita especial del
CMGRD para evaluar la zona y determinar el uso del suelo del establecimiento y
verificar si cumple con los requerimientos legales contemplados dentro del PBOT.
Cuerdas de alta tensión en espacios cercanos a la zona urbana. Se tiene contemplado
por parte de la empresa prestadora del servicio realizar una reubicación de dichas redes
eléctricas en la carrera 3 entre calles 1 a 17 donde se presenta este tipo de amenaza;
también junto al Comando de Policía. Torres de telefonía celular en la Zona Urbana.
Definir dentro del PBOT las zonas (fuera de la cabecera municipal) para la instalación
de dichas torres, el precedente queda escrito de no ubicar torres de este tipo dentro del
casco urbano municipal.
Transporte de productos tóxicos e hidrocarburos.
Ruptura de obras hidráulicas
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Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen Humano
1.Riesgo por Intencional
Sabotaje: Días de elecciones Gubernamentales.
Asonadas: Festividades patronales, eventos aislados por efecto del licor.
Daño ecológico: por falta de mantenimiento en las cuencas hidrográficas y falta de
estudios en la realización de obras de gran impacto: Vereda Cauyá. Atención principal
y sensibilización con capacitación a las comunidades sobre las zonas de protección de
el micro y el macro cuencas del municipio de Anserma Caldas
2. No intencional
Accidentes de tránsito: Incremento de accidentes en motocicletas, disminución de los
porcentajes de accidentes en vehículos. Acciones: adecuado estudio de movilidad en
el municipio, adecuada señalización, instalación de los mecanismos de protección
como reductores, bandas sonoras, y el cumplimiento de las normas para que los
conductores de motocicletas y automóviles tomen conciencia y así mitigar el riesgo etc.

Accidentes laborales: Falta de observación de las normas de seguridad y salud en el
trabajo utilizadas dentro de los establecimientos donde las personas son vulnerables.
(El COPASST-SGSST) Ejemplos: Trapiches comunitarios, medidas de seguridad en las
PYMES y en los monta llantas y talleres, fábricas de elementos diversos, etc.

Aglomeraciones de público.
En cumplimiento del decreto 3888 de 2007, se elaboró el Plan de Contingencia para
eventos de afluencia masiva en el marco de las XXI Fiestas del Regreso.
Cumplimiento de las normas vigentes sin excepción.
Escenarios de riesgo asociado con la actividad agrícola.
1. Riesgo por
Uso de plaguicidas, herbicidas; uso indebido de los productos agroquímicos.
Capacitación y sensibilización a cerca de las buenas prácticas para el uso de dichos
productos de forma adecuada y segura, reconociendo los productos que son legales
para utilizar.
Revisión y apoyo por parte de las entidades encargadas de prestar apoyo logístico de
los productos utilizados para llevar a cabo estas prácticas (utilización de productos de
uso prohibido por la ley).
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2. Cultivos ilegales
Cannabis
3.
Perdidas de cultivos por fenómenos ambientales y antrópicos
4. Problemas Fitosanitarios
Caña Panelera, Bolsas Plásticas, manejo inadecuado de los residuos producto del
beneficio del café.
5. Deforestación:
Juan Pérez, Cauyá, Bellavista, Tamarbía, La Laguna, Patio Bonito, Concharí (Sector
las Casillas), El Carmelo, Partidas, La Rica, Bellavista, micro cuenca Río Oro
(abastecedor del acueducto Regional de Occidente).
Acciones: Compra de predios para protección, sensibilización a la comunidad para
concienciar sobre la tala indiscriminada y como informar a las autoridades competentes
cuando estos hechos ocurran; entidades encargadas: Oficina de Planeación
agropecuaria y Corpocaldas.
Vinculación al programa “Guarda Bosques Voluntarios”.
Cumplimiento del comparendo ambiental por la autoridad competente.
Escenarios de riesgo asociado con la actividad ganadera, porcina, acuicultura.
1.Riesgo por:
Sobrepastoreo: La Pecadora (Sector), La Perla, La Floresta la India vereda el Rosario
hacienda Palermo, La Isla, La María.
Enfermedades del ganado: las campañas masivas de vacunación contra la Encefalitis
Equina Venezolana con el acompañamiento del ICA, han producido resultados
efectivos, ya que no se ha presentado ningún caso.
Transporte de ganado: Guías sanitarias sin autorización respectiva, control por parte
de la Policía y la Oficina de Planeación Agropecuaria.
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Escenarios de riesgo asociado con infraestructura social; sismo, incendios de
origen involuntario y tecnológico
Edificaciones:
a) Hospital.
b) Establecimientos educativos.
c) Iglesias.
d) Escenarios Deportivos (Coliseo Cubierto).
e) Alcaldía Municipal.
f) Cantera Betania.
g) Centro Penitenciario
h) Organismos de Socorro
Auditorios concha acústica del colegio de occidente, Plaza de mercado, Puestos de
salud, (La Rica, La Loma, Bellavista, San Pedro, Chapata, Maraprá,
Concharí).biblioteca pública municipal, se de bomberos Defensa Civil , terminal de
transportes, central de sacrificio municipal, centro penitenciario.
7.2 Priorización de Riesgos
La identificación de Riegos para el Municipio de Anserma se establecieron a partir del
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales se priorizaron 5 riesgos,
teniendo presente en esta selección aspectos como: Frecuencia, Intensidad y
porcentaje de Territorio afectado.
Con la priorización nos permitirá identificar para qué riesgos, se requieren desarrollar
“Protocolos de Respuesta Específicos”, los cuales serán anexos de la Estrategia de
Respuesta Municipal.
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Tabla 2 Priorización de Riesgos para el Municipio de Anserma
Requiere Protocolo de
ÍTEM

RIESGOS

JUSTIFICACIÓN

Respuesta Especifico
SI

1

2

Remoción en
Masa

Avenidas
Torrenciales

3
Incendios
estructurales

4
Vendavales

5
Sismos

NO

Se presenta tanto en el área
urbana como rural del Municipio,
con mayor intensidad en esta
última. Su mayor impacto es en
asentamientos humanos ubicados
en zonas prohibidas para vivir. Se
tiene identificado zonas de alto
riesgo.

x

La frecuencia de este riesgo es en
temporadas invernales las cuales
pueden desbordar las redes
hídricas
presentes
en
el
Municipio. Ya se tiene identificada
las Zonas más vulnerables.

