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1. RESUMEN
La Oficina Asesora en Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Ibagué, ha elaborado esta
ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS - EMRE, como una herramienta
operativa que facilita la coordinación y organización de la respuesta municipal frente a las emergencias que se
presenten como consecuencia de la materialización de los riesgos previamente identificados en el Plan
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y que pudiesen generar daños y pérdidas para la población
y el territorio.
Este documento se debe articular con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD y a su
vez, con la Estrategia Departamental de Respuesta a Emergencias – EDRE, de hecho, el PMGRD y la
caracterización de los escenarios de riesgo, son insumo fundamental para la elaboración de la estrategia de
respuesta, ya que de allí se toman los escenarios de riesgo que serán la base para la elaboración de planes o
marcos específicos de respuesta. Por lo anterior, es de gran importancia que el municipio y departamento
cuente con estos instrumentos de planeación, dando cumplimiento a la Ley 1523 de 2012.
De acuerdo con las situaciones de riesgo identificadas para el municipio se puede indicar que en el municipio
de Ibagué podrían presentarse situaciones como: Avenidas Torrenciales, Vendavales, Sequias, Sismos,
Actividad Volcánica, Deslizamientos, Inundaciones, Incendios Forestales, Degradación ambiental,
Incendios Estructurales y Aglomeración masiva de personas.
En caso de presentarse una emergencia, el CMGRD ha dispuesto de sirenas comunitarias y sistemas de alerta
temprana para dar aviso a la comunidad, los encargados de dar este aviso son los líderes comunitarios ubicados
en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, quienes han recibido equipos de comunicación
enlazados con la radiofrecuencia de la RED ALFA de la Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima
disponibles para dar aviso las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Mayor información en la Oficina
de la Dirección de Prevención y Atención de Desastres de Ibagué GPAD.
La implementación de la presente Estrategia amerita la participación activa de todos los actores municipales,
desde el ámbito comunitario hasta el gubernamental, y en este sentido, es fundamental que todos 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. De igual manera, la estrategia debe
contribuir con la armonización de los roles y responsabilidades que cada entidad presente en el municipio tenga
frente a la implementación de la misma. Las 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 Sr Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo
Martinez, sumen esfuerzos para la implementación y socialización de la EMRE.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
La Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias tiene como objetivo establecer las acciones necesarias
para garantizar efectividad en la actuación interinstitucional en la respuesta local a emergencias y su articulación
con la respuesta en los demás niveles de gobierno.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Proteger la vida, los bienes, los servicios y el medio ambiente a través de una respuesta efectiva a las
emergencias.
Mantener la gobernabilidad en las situaciones de emergencia.
Prestar los servicios básicos de respuesta de manera eficiente, eficaz y efectiva a la población y la
prestación de las funciones de soporte para la respuesta.
Disminuir los daños y pérdidas a la población ocasionados por las emergencias.
Establecer las bases para el proceso de recuperación en articulación con la respuesta inicial.

3. ALCANCE
La presente EMRE está dirigida y compromete a los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
de Ibagué, como también a todas las entidades públicas, privadas y comunitarias, que conforman el sistema de
gestión del riesgo local para la orientar las acciones durante todas las fases que corresponde la atención de
las emergencias (preparación, alerta, respuesta y recuperación), buscando lograr la articulación y alcanzar el
buen desempeño de todas las áreas encargadas de la administración y atención de las emergencias a nivel
estratégico, táctico y operativo.
Asimismo, este documento se convierte en referencia a las entidades regionales, la departamental y las
nacionales, en caso de que requieran el apoyo de Ibagué o se compartan escenarios de riesgos.
Es fundamental que la EMRE de Ibagué se articule con el PMGRD y con todos los estudios que surjan a partir
de la Ley 1523 del 2012.
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4. PERFIL GENERAL DEL MUNICIPIO
4.1. RESUMEN DE ESCENARIOS DE RIESGO PRIORIZADOS

1

AVENIDA
TORRENCIAL

Cuenca del Río
Combeima
los
centros
poblados
de:
Juntas,
Vega
Larga,
Villarestrepo, La
Mediación, Pico
De
Oro,
Pastales,
Llanitos,
Tres
Esquinas,
Chapetón,
Veredas: Puerto
Perú,
Ramos
Astilleros,
La
María,

176

880

176

13

Caseríos:
Las
Perlas,
La
Palma, además
de la bocatoma
del acueducto
de Ibagué en el
sector de La
Vereda
La
María.
zona
urbana
Quebrada
Guamal,
Quebrada

Las
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4

N° de vías

N° de inst. de
salud

N° de inst.
educativas

N° viviendas

Ubicación de la zona
expuesta

N° de
personas

EVENTO

N° de familias

Elementos expuestos
Impactos esperados
(Resumen)

Periodo
probable de
ocurrencia

En la comunidad:
•Pérdida de vida.
•Lesiones físicas a
personas.
•Desaparecidos.
•Afectación
psicosocial de la
comunidad.
•Crisis social por
necesidades
inmediatas:
Albergue,
ropa,
alimentos,
servicios de salud,
seguridad.
En los bienes
materiales
particulares:
•Afectación en la
economía familiar
por pérdida o
deterioro
de
bienes
individuales como:
Cultivos
de
pancoger, pérdida
de
animales
domésticos y de
producción,
en
viviendas, enseres
del hogar.
En los bienes
colectivos:
•Pérdida
o
deterioro
de
puentes,
instituciones
educativas.

Se
consider
an dos
tempora
das
anuales
de lluvias
las cuales
pueden
desencad
enar el
fenomen
o
de
avenida
torrencia
l. Estos
periodos
compren
den para
la región
andina y
el
departa
mento
del
Tolima,
los
meses de
Abril a
Mayo, y
de
Octubre
a
Noviemb
re.
Se
debe
tener en
cuenta
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Perlas, Peñas
Lisas, afectan el
centro poblado
de Juntas y La
Bocatoma

•Pérdida
o
deterioro de vías
terciarias,
secundarias.
•Deterioro
en
infraestructura de
servicios públicos
como en
las
bocatomas de la
ciudad
(Combeima, Cay,
Chembe), redes de
alcantarillado
y
suspensión
del
servicio
de
energía.
En los bienes de
producción:
•Pérdida
o
deterioro en el
sector
agropecuario
y
turismo.
En los bienes
ambientales:
Afectación
al
sector ambiental
en el componente
agua, vegetación y
fauna por cambios
en
la
morfodinámicas
de las laderas y
pérdidas
o
deterioro
de
especies
endémicas
del
sector.

Quebrada Bella
Vista
y
Quebrada Seca
afecta
sector
rural
entre
Villarestrepo.
Quebrada
El
Salto
Y
Quebrada
La
Sierra
afecta
centro poblado
Villarestrepo.
Quebrada
La
Gonzales afecta
poblado
de
Villarestrepo.
Quebrada Cay
afecta
la
bocatoma del
acueducto que
surte de agua a
Ibagué y vereda
Cay.
Quebrada
La
Plata
afecta
centro poblado
Pastales.