Destrucción parcial o total de
viviendas, deterioro y colapso de
estructuras, perdidas de servicios
públicos básicos causados por la
acción del fuego. El municipio es
muy vulnerable a estos eventos,
afectando a los habitantes y sus
viviendas y enseres. Se presentan
debido a cortos circuitos u otros
factores internos o externos en las
viviendas.
Perturbación atmosférica que se
manifiesta
con
vientos
sumamente fuertes, que a modo
de remolinos gira a grandes
círculos
derribando
árboles,
postes, destechando viviendas,
arrasando cultivos y hasta
causando la muerte a las
personas y animales que se
encuentran a su paso.
Los sismos son el resultado de un
movimiento brusco del terreno con
la consiguiente liberación de
energía acumulada en un medio o
material sólido, en un lapso de
tiempo relativamente largo, es la
acomodación de las capas
tectónicas de la tierra.

x

x

x

x

Los Eventos antes contemplados pueden manejarse con la Estrategia de Respuesta, No requiere coordinaciones adicionales
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Capítulo 3
Organización para
Emergencias y
Desastres
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8. RESPUESTA / MANEJO DEL EVENTO
8.1 Niveles de alerta
En este capítulo se manejarán conceptos variados, considerados clave en el momento de planificar y llevar
a la práctica el manejo de las “emergencias” y “desastres”, así mismo estos guardan una correlación entre
sí, estos son:
Tabla 3 Niveles de Alerta Establecidos Para Anserma
Nivel de Alerta

Niveles de Emergencia

Responsabilidad

Verde
1

Es posible manejarse
con
los
recursos
municipales, sin acudir a
declaratoria
de
calamidad pública o
urgencia manifiesta

Amarillo
2

Es posible manejarse
con
los
recursos
municipales, sin acudir a
declaratoria
de
calamidad pública o
urgencia manifiesta.
Es posible atenderse con
los recursos existentes a
nivel municipal, pero
amerita declaratoria de
urgencia manifiesta o
calamidad pública en
caso
de
requerirse
apoyo
a
nivel
departamental en líneas
puntuales.
Para atender este evento
se requiere declaratoria
de calamidad pública,
elaboración de Plan de
Acción
Especifico y
apoyo
del
nivel
departamental.

Integrantes del CMGRD
- Policía
- Cuerpo de Bomberos
- Defensa Civil
- Red de centros de
salud
- Hospitales
Coordinación
del
CMGRD
- Salud y saneamiento
- Albergue
- Alimentación
- Búsqueda y rescate
Coordinador
del
CMGRD,
Alcalde
Municipal.

Naranja
3

Rojo
4

Rojo
5

Para atender este evento
se requiere declaratoria
de calamidad pública,
elaboración de Plan de
Acción Específico y
apoyo
del
nivel
departamental y nacional

A cargo del Alcalde

A cargo del Alcalde,
apoyado
por
el
Departamento
y
el
delegado
del
nivel
nacional.
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Estructura de
Intervención
- Equipo de Avanzada
- Puesto de mando
Unificado

Equipo de Avanzada
- Puesto de mando
Unificado
Activación del CMGRD y
la Sala de Crisis.
(Activación
de
los
diferentes servicios de
respuesta)

- Activación CMGRD y la
Sala de crisis 24 horas.
- Funcionamiento de los
servicios de respuesta.
- Elaboración de Plan de
Acción Específico para la
emergencia.

- Activación CMGRD y la
Sala de crisis 24 horas.
Funcionamiento de los
servicios de respuesta.
- Elaboración de Plan de
Acción Específico para la
Recuperación
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8.2 Niveles de Emergencia
Se considera que los impactos de los fenómenos se podrán estimar en niveles de
emergencia, considerando aspectos como; extensión territorial, afectación de personas,
bienes y servicios, impacto en la economía y funcionamiento normal del municipio, los
costos para la atención y recuperación. En este sentido haremos una calificación de 1
a 5, donde 5 es el mayor nivel de emergencia y 1 el menor
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Tabla 4 Criterios de clasificación para los Niveles de emergencia
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8.3 Relación de Responsabilidades acorde a nivel de la emergencia
El organigrama para manejo de emergencias y/o desastres, se modificará acorde a
las dimensiones de la situación, así:
Tabla 5. Relación de responsabilidad acorde al Nivel de la Emergencia

8.4 Estructura de Intervención
La respuesta a emergencias exige diferentes niveles de coordinación y un trabajo
interinstitucional permanente, que garantice el desarrollo de las acciones en las
diferentes fases de la atención.
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Tabla 6 Estructura de intervención
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Tabla 7. Estructura de Intervencion en la Respuesta
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8.5 Niveles de alerta del Municipio
Se consideran “Niveles de Alerta”, los estados de alistamiento previos a la respuesta,
los cuales permiten la preparación institucional y la activación de protocolos y
procedimientos establecidos. Estos niveles principalmente se aplican para los riesgos
asociados a fenómenos que se encuentran bajo monitoreo o aquellos que permiten la
identificación se señales de peligro previas al desencadenamiento de la emergencia,
siendo de este modo difícil de aplicar para fenómenos que se desarrollan de manera
intempestiva, como es el caso de los sismos o deslizamientos.
Los niveles de Alerta establecidos, se manejan a través de un código de colores,
explicándose a continuación
Tabla 8 Niveles de Alerta
NIVEL / ESTADO
DESCRIPCION
ACCIONES ESPERADAS
NORMALIDAD
Se adelantan acciones de preparación,
capacitación, equipamiento, elaboración de
estrategias,
protocolos,
simulacros,
capacitaciones a instituciones, comunidad,
VERDE
etc.
1

AMARILLA
2

NARANJA
3

Estar atentos a cambios, señales
de peligros o incremento de
susceptibilidad (Temporada de
lluvias, huracanes, tiempo seco
etc.)

Preparación para respuesta:
Alerta por señales de peligro
identificadas que indican que
podrían desencadenarse el
riesgo en términos de semanas o
días (Incremento de vientos,
actividad volcánica, lluvias,
temperatura, etc.)

Monitoreo, capacitaciones, censos, se realiza
revisión de las capacidades existentes, la
verificación de las comunicaciones y los
protocolos definidos, se fortalecen los
procesos de información a la comunidad y la
promoción de acciones de prevención para
estar mejor preparados, el CMGRD se reúne
para realizar esta revisión y se verifican y
fortalecen mecanismos de monitoreo.
Alistamiento personal, logístico, económico,
se activa el CMGRD, se evalúan los posibles
escenarios y los protocolos de respuesta.
Haciéndose los respectivos alistamientos para
el manejo de los posibles impactos.
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ROJA
4y5

Atención del evento inminente o Extinción del incendio, edan, área afectada
en curso, se esperan efectos en evacuación de comunidades, se activa el
términos de días o horas.
protocolo de respuesta, se evalúa la magnitud
del evento, riesgos asociados y se toman las
medidas correspondientes. Se realiza
información a la comunidad en general acerca
de lo sucedido, medidas implementadas y
gestiones requeridas. Socorro inmediato,
prioridad salvar vidas, evitar complicaciones y
mantener la institucionalidad. Se solicita
ayuda a la UDEGER o a la UNGRD.