2

Vendaval

Quebrada
La
Platica podría
llegar
centro
poblado Llanitos
Todo el Municipio,
con
áreas
pobladas
cuya
vulnerabilidad
ante
fuertes
vientos y lluvias
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141.
019

564
07
7

136.
441
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En la comunidad:
•Pérdida de vida.
•Lesiones físicas a
personas.

los
cambios
en estos
periodos
de lluvia
ocaciona
dos por
los
fenomen
os
de
variabilid
ad
climática
como el
fenómen
o ENOS
NIÑO Y
NIÑA.

El
fenómeno
hidromete
orologico
se
relaciona
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torrenciales
es
alta considerando
el estado de las
construcciones:
Techos en mal
estado, falta de
mantenimiento de
las edificaciones,
muros
sin
columnas ni vigas
de
amarre,
cuerpos arbóreos
en mal estado,
postes y tendido
eléctrico
en
regular estado.
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•Afectación
psicosocial de la
comunidad.
•Crisis social por
necesidades
inmediatas:
Albergue,
ropa,
alimentos, servicios
de salud, seguridad.
En
los
bienes
materiales
particulares:
•Afectación en la
economía familiar
por
pérdida
o
deterioro de bienes
individuales como:
pérdida
de
en
viviendas y enseres
del hogar.
En
los
bienes
colectivos:
•Pérdida o deterioro
de estructuras o
parte de ellas en
instalaciones
de
importancia como
instituciones
educativas.
•Pérdida o deterioro
de vías terciarias,
secundarias.
•Deterioro
en
infraestructura de
servicios públicos
como en
las
bocatomas de la
ciudad (Combeima,
Cay,
Chembe),
redes
de
alcantarillado
y
suspensión
del
servicio de energía.
En
los
bienes
ambientales:
Afectación al sector
ambiental en el
componente agua,
vegetación y fauna
por cambios en la
morfodinámicas de
las laderas
y
pérdidas o deterioro
de
especies

a los dos
periodos
de lluvias
para
la
región
andina.
Estos son
Abril-Junio
y OctubreNoviembr
e
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endémicas
sector.

3

Sequias

Todo el Municipio,
con
alta
probabilidad de
afectación
por
temperaturas
elevadas durante
fases cálidas del
fenómeno
de
calentamiento del
pacifico, lo cual
afecta
las
condiciones de
abastecimiento
hídrico de las
cuencas debido a
la alta densidad
poblacional, a la
demanda
del
recurso hídrico, al
comportamiento
histórico de los
principales
afluentes del rio
Combeima.
Se estima además
una
alta
afectación
por
fenómenos
conexos a las
altas
temperaturas
como incendios
forestales.
Se estima la
afectación sobre
afluentes como la
quebraca CAI y el
rio
Cocora,
además de la
afetacion sobre
las zonas bajas
como
el
corregimiento 3
Coello-Cocora,
corregimiento 8
villa
Restrepo,
corregimiento 12
san
Bernardo,
corregimiento 13
el
salado,
corregimiento 14
buenos
aires,

141.
019

564
07
7

136.
441
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del

En la comunidad:
•
Crisis por
desabastecimiento
de agua al no contar
con
el
aprovisionamiento
suficiente desde las
fuentes hídricas.
•
Afectación
en los procesos y
actividades de los
diferentes sectores
de la comunidad,
comercial, agrícola,
educativo
e
industrial.
•
Afectación
en la vida de
especiales animales
y vegetales.
•
Ocurrencia
de
incendios
forestales
por
desecación
de
material vegetal.
En
los
bienes
materiales
particulares:
•
Afectación
en la economía.
En
los
materiales
colectivos:

bienes
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corregimiento 15
carmen de bulira,
corregimienot 16
el totiumo y 17 la
florida.
En la zona urbana
la
mayor
afectación
se
estima para las
comunas 6,7,9,
cañon
del
Combeima,
martinica, salado y
buenos aires.
4

Sismos

Todo el Municipio,
con
Amenaza
sísmica inminente
por el cruce de la
falla de Ibagué en
el casco urbano y
Amenaza
importante en la
zona de barrio
piedra pintada alta
donde se presenta
el
sitio
de
intersección de las
fallas Ibagué y
Buenos
Aires.
Concentración de
puntos de posible
amplificación
topográfica
en
relieve montañoso
ubicado en la
vertiente sur del
río Combeima al
occidente
de
Ibagué.

141.
019

564
07
7

136.
441
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141.
019

En la comunidad:
•Pérdida de vida.
•Lesiones físicas a
personas.
•Desaparecidos.
•Afectación
psicosocial de la
comunidad.
•Crisis social por
necesidades
inmediatas:
Albergue,
ropa,
alimentos, servicios
de salud, seguridad.
En
los
bienes
materiales
particulares:
•Afectación en la
economía familiar
por
pérdida
o
deterioro de bienes
individuales como:
Cultivos
de
pancoger, pérdida de
animales domésticos
y de producción, en
viviendas, enseres
del hogar.
En
los
bienes
colectivos:
•Pérdida o deterioro
de
puentes,
instituciones
educativas.
•Pérdida o deterioro
de infraestructura de
vital
importancia
como
Alcaldía
Municipal, Central de
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Cuerpo
de
Bomberos.
•Pérdida o deterioro
de vías terciarias,
secundarias.
•Deterioro
en
infraestructura de
servicios públicos
como en
las
bocatomas de la
ciudad (Combeima,
Cay), redes de
alcantarillado
y
suspensión
del
servicio de energía.
En los bienes de
producción:
•Pérdida o deterioro
en
el
sector
agropecuario
y
turismo.
En
los
bienes
ambientales:
Afectación al sector
ambiental en el
componente agua,
vegetación y fauna
por cambios en la
morfodinámicas de
las laderas
y
pérdidas o deterioro
de
especies
endémicas
del
sector.
En la administración
municipal:
•Afectación de la
autoridad local en su
imagen pública.
•Retrocesos
de
procesos.
•Gastos financieros
adicionales
por
reconstrucción.