8.6 Organigrama de Funcionamiento
El siguiente esquema de organización se implementará en las situaciones de
emergencia y/o desastre de importantes dimensiones, en las cuales se requieren
resolver variados problemas (Salud, Alimentación, Alojamiento, Búsqueda y Rescate,
etc.), así mismo según la situación y el criterio del Alcalde o Coordinador del Consejo
de Gestión del Riesgo de Desastres, podrá activarse una porción del organigrama,
esto para situaciones en las cuales no se requieren todas las coordinaciones de área.
Lo anterior permite que el esquema sea robusto en proporción a los niveles de la
emergencia.
Estará integrado por las instituciones que integran el CMGRD, las cuales acorde a su
competencia, capacidades y experticia, se distribuirán por servicios de respuesta.
El organigrama se divide en cuatro niveles, así:
Nivel I: Responsable general
Nivel II: Coordinador de áreas funcionales
Nivel III: Coordinadores de áreas funcionales
Nivel IV: Responsables de procedimientos (subcomisiones de trabajo)
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Tabla 9. Responsables Organigrama de Funcionamiento
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9. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Búsqueda y Rescate

Salud
y
Saneamiento Básico

Alojamiento y
Alimentación
EDAN

Logística

Servicios Públicos

Información Pública

Aislamiento y Seguridad
Búsqueda y Rescate
Evacuación
Seguridad y Convivencia
HELIPUERTOS
Atención en Salud
Apoyo psicosocial
Saneamiento Básico
Vigilancia Epidemiológica
Manejo de Cadáveres
Alojamiento temporal
Ayuda alimentaria
Ayuda no alimentaria
Censo
EDAN
Telecomunicaciones
Accesibilidad y Transporte
Sitios de Almacenamiento
Sitios de distribución
Bienestar sala de crisis
/PMU/EA
Servicios Básicos
Remoción de Escombros
Extinción de incendios y
manejo
de
materiales
peligrosos
Reportes Internos
Información a la comunidad
Manejo de comunicación

A
A
R
A
R
R
A
R

A
R
R

R
A
R
A
R

A
A

A R
R A
R A
A
A
A
A

Asocomunal e I.E del
Municipio

Comisaria Familia

Inspección Policía

R
R
A

A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

A

A A A

A
R

A
A

A
R
A A A

A

A

R A A

R
R
R

A

A

R

Ejercito Nacional

A
A
A
A
R

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Personería Mpal

Servicios públicos

Policía

Cuerpo de Bomberos

Defensa Civil

SUBCOMISIONES
Alcaldía

COORDINACIÓN
DE ÁREA

ESE Hospital San Vicente
de Paul

Tabla 10. Roles y Responsabilidades
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9.1. ESCENARIOS
Mapa de Amenaza por Remoción en Masa
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Mapa de Amenaza por Incendio Estructural y Explosión

Vulnerabilidad Baja
Vulnerabilidad Media
Vulnerabilidad Alta

Es de resaltar que un 60% de las edificaciones del Municipio están construidas en arquitectura
tipo bahareque, por ende existe una probabilidad de riesgo alta de incendio estructural además
acompañado de sistemas eléctricos deficientes que en la actualidad no cumplen con la
normatividad vigente (NTC 2050- RETIE) y un Riesgo Medio de Probabilidad a eventos
Antropogénicos en las Estaciones de Gasolina del Municipio y además la presencia de un
establecimiento dedicado a la fabricación de juegos pirotécnicos y luces, los cuales ya han
presentado un historial de emergencia.
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9.2 PROTOCOLO DE RESPUESTA FRENTE A INCENDIOS ESTRUCTURALES
Los Protocolos de actuación son establecidos en situaciones de emergencia, los cuales
se consideran las necesidades de variación (inundación, incendio forestal, etc.),
considerando que no se actúa de una manera igual ante los diferentes fenómenos,
dadas sus características específicas.
Escenario de riesgo por Incendios Estructurales
Los incendios estructurales has sido protagonistas en la historia del municipio de
Anserma. En muchos casos no se cuenta con la causa específica que genera el evento,
sin embargo, los hechos más probables son debido a las prácticas culturales (uso de
veladoras, fogones de petróleo, pólvora, etc.), aunado con los materiales de
construcción de las viviendas (generalmente madera), Generando cuantiosos daños
materiales y económicos.
La disposición de algunas construcciones en madera con elementos susceptibles de
sufrir combustión tales como la madera y plásticos hacen que los fenómenos de los
incendios se conviertan en una amenaza para los habitantes de Anserma, amenaza
que se agrava, si en estas edificaciones se dispone de elementos combustibles sin las
medidas preventivas.
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9.3 FLUJOGRAMA DE RESPUESTA A INCENDIOS ESTRUCTURALES
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9.4 Indicaciones de actuación en incendio estructural
Plan de Acción del Incidente
Se estructura un Plan de Acción del Incidente – Incendio Estructural, con los soportes
adecuados al lugar de desarrollo del incidente.
El plan debe contar además con los aspectos médicos y de primeros auxilios a tener en
cuenta en la operación de control del incendio estructural, los objetivos, estrategias para
combatir el incendio, los niveles de coordinación y articulación con las entidades y
organismos participantes (hospital, policía, etc.), los diversos recursos, su organización
y el plan de comunicaciones.
Unidad de mando
Al constituir y aceptar una unidad de mando, se logra:
-Evitar que las personas reciban instrucciones por diferentes canales de información y
se distorsiona la integralidad de la operación.
-Contar con procedimientos claros de cómo se transfieres la cadena de mando en la
institución y en la operación del incidente.
-Todos los operativos, sin distingo de organismos a que pertenecen conocen el
procedimiento en el control del evento (Incendio estructural).
-Obtener procesos de planificación y trabajo en forma conjunta y el establecer un solo
y único Plan de Trabajo – PAI.
-Todas las instituciones conservan su identidad, su autoridad y responsabilidad durante
el operativo del evento.
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Tabla 11.Procedimiento para Incendios Estructurales
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9.5 Mapa de Amenaza por incendio forestal- Capa Vegetal