5

Actividad
Volcánica

VOLCAN MACHIN:
Incidencia regional:
Tolima,
Quindío,
Valle del Cauca y
Cundinamarca.
Sector Rural:
•Por Amenaza por
Flujo
de
Piroclásticos:
Cubren 240 km2 e
incluyen
centros
poblados
como:
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•Por Amenaza por
Flujo
de
Piroclásticos:
-Arrasamiento
e
incendio de los
elementos
expuestos en su
trayectoria, debido a
las características
intrínsecas de este
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Cajamarca, Anaime,
Corregimiento de
Coello,
Toche,
Tapias.
•Amenaza por Caída
de
Piroclástos:
Cubren un área del
orden de 2000 km2,
localizada hacia el
oeste del volcán.
Incluye poblaciones
de Toche.
Sector Rural y
Urbano:
•Amenazas
por
Lahares: En la
cuenca del río
Magdalena
corresponden a más
de 1000 km2 que se
encuentran
principalmente a lo
largo del río Coello,
Carmen de Bulira y
Municipio de Ibagué
casco urbano.
La parte occidental
de la cordillera
central suma otros
cientos de km2 no
identificados
con
precisión,
al
momento.
El estudio de la
Universidad
Nacional
y
CORTOLIMA
(2009), establece
como amenaza de
hiperconcetrados la
zona
2,
que
comprende el valle y
el cauce del río
Toche y Coello
hasta el sector de la
inspección
de
policía de Coello.
•Amenaza
por
Emplazamiento de
Domos: En el mapa
no se presenta una
zona de amenaza
por emplazamiento
de domos por estar
restringida al interior
del cráter (4.5 km2).
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fenómeno, como son
sus
altas
velocidades
y
temperaturas.
•Cubrimiento
y
enterramiento del
área
expuesta,
incluidos obstrucción
de cauces, relleno de
depresiones
topográficas
e
interrupción de vías
de diferente orden.
•Oscurecimiento y
dificultades
respiratorias
por
partículas
finas
suspendidas en el
aire, lo cual también
afectaría
el
transporte aéreo (en
zonas aledañas a las
afectadas por los
fenómenos descritos
anteriormente).
•Efectos
de
Piroclástos
transportados por el
viento
-Oscurecimiento y
dificultades
respiratorias por la
presencia
de
partículas
finas
suspendidas en el
aire.
-Incendios forestales
o de viviendas.
-Cubrimiento
y
enterramiento de la
superficie y las
estructuras.
-Intoxicaciones.
-Obstrucción
de
drenajes naturales y
artificiales.
-Pérdida parcial o
total de cultivos y
ganado.
-Daños
por
sobrecarga
en
estructuras livianas y
líneas de conducción
eléctrica.
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-Daños por corrosión
a
elementos
metálicos.
-Contaminación de
fuentes de agua por
sólidos y químicos.
-Daños
a
la
vegetación
y
desprotección del
suelo.
-Lluvias por efecto
de partículas que
hacen de núcleo en
la atmósfera.
-Afectación
al
transporte aéreo y
terrestre.
•Efectos
de
proyectiles
Piroclásticos
-Destrucción
de
infraestructuras
y
muerte de seres
vivos por impacto de
fragmentos.
-Enterramiento de la
superficie
y
estructuras.
-Incendios forestales
y de viviendas.
-Daños en cultivos.
-Obstrucción
de
drenajes naturales y
artificiales.
-Contaminación de
las fuentes de agua.
•Amenazas
por
Lahares:
-Arrasamiento
y
destrucción
de
vegetación y cultivos
y de las estructuras
existentes a lo largo
de su trayectoria
(puentes, casas en
las orillas de los
ríos).
-Enterramiento
y
aislamiento pasivo y
tardío de grandes
extensiones
de
terreno (cerca al
cauce y por fuera de
él)
incluida
la

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Ibagué
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infraestructura
ubicada sobre las
mismas.
-Relleno de cauces
naturales
y
artificiales.
-Inundación de las
regiones aledañas
en el caso de
presentarse
represamiento de los
ríos.
•Amenaza
por
Emplazamiento de
Domos:
-La destrucción de
las edificaciones y
los
sembradíos
existentes en el
centro o foco de
emisión debido a
incendio y sepultura.
En la comunidad:
•Pérdida de vida.
•Lesiones físicas a
personas.
•Desaparecidos.
•Afectación
psicosocial de la
comunidad.
•Crisis social por
necesidades
inmediatas:
Albergue,
ropa,
alimentos, servicios
de salud, seguridad.
En
los
bienes
materiales
particulares:
•Afectación en la
economía familiar
por
pérdida
o
deterioro de bienes
individuales como:
Cultivos
de
pancoger, pérdida de
animales domésticos
y de producción, en
viviendas, enseres
del hogar.
En
los
bienes
colectivos:
•Pérdida o deterioro
de
puentes,

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Ibagué
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instituciones
educativas.
•Pérdida o deterioro
de vías terciarias,
secundarias.
•Deterioro
en
infraestructura de
servicios públicos
como en
las
bocatomas de la
ciudad (Combeima,
Cay,
Chembe),
redes
de
alcantarillado
y
suspensión
del
servicio de energía.
En los bienes de
producción:
•Pérdida o deterioro
en
el
sector
agropecuario
y
turismo.
En
los
bienes
ambientales:
Afectación al sector
ambiental en el
componente agua,
vegetación y fauna
por cambios en la
morfodinámicas de
las laderas
y
pérdidas o deterioro
de
especies
endémicas
del
sector.
En la administración
municipal:
•Afectación de la
autoridad local en su
imagen pública.
•Retrocesos
de
procesos.
•Gastos financieros
adicionales
por
reconstrucción.

VOLCAN NEVADO
DEL TOLIMA:

VOLCAN
NEVADO
DEL TOLIMA:

Zona Rural

•Por Amenaza por
Flujo
de
Piroclásticos:
-Arrasamiento
e
incendio de los
elementos