Partidas

Bellavista

La
Linda

Tamarbia

Vergel
alto

Carmelo
bajo

Mirav
alle

La Floresta

Taudia

Poblado

Guapacha

El
Carmelo

Consuelo

Betania

Vergel
bajo

Pensil

San Pedro

Cerro

El Limón

Palo Blanco

Encuentros

C.U

El Rosario

Cauya

Tabla
roja

Conchari

La Florida
Juan Perez
Nubia Baja
Nubia Alta

Alsacia

El Recreo

Campoalegr
e

La
Arboleda

Tumarapo
La Cabaña

La Esmeralda

Villaorozco

Marapra

Montecristo

La
Laguna
Patio Bonito

La Rica

Mercedes

Morro
Azul

La
India

Campocalegre

Chapata

El Horro
Aguabonita

Loma Baja

Chavarquia

La
Tolda

Loma Alta

San Luis

Guamito

Soria

Alejandría

Tablazo

La Perla
La Frisolina

La Isla

El Paraíso

COLORES

SIGNIFICADO
Áreas del Municipio con vulnerabilidad Baja a incendios de capa vegetal
Áreas del Municipio con vulnerabilidad Media a incendios de capa vegetal
Áreas del Municipio con vulnerabilidad Alta a incendios de capa vegetal
CONVENCIONES

Un alto porcentaje de los incendios de capa vegetal se presenta debido a la ampliación de
las fronteras agrícolas indiscriminadamente, cabe de anotar que estas prácticas no están
permitidas y falta control por parte de los entes competentes.
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9.6 Mapa de Amenaza por Vendaval

Vulnerabilidad Baja
Vulnerabilidad Media
Vulnerabilidad Baja

El 80% del municipio en el área urbana como en el área rural, presenta un alto índice de
vulnerabilidad a eventos producidos por causa de vientos fuertes y vientos alisios producidos por
la depresión del valle del Risaralda ubicado al sur occidente de Anserma con dirección al municipio
de Viterbo y demás municipios del departamento de Risaralda; y demás fenómenos atmosféricos.
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9.7 Consolidado de posibles escenarios
Tabla 12 Fenómenos Amenazantes
N°

FENOMENO
AMENAZANTE

UBICACIÓN DE LA ZONA
EXPUESTA

1

Incendio Forestal

2

Incendio
Estructural

3

Deslizamientos

Toda el área rural y se priorizan
las siguientes veredas de
acuerdo a su historial de
emergencia.
La India, La
María, Chapata, Alejandría, El
Rosario, Conchari, El Limón,
Nubia Baja, Consuelo, Taudia
Baja, La Floresta, Las
Margaritas
Toda el área urbana y rural se
ve expuesta a este evento, se
priorizan las siguientes: la
polvorera, barrio pablo Vl, barrio
occidente, barrio la esperanza,
ferreterías, barrio san isidro y
empresas dedicadas a la
industria textil de parafina, de
madera y manejo de productos
químicos
inflamables
(estaciones de gasolina y
depósitos de gas). en el área
rural: viviendas construidas en
bahareque con un alto déficit de
las instalaciones eléctricas,
moliendas paneleras y silos de
café.
barrio la marina, los tilos,
mirador del norte, galicia, san
isidro, pablo vl, los naranjos, cra
1, barrio occidente, la avenida
el libertador, vias terciarias,
secundarias,
primarias,
puentes
peatonales
y
vehiculares.

EXPOSICION
infraestructura
eléctrica, redes de
gas, cultivos (caña
y maiz),rastrojos,
flora, fauna y
pastos forestales

IMPACTO /
DAÑOS
ESTIMADOS
perdida de cultivos,
microcuencas, vías,
acueductos,
animales silvestres,
infraestructura en
general

ZONAS MENOR
EXPOSICIÓN
Escuela, puesto de
salud, sectores aledaños
del municipio que se
puedan
considerar
seguros.

infraestructura en
general( eléctrica,
potable,
gas),
enseres,
documentos
importantes,
población
en
general

pérdidas materiales
y humanas

sectores aledaños del
municipio que pueden
considerarse seguros

infraestructura vial,
escuelas,
viviendas,
personas, redes de
gas, redes de
acueducto
y
alcantarillado

perdidas materiales
en
la
infraestructura,
vidas humanas

aquellas zonas que ya se
han intervenido con
obras de mitigacion y
aquellas zonas donde la
vulnerabilidad
sea
minima.
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4

Inundaciones

5

Vendavales

6

Sismo

7
Explosión

el municipio presenta un bajo
índice de riesgo por este evento
debido a la topografía del
terreno, pero en el área rural
específicamente
en
los
condominios
valles
del
Risaralda se han registrado
varias inundaciones debido al
crecimiento de la quebrada
colindante.
En el área urbana los barrios:
los tilos, los prados, cristo rey,
El Restrepo, Occidente, Santa
Bárbara, La Esperanza, Pablo
Vl, Mirador del norte, los
sauces, Siracusa y Veracruz.
En el área rural debido a la
ubicación
geográfica
un
porcentaje muy alto de las
veredas
son
altamente
vulnerables a eventos de este
tipo.

infraestructura vial,
viviendas,
sistemas
de
alcantarillado
y
personas

daños estructurales
a las viviendas,
deterioro de la malla
vial,
afectación
considerable
en
flora y fauna,
posibles pérdidas
humanas

Zonas geológicamente
altas y que estén fuera
del alcance de afluentes
hídricos.
Por
la
composición del terreno
el casco urbano en
general no es vulnerable
a este evento.

Viviendas, cultivos,
flora y fauna,
Infraestructura
eléctrica población
en
general,
afectación de las
vías
terciarias,
secundarias
y
primarias por caída
de Árboles.

Daños
en
la
infraestructura,
cubiertas y techos y
sembrados
de
cultivos de pan
coger.

aquellas que cumplan
con
las
recomendaciones
y
efectúen
los
mantenimientos
locativos
preventivos
para mitigar el riesgo de
impacto

Toda el área urbana y rural
ya que estamos ubicados en
una zona del país altamente
vulnerable a esta amenaza,
agregando la problemática
de la mayor parte de las
viviendas no cumplen con
las normas de sismo
resistencia (nsr 10)-actual.

infraestructural,
vial, eléctrica, de
gas, afectación a
las redes de
acueducto
y
alcantarillado,
viviendas, redes
de
telecomunicación
y población en
general
infraestructura
vial, viviendas,
redes eléctricas,
redes de gas,
minas, población
en general

Pérdidas
materiales totales
,
pérdidas
humanas
y
animales
en
general

puntos de encuentro
debidamente
habilitados
por
estudios
de
vulnerabilidad

Pérdidas
materiales totales,
pérdidas
humanas
y
animales
en
general

Aquellas zonas que
manejen protocolos de
seguridad y atiendan
las recomendaciones
y sugerencias de los
organismos
de
socorro.