•Por Amenaza por
Flujo de Lavas: se
concentra
principalmente en la
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Ibagué
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zona alta del edificio
volcánico y en los
valles muy altos o
cabeceras de las
principales
corrientes fluviales
que nacen en el
hielo del casquete
glaciar del Nevado
del Tolima, con
mayor
extensión
hacia los flancos
ESE y S del volcán.
•Por Amenaza por
Flujo
de
Piroclásticos: por
caída de proyectiles
balísticos
se
encierran en un
círculo de 8 k.m. de
radio que es la
distancia mayor de
la isopleta de pómez
máximo de 6.4 c.m.
•Por caída
de
piroclástos
con
transporte eólico,
dentro de un radio
de 14 km alrededor
del cráter, localizada
a sotavento, donde
puede acumularse
espesores entre 20
y 900 cm en muy
pocas horas
•Por
transporte
eólico en un radio de
14 a 25 km,
alrededor del cráter,
entre S71W Y N9E y
la
zona
de
barlovento.
•Amenazas
por
Lahares:
Se
considera
zona
distal aquella que
comienza a los
10Km en el rio
Totare; a los 9Km en
el rio San Rumualdo
y el recorrido del río
La China, luego de
la desembocadura
del San Rumualdo;
a los 11Km en el rio
Combeima y un
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expuestos en su
trayectoria, debido a
las características
intrínsecas de este
fenómeno, como son
sus
altas
velocidades
y
temperaturas.
-Cubrimiento
y
enterramiento del
área
expuesta,
incluidos obstrucción
de cauces, relleno de
depresiones
topográficas
e
interrupción de vías
de diferente orden.
•Oscurecimiento y
dificultades
respiratorias
por
partículas
finas
suspendidas en el
aire, lo cual también
afectaría
el
transporte aéreo (en
zonas aledañas a las
afectadas por los
fenómenos descritos
anteriormente).
•Efectos
de
Piroclástos
transportados por el
viento
-Oscurecimiento y
dificultades
respiratorias por la
presencia
de
partículas
finas
suspendidas en el
aire.
-Incendios forestales
o de viviendas.
-Cubrimiento
y
enterramiento de la
superficie y las
estructuras.
-Intoxicaciones.
-Obstrucción
de
drenajes naturales y
artificiales.
-Pérdida parcial o
total de cultivos y
ganado.
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sector del rio Coello,
desde un poco antes
de
la
desembocadura del
Combeima hasta el
Magdalena y el
mismo
rio
Magdalena. En los
valles de estos ríos
se ha reconocido
lahares
antiguos
que conforman, en
parte,
el
gran
abanico sobre el
cual se halla la
ciudad de Ibagué.
Por una eventual
erupción volcánica
afecta los siguientes
Centros Poblados
Rurales:
Toche,
Tapias,
Coello,
Pastales, Chapetón,
Villa Restrepo, Cay,
Juntas y Llanitos.
Por un eventual flujo
de lavas, caída de
Piroclástos
y
Lahares
se
afectarían valles de
los ríos Toche (parte
alta del Coello),
Totare,
San
Rumualdo (afluente
de la China) y
Combeima.
La
bocatoma
del
acueducto.
Zona Noroccidental:
Comuna 1: La Vega,
Libertador,
Zonas
Suroccidental:
Comuna 11: El
Bosque, Arado, Las
Brisas parte baja,
Popular, Uribe, La
Cartagena,
Comuna
12:
Baltazar,
Combeima,
Matallana, Avenida
parte
baja,
Yuldaima, Industrial,
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-Daños
por
sobrecarga
en
estructuras livianas y
líneas de conducción
eléctrica.
-Daños por corrosión
a
elementos
metálicos.
-Contaminación de
fuentes de agua por
sólidos y químicos.
-Daños
a
la
vegetación
y
desprotección del
suelo.
-Lluvias por efecto
de partículas que
hacen de núcleo en
la atmósfera.
-Afectación
al
transporte aéreo y
terrestre.
•Efectos
de
proyectiles
Piroclásticos
-Destrucción
de
infraestructuras
y
muerte de seres
vivos por impacto de
fragmentos.
-Enterramiento de la
superficie
y
estructuras.
-Incendios forestales
y de viviendas.
-Daños en cultivos.
-Obstrucción
de
drenajes naturales y
artificiales.
-Contaminación de
las fuentes de agua.
•Amenazas
por
Lahares:
-Arrasamiento
y
destrucción
de
vegetación y cultivos
y de las estructuras
existentes a lo largo
de su trayectoria
(puentes, casas en
las orillas de los
ríos).
-Enterramiento
y
aislamiento pasivo y
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Urbanización
Santofimio,
Los
Cambulos, Murillo
Toro, San José.
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tardío de grandes
extensiones
de
terreno (cerca al
cauce y por fuera de
él)
incluida
la
infraestructura
ubicada sobre las
mismas.
-Relleno de cauces
naturales
y
artificiales.
-Inundación de las
regiones aledañas
en el caso de
presentarse
represamiento de los
ríos.
En la comunidad:
•Pérdida de vida.
•Lesiones físicas a
personas.
•Desaparecidos.
•Afectación
psicosocial de la
comunidad.
•Crisis social por
necesidades
inmediatas:
Albergue,
ropa,
alimentos, servicios
de salud, seguridad.
En
los
bienes
materiales
particulares:
•Afectación en la
economía familiar
por
pérdida
o
deterioro de bienes
individuales como:
Cultivos
de
pancoger, pérdida de
animales domésticos
y de producción, en
viviendas, enseres
del hogar.
En
los
bienes
colectivos:
•Pérdida o deterioro
de
puentes,
instituciones
educativas.
•Pérdida o deterioro
de vías terciarias,
secundarias.
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6

Deslizamient
os

SECTOR RURAL:
Corregimiento
Laureles:
Laureles//
San
Rafael//
Corregimiento
Coello-Cocorá:
Vereda
Honduras//
La
Cima
Corregimiento
Toche:
Toche,
Alto De Toche
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•Deterioro
en
infraestructura de
servicios públicos
como en
las
bocatomas de la
ciudad (Combeima,
Cay), redes de
alcantarillado
y
suspensión
del
servicio de energía.
En los bienes de
producción:
•Pérdida o deterioro
en
el
sector
agropecuario
y
turismo.
En
los
bienes
ambientales:
Afectación al sector
ambiental en el
componente agua,
vegetación y fauna
por cambios en la
morfodinámicas de
las laderas
y
pérdidas o deterioro
de
especies
endémicas
del
sector.
En la administración
municipal:
•Afectación de la
autoridad local en su
imagen pública.
•Retrocesos
de
procesos.
•Gastos financieros
adicionales
por
reconstrucción.
En la comunidad:
•Pérdida de vida.
•Lesiones físicas a
personas.
•Desaparecidos.
•Afectación
psicosocial de la
comunidad.
•Crisis social por
necesidades
inmediatas:
Albergue,
ropa,
alimentos, servicios
de salud, seguridad.
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Corregimiento
Tapias: Tapias
Corregimiento
Juntas: Juntas:
Corregimiento
Villarestrepo:
Llanitos:
//
Pastales//
Villarestrepo:
Corregimiento
Cay: Cay parte
alta: // Chapetón//
La Victoria
Corregimiento
San Juan de la
China: Sector El
Cedral// San Juan
De China
Corregimiento
San Bernardo: La
Flor//
San
Cayetano//
Corregimiento El
Salado:
El
Colegio// China
Alta.
Corregimiento
Buenos Aires: Alto
de Gualanday:
Corregimiento
Carmen de Bulira:
Los
Cauchos
Parte Alta:
Corregimiento El
Totumo: Martinica
parte alta
Corregimiento La
Florida: Charco
Rico parte alta//
San Francisco// La
Florida
Bermas de los
afluentes hídricos:
Cuenca del Río
Combeima
los
centros poblados
de: Juntas, Vega
Larga,
Villarestrepo, La
Mediación, Pico
De Oro, Pastales,
Llanitos,
Tres
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En
los
bienes
materiales
particulares:
•Afectación en la
economía familiar
por
pérdida
o
deterioro de bienes
individuales como:
Cultivos
de
pancoger, pérdida de
animales domésticos
y de producción, en
viviendas, enseres
del hogar.
En
los
bienes
colectivos:
•Pérdida o deterioro
de
puentes,
instituciones
educativas.
•Pérdida o deterioro
de vías terciarias,
secundarias
y
primarias.
•Deterioro
en
infraestructura de
servicios públicos
como en
las
bocatomas de la
ciudad (Combeima,
Cay,
Chembe),
redes
de
alcantarillado
y
suspensión
del
servicio de energía.
En los bienes de
producción:
•Pérdida o deterioro
en
el
sector
agropecuario
y
turismo.
•Afectación de los
productos y bienes
que
son
transportados por
vías al retenerse por
taponamiento
de
estas.
•Pérdidas
económicas
de
sectores
de
la
económica
que
utilizan la vía para el
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Esquinas,
Chapetón,
Veredas: Puerto
Perú,
Ramos
Astilleros,
La
María, además de
la bocatoma del
acueducto
de
Ibagué en el
sector de La
Vereda La María.
Quebrada
Guamal,Quebrad
a Las Perlas,
Peñas
Lisas,
afectan el centro
poblado de Juntas
y La Bocatoma
Quebrada Bella
Vista Y Quebrada
Seca afecta sector
rural
entre
Villarestrepo.
Quebrada El Salto
Y Quebrada La
Sierra
afecta
centro
poblado
Villarestrepo.
Quebrada
La
Gonzales afecta
poblado
de
Villarestrepo.
Quebrada
Cay
afecta
la
bocatoma
del
acueducto
que
surte de agua a
Ibague y vereda
Cay.
Quebrada
La
Plata afecta centro
poblado Pastales.
Quebrada
la
Platica
podría
llegar a afectar
centro
poblado
Llanitos
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transporte de sus
productos.
En
los
bienes
ambientales:
Afectación al sector
ambiental en el
componente agua,
vegetación y fauna
por cambios en la
morfodinámicas de
las laderas
y
pérdidas o deterioro
de
especies
endémicas
del
sector.
En la administración
municipal:
•Afectación de la
autoridad local en su
imagen pública.
•Retrocesos
de
procesos.
•Gastos financieros
adicionales
por
reconstrucción.