En el área urbana: todas las
estaciones de servicio
habilitadas, el gaseoducto,
las ferreterías, la polvorera
luces de Colombia y en las
vías primarias el constante
tránsito
de
vehículos
dedicados
a
la
transportación de sustancias
químicas
altamente
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inflamables ya que estamos
ubicados por donde pasa la
troncal de occidente en el
área rural: las moliendas
paneleras que utilizan como
combustible el bagazo de
caña, los posibles sitios de
expendio de gas legales e
ilegales urbanos y rurales,
los cúbicos de minas de
donde
se
generan
acumulaciones de gases
tóxicos e inflamables
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9.8 PROTOCOLOS
Tabla 13.Protocolos principales acorde a los servicios de emergencia y al organigrama
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Tabla 14. Protocolo acorde a los servicios de respuesta en búsqueda y rescate
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Tabla 15.Protocolo de respuesta acorde a los servicios de salud y saneamiento básico
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Tabla 16.Protocolo acorde a los servicios de respuesta en Albergue y
Alimentación
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Tabla 17.Protocolo acorde a los servicios de respuesta en EDAN
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Tabla 18.Protocolo acorde a los servicios de respuesta en logística
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Tabla 19.Protocolo acorde a los servicios de respuesta en servicios públicos
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Tabla 20.Protocolo acorde a los servicios de respuesta en información pública
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9.9 Calendario histórico
Tabla 21. Calendario histórico años 2010-2017
AÑO

POBLACIÓN

USO DEL
SUELO
La Suburbano

TERRITORIO

EMERGENCIAS OBSERVACIONES
Remoción
Masa

2010

388 habitantes

Barrio
Marina

2015

220 habitantes

Vereda
Consuelo

2015

753 habitantes

Barrio
Prados

El Agrícola

Incendio
Forestal

Los Urbano

Vendaval

en En el año 2010
Resultaron
afectadas
15
viviendas
aproximadamente,
evacuación
inmediata.
En el año 2015 en
el mes de marzo se
presentó
un
incendio de capa
vegetal que afecto
aproximadamente
14 Hectáreas de
suelo agrícola.
En el año 2015 se
presentó
un
vendaval
que
afecto el barrio los
prados,
dejando
considerables
afectaciones a las
viviendas
del
sector.

Censo de infraestructura expuesta
Tabla 22. Censo de Infraestructura expuesta
Sector

N° de viviendas

Barrio La 20
Marina

N° de
instituciones
educativas

N° de
instituciones
de salud

N° de
entidades
de
gobierno

0

0

0

N° de
entidades
privadas

0
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Vereda El 0
Consuelo

0

0

0

1

0

0

Barrio los 35
prados

1

0

0

0

1 Caseta 0
Comunal

10. RESPUESTA / MANEJO DEL EVENTO
Tabla 23.Procedimiento de respuesta específico
Utilice R para señalar la entidad responsable
Utilice A para señalar la entidad de apoyo

Defensa Civil
Bomberos
Policía
Servicios públicos
Personería Mpal
CHEC
EMPOCALDAS
EMAS

NIVEL DE
ALERTA

Alcaldía
ESE Hospital SVP

ENTIDADES

1 MES
1 MES
1 HORA
1 HORA
MINUTOS
1 DIA

A
R
A A
R A

A
A
R
A
A

R
A
R
A
R

A A

A

A R

A

1 DIA

R A

A A A

ACTIVIDAD

TIEMPO

(en orden cronológico)

(HH:MM)

MONITOREO
CAPACITACION
ALISTAMIENTO PERSONAL
ALISTAMIENTO LOGISTICO
CONTROL INCENDIO
EDAN (EVALUACION DE DAÑOS Y
ANALISIS DE NECESIDADES)
EVACUACION
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10.1 Flujograma de respuesta específico
Recibo Información de la
Emergencia

Corroboro información con
entidades de socorro

NO

Información
Veridica

FIN

SI
Evaluó la situación y defino el
nivel de atención.

NO

Informo a la UDEGER

Nivel de
atención
regional

CMGRD atiende la
emergencia

SI
NO

Activo al CDGRD Caldas

Situación
controlada

Atiendo la Situación

SI
NO
Situación
Controlada

Informe Final de la
Emergencia

Activo la UNGRD

Si

Sigo Protocolos del
Orden Nacional

Realizo EDAN

Asistencia con recursos
departamentales

NO

SI

Solicito ayuda a la
UNGRD

Realizo atención requerida
Realizo informe final de la emergencia
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10.2 Cadena de llamadas

El sistema de cadena de llamadas, es un recurso indispensable para el Consejo
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres; por medio del cual se da aviso
oportuno y ágil a la mayoría de los integrantes que deban estar al tanto de los
acontecimientos o que participen directamente en la ejecución de actividades.
Generalmente es la comunidad la que detecta la situación de emergencia y es quien se
encargará de dar aviso al organismo de socorro presente en el municipio. El sistema de
la Cadena de Llamadas busca que independientemente del integrante del Consejo
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres que sea notificado inicialmente, se
puede activar la cadena, para así, lograr una comunicación entre los integrantes del
CMGRD.
La cadena de llamadas siempre tendrá responsables directos y responsables suplentes
en caso de que los primeros no sean localizados. Esta lista debe incluir nombre,
teléfono, institución y debe ser actualizada mínimo cada tres meses. Se debe procurar
porque cada persona le notifique a la siguiente en el orden propuesto y es necesario
que el último le notifique al primero para verificar que todos fueron notificados.
El diseño de la cadena de llamadas depende directamente de la estructura establecida
en el CMGRD y de las personas claves dentro de la gestión de riesgos en el municipio.
A continuación, se formula una cadena sencilla pero útil en el momento de la
emergencia:
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ORGANIGRAMA “CADENA DE LLAMADAS”
Llamado de la
comunidad

POLICIA

BOMBEROS

DEFENSA CIVIL

Sec Planeación/ Coord.
Gestión del Riesgo

ALCALDE

Secretarias Municipales (Salud,
Transito, Inspección de policía,
planeación agropecuaria)

HOSPITAL SVP

Secretaria de
Gobierno

UDEGER

Empresas
prestadoras de
servicio público
(CHEC, EFIGAS,
EMPOCALDAS,
EMAS) PRENSA
LOCAL

UNGRD
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10.3 Directorio
Tabla 24. Directorio Email y Telefonico Miembros del CMGRD
NOMBRE
ENTIDAD
CARGO
CELULAR
JENNIE
DE ALCALDIA
ALCALDE
3103727932
JESUS
MUNICIPAL
MUNICIPAL
BETANCUR
CALVO
JOHN
ALCALDIA
SECRETARIO DE 3217827752
ALEJANDRO
MUNICIPAL
PLANEACION
LONDOÑO
MEDINA
MARIA
ALCALDIA
SECRETARIA DE 3217826576
ISABEL
MUNICIPAL
GOBIERNO,
GOMEZ
COODINADORA
DUQUE
DEL CMGRD
ALEXANDER ALCALDIA
SECRETARIO DE 3136861253
ZULUAGA
MUNICIPAL
SALUD
QUIROZ
OLGA LUCIA E.S.E
Hospital GERENTE
3206737354
CORRALES
San Vicente de HOSPITAL
RAMIREZ
Paul
CARLOS
CUERPO
DE COMANDANTE 3219567518
CASTRILLON
BOMBEROS
DE
VOLUNTARIOS
BOMBEROS
OSCAR DE DEFENSA CIVIL PRESIDENTE
3218823683
JESUS
COLOMBIANA
JUNTA DEFENSA
GRAJALES
CIVIL
OCAMPO
COLOMBIANA
RUBEN
EMAS
JEFE DE EMAS 3148902541
DARIO
DE OCCIDENTE
LONDOÑO
OSSA
CESAR
POLICIA
COMANDANTE 3148159824
AUGUSTO
NACIONAL
ESTACION DE
TIRADO
POLICIA
ANSERMA
DASY
EMPOCALDAS
GERENTE
DE 3217598755
LORENA
EMPOCALDAS
ORTIZ CANO
SECCIONAL
ANSERMA
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MARIA ILDA
VELEZ
GUTIERREZ
JORGE
HERNANDO
DUQUE
AGUIRRE
LAURA
CAROLINA
HENAO
OSPINA
BLANCA
NELLY
LADINO
SANCHEZ
BRYAN
ARIEL
CALVO
PUERTA
MEDARDO
TREJOS

SECRETARIA DE
HACIENDA

ALCALDIA
MUNICIPAL

JEFE
DE ALCADIA
PLANEACION
MUNICIPAL
AGROPECUARIA
JEFE DE CHEC CHEC
SECCIONAL
EPM
ANSERMA
PERSONERA
MUNICIPAL

3113005880 hacienda@asermacaldas.gov.co
3022880526 umata@anserma-caldas.gov.co

GRUPO 3217014820 Laura.henao@chec.com.co

PERSONERIA
MUNICIPAL

3113101999 Personeriaansermacaldas
@gmail.com

SECRETARIO
ALCALDIA
DE TRANSITO Y MUNICIPAL
TRANSPORTE

3207113982

PRESIDENTE
ASOCOMUNAL

3206162569 asocomunal@ansermacaldas
.gov.co

ALCALDIA
MUNICIPAL
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10.4 Sala de Crisis
Este es el espacio establecido de la organización para el manejo de toda la información
de la emergencia. Su ubicación será el despacho del Alcalde ubicado en la calle 7
entre carreras 4 y carrera 5 del Municipio de Anserma, su objetivo es facilitar la
coordinación y así mismo la toma de decisiones por parte del CMGRD.
La Sala se alimenta del trabajo de las diferentes áreas de coordinación y permite el
tener una visión actualizada de la situación, necesidades y acciones desarrolladas,
elementos estos claves para la toma de decisiones.
Funcionamiento de la sala de crisis
La Sala de Crisis se activa acorde al nivel de la emergencia, de manera que para
eventos de nivel 3 según la escala anterior, se requerirá que esta funcione 24 horas,
facilitando así la toma de decisiones.
Evaluar la situación
¿Qué ocurrió? - ¿Cuáles son los daños? - ¿Acciones adelantadas? - ¿Principales
necesidades? - ¿Recursos con que cuento para hacer frente a la emergencia?
Información a manejarse
- Organigrama
- Bitácora (Reportes)
- Directorio de Emergencia
- Inventario de recursos disponibles para la emergencia
- Datos de afectación (Censo de Damnificados)
- Mapa de la zona afectada*
- Listado de necesidades*
* Esta información deberá estar disponible en físico y digital y ser actualizada de manera recurrente,
acorde a la evolución de la situación se propone la siguiente regularidad
- Primeras 72 horas, cada 6 horas.
- 72 horas-3 días, cada 8 horas.
- Día 3 al 5, cada 12 horas.
- 5 días en adelante, cada 24 horas.
Para cada emergencia el CMGRD deberá abrir una carpeta con el nombre del Caso/Operación, por
ejemplo: “Sismo 01-01-2000”, etc. En la cual diariamente incluirá los datos que son consolidados
en la sala de crisis, con la fecha correspondiente, al finalizar la emergencia esta podrá archivarse
con un breve resumen de cierre de la operación.
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11.SISTEMA DE ALARMA ESPECÍFICO
La ALARMA es una herramienta muy valiosa en el proceso de comunicarle a la comunidad acerca de una
situación de riesgo, para contar con una respuesta efectiva se requiere que previamente el riesgo haya
sido identificado e incluido en los procesos de capacitación y sensibilización, de manera que las
comunidades puedan identificar esta señal, interpretarla claramente y actuar conforme a ésta .
11.1 Descripción de la alarma
Tabla 25. Descripcion de la alarma
ESTADO DEL
EVENTO O NIVEL DE
ALERTA

CANAL O
MEDIO

INCENDIO
Sirena
FORESTAL,
Bomberil
ESTRUCTURAL y
EXPLOSION
ACCIDENTE,
Sirena
DESLIZAMIENTO, Bomberil
COLAPSO
ESTRUCTURAL
Sirena
SISMO
O Bomberil
TERREMOTO

CÓDIGO

RESPONSABLE

ACCIONES
ESPERADAS DEL
CMGRD

ACCIONES
ESPERADAS DE LA
COMUNIDAD

Cuerpo
de Activar la sala de Informar
al
Tres Toques
Bomberos
crisis o medios de CMGRD o a las
Voluntarios
comunicación.
entidades
de
socorro cualquier
novedad
Dos Toques
Cuerpo
de Activar medios de Informar
al
Bomberos
comunicación y CMGRD o a las
Voluntarios
sala de crisis
entidades
de
socorro cualquier
novedad
Continuidad en Cuerpo
de Activar la sala de Informar a las
el sonido de la Bomberos
crisis o puesto de autoridades del
sirena
Voluntarios
mando unificado, CMGRD
o
enviar boletines entidades
de
informativos a la socorro cualquier
UDEGER
del novedad que se
minuto a minuto presente a causa
de la emergencia directa
del
suceso.