Vías:
Vía
Cocorá-La
Cima// Vía Ibagué
– Armenia: // Vía
Ibagué
–
Cajamarca// Vía
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Ibagué
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Ibagué- Juntas//
Vía Ibagué –
Manizales: // Vía
Ibagué a Villa
Restrepo y Juntas
// Vía Ibagué con
Tapias y Villa
Restrepo // Vía
IbaguéCajamarca // Vía
Ibagué-El Espinal:
// Vía Ibagué-La
Línea//
Vía
Ibagué-LaurelesDantas//
Vía
Ibagué-RoviraSan Antonio Km
83 y 90// Vía
Ibagué-San
Antonio//
Vía
Laureles-Dante//
Vía
MirolindoRovira-San
Antonio // Vía que
conduce
al
Nevado
del
Tolima, trayecto
comprendido
entre Ibagué el
caserío de Junta y
El Rancho// Vía
San
BernardoSan Antonio// Vía
BoquerónTapias//
Vía
Calarcá e Ibagué//
Vía Cay-San Juan
de la China// Los
Tuneles.
URBANO
Sector
Noroccidental
•
Comuna
1: Baltazar// Plaza
de mercado de
Chapinero sobre
la
zona
del
ferrocarril
los
bomberos//
Cuesta
de
Chapinero//
Libertador
//
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Ibagué
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Pueblo Nuevo //
Chapinero.
Comuna 2 : 20 de
julio: //
7 de
agosto// Augusto
E. Medina// Belén
// Sector Ancón
Tesorito//
Belencito
//
Alaska Parte Alta
// Alaskita // La
Paz // San Diego
// Malavar //
Trinidad // Santa
Cruz // Santa
Bárbara
//
Himalaya // La
Sofía // Los Pinos
// La Aurora //
Clarita Botero//
Villa Adriana// La
Paz.
•
Comuna
3: La Esperanza//
Las Acacias
•
Comuna
4: San Antonio //
Calambeo
•
Comuna
5: Urb Jordán 4
Etapa
//
Orquídeas//
El
Edén.
Sector Nororiental
•
Comuna
6: Las Delicias //
Las Delicias II
Sector// Gaviota
Parte Alta // Villa
De Los Alpes//
San Antonio //
Ibagué 2000 //
Mandarinos
//
Ciruelos
//
Ambala // Mirador
// El Oasis.
•
Comuna
7: Urb Tierra
Grata.
•
Comuna
8:
Roberto
Augusto Calderón
// Vasconia
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Ibagué
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•
Comuna
9: Urb Jordan III
Etapa

7

Inundaciones

Sector
Suroccidental
•
Comuna
10: 1 De Mayo//
Claret//
•
Comuna
11: El Bosque//
Independiente
Parte
Alta//
Arado//
Uribe
Uribe.
•
Comuna
12: Avenida Parte
Alta // Ricaurte
Parte
Alta//
Industrial// Urb
•
Sector
Rural:
Ronda Hídrica de
los
afluentes
hídricos:
Cuenca
del Río Combeima
Los
centros
poblados
de:
Juntas,
Vega
Larga,
Villarestrepo, La
Mediación, Pico
De Oro, Pastales,
Llanitos, Coello –
Cocora,
San
Isidro,
Santa
Barbara, Tapias,
Toche,
Tres
Esquinas,
Cay
parte alta, Cay
parte
Baja,
Chapetón,
Veredas: Puerto
Perú,
Ramos
Astilleros,
La
María, además de
la bocatoma del
acueducto
de
Ibagué en el
sector de La
Vereda La María.
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•
Pérdida de
vida
•
Lesiones
físicas a personas.
•
Desaparec
idos.
•
Evacuació
n de personas.
•
Afectación
psicosocial de la
comunidad.
•
Crisis
social
por
necesidades
inmediatas:
Albergue,
ropa,
alimentos, servicios
de salud, seguridad.
•
Aumento
en problemas de
salud
de
tipo
respiratorio,
gastrointestinal
y
dérmico.
•
Afectación
en la economía
familiar por pérdida o
deterioro de bienes
individuales como:
Cultivos
de
pancoger, pérdida de
animales domésticos
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Quebrada
Guamal,Quebrad
a Las Perlas,
Peñas
Lisas,
afectan el centro
poblado de Juntas
y La Bocatoma
Quebra
da Bella Vista Y
Quebrada Seca
afecta sector rural
entre
Villarestrepo.
Quebra
da El Salto Y
Quebrada
La
Sierra
afecta
centro
poblado
Villarestrepo.
Quebra
da La Gonzales
afecta poblado de
Villarestrepo.
Quebra
da Cay afecta la
bocatoma
del
acueducto
que
surte de agua a
Ibague y vereda
Cay.
Quebra
da La Plata afecta
centro
poblado
Pastales.
Quebra
da la Platica
podría llegar a
afectar
centro
poblado Llanitos
•
Sector
Noroccidental
Ronda Hídrica de
los
afluentes
hídricos:
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y de producción, en
viviendas, enseres
del hogar.
•
Pérdida,
afectación
o
debilitamiento
de
techos y paredes de
las viviendas.
•
Pérdida de
solares
por
socavación
de
laderas
de
los
afluentes hídricos.
•
Pérdida o
deterioro de puentes,
instituciones
educativas.
•
Deterioro
en infraestructura de
servicios públicos
como en
las
bocatomas de la
ciudad (Combeima,
Cay,
Chembe),
redes
de
alcantarillado
y
suspensión
del
servicio de energía y
energía.
•
Incremento
de la turbiedad de los
afluentes hídricos.
•
Colmatació
n
de
los
desarenadores
o
suspensión de la
operación PTAP, del
sistema
de
acueducto la Pola.
•
Suspensió
n de la operación
según antecedentes
por más de 33 horas
(1,5 días sin agua).

Afectación
al sector ambiental
en el componente
agua, vegetación y
fauna por cambios
en
la
morfodinámicas de
los afluentes y
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Río
Combeima:
Comuna
1:
Baltasar,
Combeima,
Pueblo Nuevo, La
Vega, Sector La
Coqueta,
Libertador.
Río
Chípalo
(microcuencas:
quebradas
Alaska, Alaskita,
Chípalo,
El
Pañuelo, 20 de
Julio, Ancón y
Cristales )
Comuna 2: 20 De
Julio,
7 De
Agosto, Alaska,
Alaskita, Belén,
Belencito, La Paz,
San Diego.
Comuna 3: La
Ceiba, Belarcazar,
La
Esperanza,
Sector Inem, Villa
Pinzón
Comuna 4: El
Triunfo,
Gaitán
Parte
Baja,
Restrepo,
San
Antonio,
San
Carlos,
Sector
Cordobita,
Urb
Sorrento,
Urb
Rincón De Piedra
Pintada
Comuna 5: Edén,
Las Orquídeas.
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pérdidas o deterioro
de
especies
endémicas
del
sector.
Encharcamiento por
lluvias
intensas
sobre áreas planas.
•
Afectación
de la autoridad local
en
su
imagen
pública.
•
Retroceso
s de procesos.
•
Gastos
financieros
adicionales
por
reconstrucción.