Se propone al cuerpo de bomberos, implementar un llamado de alerta, con código:
“Continuidad del sonido” para sismos.
El cuerpo de bomberos voluntarios junto con el CMGRD debe establecer dentro de su plan
de acción, puntos de encuentros adecuados en caso de presentarse un evento donde se
deba evacuar inmediatamente.
De igual manera, el CMGRD debe diseñar y difundir información sobre el o puntos de
encuentro establecidos, los códigos de la sirena para cada nivel de alarma, números
telefónicos para emergencias, por medio de redes sociales, emisora, volantes, etc.
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11.2 Declaratoria de Calamidad Pública
Actuación Situación De “Desastre” Calamidad Pública
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, causa
daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una
alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento
de la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o
departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y
reconstrucción. (Artículo 4 Ley 1523 de 2012).
El alcalde, previo concepto favorable del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo,
podrá declarar la situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las
declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo
pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de desastre. (Artículo 57
Ley 1523 de 2012). Ver criterios en el Artículo 59.

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Anserma Caldas
Calle 7 entre carreras 4 y 5 Centro Administrativo Municipal 8534975-8534979-

Página 79 de 99

MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

MODELO:

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Anserma Caldas
Calle 7 entre carreras 4 y 5 Centro Administrativo Municipal 8534975-8534979-

Página 80 de 99

MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Anserma Caldas
Calle 7 entre carreras 4 y 5 Centro Administrativo Municipal 8534975-8534979-

Página 81 de 99

MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Anserma Caldas
Calle 7 entre carreras 4 y 5 Centro Administrativo Municipal 8534975-8534979-

Página 82 de 99

MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

11.3 Plan de Acción Específico para la Recuperación
Una vez declarada la situación de Calamidad Pública (artículo 61. Ley 1523/2012) y activada la Estrategia
de Respuesta la alcaldía deberá elaborar el Plan de Acción Especifico para la rehabilitación y
reconstrucción de las áreas afectadas, el cual será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades
públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución acorde a los términos señalados en la declaratoria,
el Plan de Acción Especifico, deberá ser elaborado y coordinado en su ejecución por el Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo de Desastres, el seguimiento y evaluación estará a cargo de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres.
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Tabla 26.Plan de acción Específico para la Recuperación
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MODELO:
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Capítulo 4
Capacidad de
Respuesta
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11.5 Protocolo de activación de la Alarma
Llamada de Auxilio de la
Comunidad
Se establece la veracidad
del evento o suceso

NO

Realmente
ocurre el
evento

FIN

SI
Se alista el personal de primera
respuesta y se activa la alarma
que corresponda a la
emergencia en desarrollo

Se atiende la emergencia en
conjunto con las entidades de
socorro que compone el
CMGRD.

Luego de Atendida la situación
de emergencia, se retorna a la
unidad del Cuerpo de
Bomberos.

Se activa la alarma para que la comunidad
se entere que ya fue atendida la situación
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12. CAPACIDADES ESPECÍFICAS PARA ESTA CONTINGENCIA
Tabla 27.Inventario de recursos por servicio de respuesta

INSTITUCIÓN

Cuerpo de
Bomberos

Defensa Civil

BUSQUEDA Y RESCATE
TALENTO HUMANO
EQUIPOS
ESPECIALIDAD CANT
DESCRIPCION
CANT
Comandante
01
Motosierras
03
Teniente
01
Equipos de
02
Auto contenido
Sub- Teniente
01
Camillas
07
Sargentos
03
Escaleras
05

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
CANT
Batefuegos
05
Azahachas
05

Cabos

02

Cánula de
Reanimación

01

Bomberos
Oficiales

07

Equipos de
Protección
Personal
Planta Eléctrica

29

Machetes
Bombas
Estacionarias
Carreteles con
manguera de
1/4
Zisaya

01

Pares de Botas

04

Camillas
Motocicletas

04
01

Machetes
Palas

10
05

Vehículos

01

Palines

04

Bomberos
Voluntarios
Comandante
Líderes
Voluntarios

1
20

09
02
02

01

Tabla 28. Inventario salud
INSTITUCIÓN

TALENTO HUMANO
ESPECIALIDAD CANT
Bacteriólogos

E.S.E Hospital
San Vicente de
Paul

2

Conductores
Ambulancias

de

Auxiliares
enfermería

de

Enfermeras
profesionales (jefes)

4

45
3

SALUD
INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION
CANT
Camas de parto y
post parto
Camas
Hospitalización
(adultos)
Camas
Hospitalización
(Pediatría).
Camas
en
Urgencias
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EQUIPOS
DESCRIPCION
CANT

4

Líneas telefónicas
fijas

10

Teléfonos
Celulares

10
3

Ambulancia

1

Ambulancia

1

3
8

Página 89 de 99

MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Médicos Generales
(incluidos rurales)

12

Consultorios
habilitados

Odontólogos

3

Ecografía

1

1

Laboratorio Clínico

1

8

Quirófanos
Existentes

1

4

Radiología

1

Terapeuta
Respiratoria
Personal
de
mantenimiento
y
servicios generales
Personal
de
Vigilancia
Coordinadora SIAU
Tecnóloga
Radiología
Personal
Administrativo

1

en

1
16
1

Medicina legal*

Sala
para
procedimientos en
urgencias
existentes
Sala
de
Reanimación
Unidad
odontológica
Terapia
Respiratoria

Ambulancia

1

Unidad
móvil
extramural
Camioneta
administración

1
1

1

1
1
1

Tabla 29. Inventario de Alojamientos
INSTITUCIÓN

Defensa Civil
Alcaldía
Municipal

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
TALENTO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
ESPECIALIDAD CANT
DESCRIPCION
CANT
Presidente
1
Primer piso
1
Defensa Civil
Edificio Sede
D.C
Secretaria de
Gobierno,
Secretaria de
Salud

1

Coliseo
Cubierto
CIC
Instituciones
Educativas
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DESCRIPCION
CANT
Camas
3

1

Baños
NO

1
NO

1
4

NO
NO

NO
NO
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Tabla 30. Valores económicos que aplican para los subsidios de arrendamiento a familias afectadas por
desastres
SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENO
INSTITUCION
TALENTO HUMANO
VALOR DEL SUBSIDIO
PLAZO
Alcaldía
Secretaria de Gobierno
$ 250.000
3 meses
Municipal
Tabla 31. Inventario de Telecomunicaciones
TELECOMUNICACIONES
TALENTO HUMANO
EQUIPOS
INSTITUCIÓN
ESPECIALIDAD CANT
DESCRIPCION
Página Web
Alcaldía
Secretaria de
1
Facebook
Municipal
Gobierno
Whatsapp
Defensa Civil
Presidente
1
Radios Vhf
Jefe Operativo Y 1
Celulares
lideres
Voluntarios
Comandante
1
Celular Base
Cuerpo de
Bomberos
Bomberos
1
Radios Vhf
E.S.E Hospital Gerente
1
Celulares
San Vicente de
Paul
Policia Nacional Comandante
1
Celulares