•
Sector
Oriental
Ronda Hídrica de
los
afluentes
hídricos:
Cuenca
Río
Coello
(Quebrada Las
Panelas,
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Quebrada
La
Saposa)
Comuna 6: Barrio
La Gaviota, Urb.
Arkambuco.
Comuna 5: Las
Margaritas
Comuna 6: Urb.
Colinas
Del
Norte,,
Las
Delicias segundo
sector , Barrio Los
Ciruelos
Comuna 7: Urb
Ceiba Sur
Comuna
8:
Urbanización
Nueva Castilla, ,
Urbanización Villa
Magdalena
Comuna 9: Las
Américas,
Quebra
da La Balsa:
Obrero
Comuna 6: Barrio
Ambala, , Barrio
Las Delicias, Las
Delicias segundo
sector
San
Antonio,
-

Quebra
da San Roque
Comuna
6:
Colinas del Norte
Comuna 7: Tierra
Firme
-

Quebra
da La Chicha:
Comuna
7:
Modelia, Territorio
de Paz.
Quebra
da Hato de La
Virgen afecta los
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barrios: Jardín, La
Paz,
Comuna
8:
Urbanización Los
Comuneros,
Simón Bolívar
•
Sector
Suroccidental
Ronda Hídrica de
los
afluentes
hídricos:
Río
Combeima
Comuna
10:
Boyacá, Claret.
Comuna 11: 12 De
Octubre,
El
Bosque,
La
Cartagena, Las
Brisas, Las Ferias,
Uribe
Uribe,,
Independiente
Parte
Baja,
Ricaurte
Parte
Baja, Urb Villa
Claudia.
Comuna
12: Avenida Cerro
Gordo, Avenida
Parte
Baja,
Baltasar,
Bella
Vista,
Cerro
Gordo. Eduardo
Santos, Galarza,
Industrial,
San
José, Sector La
Pradera,
Urb
Divino Niño, Urb
Santofimio,
VENECIA,
Yuldaima.
Comuna 13: La
Florida, La Isla, La
Unión
-

Quebra
da Hato de La
Virgen
Comuna 13: La
Unión.
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Ibagué
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Quebra
da La Arenosa y
Tejar:
Comuna
12:
Kennedy,
Ricaurte.
Comuna
13:
Unión, Granada,
San Isidro, Cerros
De Granate,
Quebra
da San Antonio
afecta barrios San
Antonio (Comuna
4 0 6)
Quebra
da La Chicha:
Protecho,
Modelia, Tierra
firme,
La
Mansión.
8

9

Incendios
forestales

Degradación
Ambiental

Reconocido de
riesgo alto por el
sector rural y
cerros tutelares
(cerros del sur,
cerro
gordo,
cerros
nororientales,
cerros
noroccidentales,
cerro
de
la
martinica).
Según
antecedentes,
todas las comunas
a nivel urbano
reportaron
incendios
forestales donde
las comunas 7, 8 y
9 reportaron el
mayor número de
incidentes.

En la comunidad:
•
Lesiones
físicas a personas.
•
Afectación
psicosocial de la
comunidad.
En
los
bienes
materiales
particulares:
•
Afectación
en la economía
familiar por costos
asumidos
para
atender problemas
de salud.
En
los
bienes
materiales
colectivos:
•
Daños
recurrentes
en
equipos
contraincendios
como las mangueras
del servicio de
Bomberos
del
Municipio.

Contaminación
visual
por

En la comunidad:
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propagandas:
Centro de Ibagué,
Avenida
5ta.,
glorieta de la 43,
sector arrayanes
cra 5 y sector de la
plaza de toros.
Contaminación
Hídrica por arrojo
de escombros y
residuos sólidos y
líquidos a los
arroyos:
Quebradas
del
Sector Urbano,
Rio Combeima,
Rio Chipalo.
Contaminación
Auditiva
por
sistema
de
transporte urbano:
Centro de Ibagué,
Plaza de mercado:
por el sector de la
14 y la 21, lugares
de congregación
masiva
de
personas, terminal
de
transporte,
calle 24 entre
cra.5 y 8 por
aglomeración de
talleres
de
mecánica
de
motos.
Contaminación
ambiental
por
derrame
de
aceites
e
hidrocarburos:
cra.5 y 8 por
aglomeración de
talleres
de
mecánica
de
motos,
sector
terminal, sector
aledaño
a
transportes,
sector
barrio
hipódromo, calle
27 y calle 22,
carreras 4c y 1.
Contaminación
atmosférica por
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Ibagué
Cra 5 Calle 60, Paralela. Teléfonos 2747302 - 2749394

Código:
PLA-GAM-03
Version:
01
Fecha: 2019/07/31
Página: 31 de 58
•
Afectación
psicosocial de la
comunidad.
•
Afectación
en la salud de la
comunidad.
En
los
bienes
materiales
particulares:
•
Afectación
en la economía
familiar por costos
asumidos
para
atender problemas
de salud.
En
los
bienes
colectivos:
•
Aceleració
n en el taponamiento
del sistema de
alcantarillado.
En
los
bienes
ambientales:
Afectación al sector
ambiental
por
cambios
físico
químicos del agua.
Afectación
por
cambios
físico
químicos
en la
atmosfera.
En la administración
municipal:
•
Afectación
de la autoridad local
en
su
imagen
pública.
•
Retroceso
s de procesos.
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emanaciones de
gases
de
vehículos públicos
y privados: Centro
de Ibagué, Plaza
de mercado: por el
sector de la 14 y la
21, terminal de
transporte, calle
24 entre cra.5 y 8
por aglomeración
de talleres de
mecánica
de
motos y carros,
calle 27 y calle 22,
carreras 4c y 1.
10

Incendios
estructurales

Reconocido como
riesgo alto por el
sector
Sur
Occidental. Zonas
industriales
el
papayo y El
Papayo.
Evento
con
probabilidad de
ocurrencia en todo
el Municipio.

11

Aglomeracio
nes
de
publico

Reconocido por
los
sectores
urbanos
como
riesgo alto en
todos los sectores
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En la comunidad:
•
Pérdida de
vida.
•
Lesiones
físicas a personas.
•
Afectación
psicosocial de la
comunidad.
•
Crisis
social
por
necesidades
inmediatas: servicios
de salud, seguridad,
alimentos, vestuario.
•
Creación
de
percepción
negativa de los
eventos.
En
los
bienes
materiales
particulares:
•
Afectación
en la economía
familiar por costos
asumidos
para
atender problemas
de salud.
•
Afectación
económica
por
pérdidas materiales
asumidas por el
incendio.
En la comunidad:
•
Pérdida de
vida.
•
Lesiones
físicas a personas.
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urbanos,
en
especial
los
lugares donde se
desarrolla eventos
relacionados con
dinámica cultural,
social, deportiva y
política: como la
Concha Acústica,
Teatro
Tolima,
Iglesias, Estadio
Murillo
Toro,
Bares, Centros
Comerciales,
Dependencias
Alcaldía
Municipal,
Gobernación del
Tolima, Plaza de
Mercado la 14 y
21, Terminal de
Transporte
Clínicas
y
Hospitales,
Parque Bolívar y
Plazoleta Darío
Echandía, puntos
de entrada y
salida
de
la
ciudad: Boqueron,
Plaza de toros.
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•

Desaparec
idos.
•
Afectación
psicosocial de la
comunidad.
•
Crisis
social
por
necesidades
inmediatas: servicios
de salud, seguridad.
•
Creación
de
percepción
negativa de los
eventos.
En
los
bienes
materiales
particulares:
•
Afectación
en la economía
familiar por costos
asumidos
para
atender problemas
de salud.
En
los
bienes
colectivos:
•
Alteración
de infraestructura
pública y privada.
En la administración
municipal:
•
Afectación
de la autoridad local
en
su
imagen
pública.
•
Gastos
financieros
adicionales
por
reconstrucción.

5. ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA
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En la ciudad de Ibagué, teniendo en cuenta sus múltiples escenarios de amenaza ya reconocidos, se ha
elaborado un protocolo donde la organización para la respuesta efectiva a emergencias se fundamenta en la
participación de los actores públicos, privados y comunitarios de la ciudad, y en la coordinación interinstitucional
y multisectorial en los diferentes actores del municipio. La organización para la respuesta, así establecida se
cimienta en la coordinación más que en la jerarquía.
La organización de la respuesta se enfoca en la prestación efectiva de los servicios básicos de respuesta y para
ello define los niveles de emergencia, los actores e instancias para la respuesta, los niveles de activación, la
estructura de intervención, la articulación de la respuesta nacional en los tres niveles de gobierno, el manejo
general de la respuesta, el organigrama de la respuesta municipal y el modelo de gestión para la respuesta.

5.1. NIVELES DE EMERGENCIA

CAPACIDAD DE RESPUESTA
LOCAL
Servicios Básicos afectados

NECESIDAD DE APOYO DPTAL
O NACIONAL

BAJA
Cuando no se
presentan hogares
afectados en
cuanto a la
prestación de los
servicios públicos,
alimentación,
vivienda, tejido
social y otros
medios de vida o el
número es muy
pequeño en
relación con el
número total de
hogares de la
entidad territorial

BAJA
Cuando no se han
afectado o es baja
la afectación a la
funcionalidad de
las redes vitales,
edificaciones
indispensables y
de servicio a la
comunidad

BAJA
Concentr
ado en
un sector
específic
o. La
afectació
n no
sobrepas
a el
ámbito
de la
entidad
territorial
y no es
extendid
a en
todo el
territorio

BAJA
Cuando
la
afectació
n al
medio
ambiente
y a los
recursos
naturales
es baja

BAJA
Cuando no se
ha afectado o
es baja la
afectación al
gobierno (los
gobernantes,
las
instalaciones
y recursos del
gobierno) o al
orden público

BAJA
Cuando la
velocidad,
intensidad,
expansión,
capacidad de
transformación de
la emergencia y/o
el fenómeno es
baja y los riesgos
conexos son bajos

SUFICIEN
TE
La
capacidad
de manejo
y para la
prestación
de los
servicios
básicos de
respuesta
por parte
del ente
territorial
es
suficiente
y no
requiere
apoyo del
departame
nto o la
nación

NO

MODERADA
Cuando el número
de personas,
muertas, heridas,
enfermas,
desaparecidas o
afectadas en
relación con la
población total de

MODERADA
Cuando el número
de hogares
afectados en
cuanto a la
prestación de los
servicios públicos,
alimentación,
vivienda, tejido

MODERADA
Cuando es baja la
afectación a la
funcionalidad de
las redes vitales,
edificaciones
indispensables y
de servicio a la
comunidad

MODER
ADA
Extendid
o en el
ámbito
territorial
. La
afectació
n es

MODER
ADA
Cuando
la
afectació
n al
medio
ambiente
y a los

MODERADA
Cuando es
baja la
afectación al
gobierno (los
gobernantes,
las
instalaciones
y recursos del

MODERADA
Cuando la
velocidad,
intensidad,
expansión,
capacidad de
transformación de
la emergencia y/o
fenómeno es

INSUFICI
ENTE
Puede
requerir
apoyo de
un
municipio
aledaño
para un

SI

Población
(Muertos/ Heridos
/Enfermos/
Desaparecidos/
Afectados)

Medios de vida
(Agua Energía/
Alimentos/
Vivienda/ Sector
productivo y
trabajo/ Tejido
social)

INFRAESTRUCTU
RA COLECTIVA
(Redes
vitales/Edificacione
s Indispensables/
Edificaciones de
servicio a la
comunidad)
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Dinámica de la
Emergencia
(Velocidad/Intensidad/
Transformación/Expan
sión)
Riesgos Conexos

GOBERNABILIDAD
(Al Gobierno, instalaciones y
recursos del gobierno, orden
público)

2

MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

1

CARACTERISTIC
AS DE LA
EMERGENCIA O
EVENTO

BAJA
Cuando no se
presentan
personas, muertas,
heridas, enfermas,
desaparecidas o
afectadas y/o el
número es mínimo
en relación con la
población total de
la entidad territorial

SOCIAL

GEOGRÁFICA

NIVEL DE EMERGENCIA

AFECTACIÓN
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3

4

la entidad territorial
es pequeño

social y otros
medios de vida es
pequeño en
relación con el
número total de
hogares de la
entidad territorial

ALTA
Cuando el número
de personas,
muertas, heridas,
enfermas,
desaparecidas o
afectadas en
relación con la
población total de
la entidad territorial
es alto

ALTA
Cuando el número
de hogares
afectados en
cuanto a la
prestación de los
servicios públicos,
alimentación,
vivienda, tejido
social y otros
medios de vida es
alto en relación
con el número total
de hogares de la
entidad territorial

MUY ALTA
Cuando el número
de personas,
muertas, heridas,
enfermas,
desaparecidas o
afectadas en
relación con la
población total de
la entidad territorial
es muy alto

MUY ALTA
Cuando el número
de hogares
afectados en
cuanto a la
prestación de los
servicios públicos,
alimentación,
vivienda, tejido
social y otros
medios de vida es
muy alto en
relación con el
número total de
hogares de la
entidad territorial
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extendid
a en una
parte
significati
va del
territorio
pero no
sobrepas
a en
ámbito
de la
entidad
territorial

recursos
naturales
es
moderad
a.

gobierno) o al
orden público

moderada y los
riesgos conexos
son identificables y
controlables

servicio de
respuesta
específico

ALTA
Cuando es alta la
afectación a la
funcionalidad de
las redes vitales,
edificaciones
indispensables y/o
de servicio a la
comunidad

ALTA
En todo
el
territorio
del ente
territorial
o en
parte
sustanci
al del
mismo

ALTA
Cuando
la la
afectació
n al
medio
ambiente
y a los
recursos
naturales
es alta.