CANT
1
1
1
3
25

1
11
1

NO
NO
NO

NO
NO
NO

1

NO

NO

Tabla 32. Inventario de Saneamiento Básico
SANEAMIENTO BASICO
TALENTO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIÓN
ESPECIALIDAD CANT
DESCRIPCION
CANT
E.S.E Hospital
Técnicos en
San Vicente de
Saneamiento
3
NO
NO
Paul
Básico
Empocaldas
Técnico
4
Plantas de
1
Operativo
Tratamiento
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HERRAMIENTAS
DESCRIPCION CANT
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
CANT
NO

NO

Tanques de
Abastecimiento

3
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Tabla 33. Inventario de Transporte
INSTITUCIÓN

E.S.E
Hospital San
Vicente de
Paul

Cuerpo de
Bomberos

Defensa Civil

TRANSPORTE
VEHICULOS

TALENTO HUMANO
ESPECIALIDAD

CANT

Primeros
Auxilios

DESCRIPCION
Ambulancia
OUC 764

HERRAMIENTAS

CAPACIDAD

CANT

DESCRIPCION

CANT

1

Ambulancia
OUC 778

2
Pacientes

1

Unidad móvil
extramural

2 pacientes

1

Monitor y
aspirador
Desfibrilador,
monitor de
signos
vitales,
aspirador,
oxigeno.
Monitor y
aspirador
Consultorio
médico y
odontológico

1

Ambulancia
OUD 821

2
Pacientes
2
Pacientes

Camioneta
administración

04
Personas
26.000 lts

1

5

Sub Teniente

1

Maquina
Carro Tanque

Bomberos V.

2

Bomberos O.

2

Bomberos V.

1

Jefe
Operativo
Líder
Voluntario

1

Maquinas
Extintoras
Máquinas de
Rescate
Moto
Yamaha
Moto Suzuki

1

Secretaria de
Planeación

1

Mangueras

NO

2

Bombas
Hidráulicas

NO

2

CC 125

1

CC 125

1

Campero
Toyota

1

1

1

1

Tabla 34. Inventario de bodegas de almacenamiento
ALMACENAMIENTO
TALENTO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIÓN
ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION CANT
Alcaldía
Municipal

1

Almacén
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1

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
CANT
Área Municipal
destinada con
espacio
1
suficiente para
albergar ayudas
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Cuerpo
de Comandante
Bomberos
Defensa Civil
Presidente

1

Estación de
Bomberos
Edificio Defensa
Civil.

1

1
1

Tabla 35. Inventario de las empresas públicas que integran el CMGRD
SERVICIOS PUBLICOS
TALENTO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIÓN
ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION CANT
CHEC-EPM
Cuadrillas
4
Gerente
1
Centro de
1
Control

EMAS

Coordinador
Supervisor
Operarios de
Barrido

1
1
5

Operarios de
Recolección
Conductores

4

Moto furgón de
recolección

1

3

humanitarias de
emergencias.
Bodega de
Almacenamiento
Bodega de
almacenamiento
primer piso.

1

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
CANT

Contenedores
Cubiertos de
Almacenamiento
Cestos de
Basura
Canastos

0

25
3

Tabla 36. Coordinacion
INSTITUCIÓN
Administración
Municipal
CMGRD
Cuerpo
bomberos
Defensa Civil

COORDINACIÓN
TALENTO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
ESPECIALIDAD CANT
DESCRIPCION
CANT
NO

Contratista de
Apoyo
de Bomberos
Presidente, jefe

NO

NO

1

NO

23

Estación de
Bomberos
Edificio Defensa
Civil

2
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NO
NO

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
CANT
Camillas Miller
1
Botiquín
1
Extintores
6
NO

NO

1

RADIOS VHF

12

1

Radios Vhf

05
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12.1 Mapa de capacidades
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12.2 CONVENCIONES
ALOJAMIENTOS TEMPORALES
HELIPUERTOS
DEFENSA CIVIL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
EMAS DE OCCIDENTE SECCIONAL ANSERMA
ALCALDIA MUNICIPAL ANSERMA, SALA DE CRISIS, CMGRD
CHEC GRUPO EPM SECCIONAL ANSERMA
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
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Capítulo 5
Proceso de
Implementación,
Evaluación y
Validación
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13.PROCESO DE IMPLEMENTACIÒN, EVALUACIÓN Y
VALIDACIÒN
Para los acuerdos, procesos, protocolos y demás elementos estimados en el marco
de esta “Estrategia”, se debe realizar los siguientes pasos:
Paso 1: Implementación
Conformarlos grupos de trabajo requeridos acorde al organigrama, estos grupos
deberán generar unas reglas internas de funcionamiento, una secretaria y archivo de
toda la información que se produzca en el marco de su trabajo, así como contar con
planes de acción por año.
Verificar el inventario reportado por cada entidad y actualizarlo cada 6 meses.
Realizar pruebas de comunicaciones usando la cadena de llamada, verificando su
funcionamiento y tiempos.
Solicitar los protocolos y procedimientos por servicios de respuesta, en el cual se
evidencien las acciones de; preparación, respuesta y recuperación, así como las
coordinaciones entre sectores.
Desarrollar las fichas de bolsillo de los protocolos y ubique en los sitios estratégicos los
flujos de procedimiento.
Realizar reuniones de socialización de la estrategia con los integrantes del CMGRD, la
empresa privada y las comunidades, de manera que todos la conozcan y validen la
información de esta.

Paso 2: Evaluación
Realizar ejercicios de simulaciones, en los cuales se cuente con un apoyo externo como
observadores y evaluadores, permitiendo el hallazgo de aspectos que funcionan bien y
aquellos que requieren mejorar.
Preparar y adelantar simulacros institucional y comunitarios, que permitan la
movilización y adopción de roles acorde a lo establecido en la estrategia, así como la
participación de la comunidad.

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Anserma Caldas
Calle 7 entre carreras 4 y 5 Centro Administrativo Municipal 8534975-8534979-

Página 97 de 99

MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Paso 3: Actualización
Realizar anualmente la actualización de la información o antes si una emergencia o
situación lo requiere, recuerde que este proceso hace parte de la cadena de
preparación para “salvar vidas”.
Paso 4: Divulgación
Adelantar estrategias de comunicación y manténgalas activas, el funcionamiento de
este proceso de preparación depende del conocimiento de los integrantes del CMGRD
y la comunidad como actores principales de su funcionamiento.
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14. ANEXOS
Aprobación del protocolo
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