ALTA
Cuando es
alta la
afectación al
gobierno (los
gobernantes,
las
instalaciones
y recursos del
gobierno) o al
orden público

ALTA
Cuando la
velocidad,
intensidad,
expansión y/o
capacidad de
transformación de
la emergencia y/o
fenómeno es alta
y/o los riesgos
conexos son altos

INSUFICI
ENTE
La
capacidad
de manejo
y/o para la
prestación
de los
servicios
básicos de
respuesta
por parte
del ente
territorial
es
INSUFICI
ENTE

SI

MUY ALTA
Cuando es muy
alta la afectación a
la funcionalidad de
las redes vitales,
edificaciones
indispensables y/o
de servicio a la
comunidad

MUY
ALTA
En todo
el
territorio
nacional
o en
parte
sustanci
al del
mismo

MUY
ALTA
Cuando
es muy
alta la
afectació
n al
medio
ambiente
y a los
recursos
naturales
.

MUY ALTA
Cuando es
muy alta la
afectación al
gobierno (a
los
gobernantes,
las
instalaciones
y recursos del
gobierno) o al
orden público

MUY ALTA
Cuando la
velocidad,
intensidad,
expansión y/o
capacidad de
transformación de
la emergencia y/o
fenómeno es muy
alta y/o los riesgos
conexos son altos
e inminentes

INSUFICI
ENTE
La
capacidad
de manejo
y/o para la
prestación
de los
servicios
básicos de
respuesta
por parte
de la
nación es
muy
limitada y
por lo
tanto
requiere
medidas
excepcion
ales para
contener
sus
efectos y/o
apoyo
internacio
nal.

SI
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NIVEL

5.2. NIVELES E INSTANCIAS DE COORDINACIÓN

1

2

Integrantes estructura de
intervención

Acciones y funcionamiento del CMGRD

Hay capacidad en las entidades de
respuesta locales para el manejo de la
emergencia y la prestación de los
servicios básicos de respuesta.

El CMGRD a través de sus organismos de socorro, centrales de
radio y de su oficina de gestión del riesgo municipal, consolida,
monitorea y analiza la información de reportes y sistemas de
alerta de emergencias en el territorio nacional sin que se
requiera prestar apoyo a los entes territoriales. No es necesario
convocar al CMGRD a Sala de Crisis

Coordinador
Municipal de
Gestión del
Riesgo

Es insuficiente la capacidad para el
manejo y/o la prestación de algunos de
los servicios básicos de respuesta en los
entes locales. Se requiere apoyo de un
municipio cercano. Se solicita apoyo a
CDGRD.

El CMGRD a través de su oficina de gestión del riesgo
municipal, coordina los apoyos para el manejo de la respuesta y
la prestación de los servicios básicos requeridos. Se convoca
Sala de Crisis. Apoyo en la coordinación con el CDGRD.

Coordinador
Municipal de
Gestión del
Riesgo y
GPAD con
apoyo
CDGRD.

Coordinador GR
- Coordinadores de los
servicios de
respuesta activos

Es necesario declarar situación de
CALAMIDAD PÚBLICA municipal. Se
solicita apoyo a UNGRD.

Coordinador de Gestión del Riesgo Municipal convoca a Sala de
Crisis Municipal. Alcalde decreta calamidad y solicita apoyo
departamental y nacional. El personal de la Sala de Crisis está
disponible todos los días de la semana 24 horas en turnos de 12
horas.

UNGRD en
Sala de Crisis
Municipal

UNGRD
- PMU´s locales
- Coordinadores de
Servicios de
respuesta activos
- Coordinadores de
funciones de soporte
- Instancias de
información y
planeación

Es necesario declarar el desastre
Departamental, Nacional o el Estado de
Excepción Constitucional de Emergencia
Económica, social y ambiental por grave
calamidad pública y, eventualmente,
hacer llamamiento de cooperación
internacional

La UNGRD convoca Sala de Crisis Nacional y si es necesario al
Comité Nacional de Manejo de Desastres y al Consejo Nacional
de Gestión de Riesgos. Se inicia, la coordinación del desastre
nacional por parte del Director de la UNGRD. Si se requiere,
inician las acciones para cooperación internacional. El personal
de la Sala de Crisis está disponible todos los días de la semana
24 horas en turnos de 12 horas

UNGRD

Sala de Crisis Nacional
- Comité Nacional de
Manejo
- Eventualmente,
Consejo Nacional de
Gestión del Riesgo

3

4

Instancia de
Coordinación

Definición niveles de Activación
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Coordinador GR
- Coordinadores de los
servicios de
respuesta activos

GPAD
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5.3. ORGANIGRAMA DE RESPUESTA MUNICIPAL AMPLIADA
COORDINACIÓN DE LA RESPUESTA A
EMERGENCIAS

Información
pública
Finanzas

Coordinación de Servicio
Básicos de Respuesta

Cooperación y
ayuda mutua
Soporte
Jurídico

Coordinación de funciones
de Soporte

Infraestructura

Operaciones de
Emergencia

Alojamientos
temporales

Servicios
públicos

Control de
incendios

Transporte
operacional

EDAN

Plan Específico
de Respuesta

Contactos
familiares

Agua potable

Matpel

Salud equipos
operativos

Sistemas de
Información

Seguimiento de
recursos

Ayuda
humanitaria

Saneamiento
básico

Búsqueda y
rescate

Alimentación
operacional

Análisis de
información

Análisis
Situacional

Atención social

Salud

Accesibilidad
y transporte
Comunicaciones
para comunidad
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Seguridad y
convivencia

Planeación e
información

Telecomunicaciones

Gestión de la
información

Planeación

Centros de reserva

Registro y
documentación

Seguridad
Operacional

Plan de Acción
Específico
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5.4. CADENA DE LLAMADAS

DIRECTORIO TELEFONICO PARA APOYO DE EMERGENCIAS EN LA CIUDAD DE IBAGUE
Estación Centro Bomberos

119 – 2633900 – 2611419 – 2623150

Estación Norte

2740788

Estación Sur

2605176

Estación de Bomberos Voluntarios

2693333

Línea de Emergencia

123

Bomberos Aeronáuticos Ibagué

2676078

Cortolima

2655378 - 2655446 – 2660101

Policía Ambiental

2708041

Grupo de Prevencion y Atencion de Desastres

2747302

Consejo Dptal. de Gestión del Riesgo

2642033

Cruz Roja Seccional Tolima

2659467

Secretaria Mpal. De Salud

2747610

Defensa Civil Seccional Tolima

2658286

Enertolima

2708100

Alcanos

2612354

Infibague

2747444
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6. SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA
6.1. PROTOCOLO
Objetivo
Posibilitar el acceso de los modos de transporte requeridos, de la población y de las diferentes entidades,
organismos y recursos para la respuesta efectiva a emergencias ocurridas en la ciudad de Ibagué, en su
área urbana y rural
Descripción y Alcance

Áreas del servicio de respuesta

Entidades participantes

Recomendaciones para el responsable principal

Recomendaciones para el plan específico de respuesta
Políticas de Operación del Servicio
Documentos asociados

6.2. PROTOCOLO SERVICIO DE RESPUESTA ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE
Objetivo
Posibilitar el acceso de los modos de transporte requeridos, de la población y de las diferentes entidades,
organismos y recursos para la respuesta efectiva a emergencias ocurridas en la ciudad de Ibagué, en su
área urbana y rural
Descripción y Alcance

Áreas del servicio de respuesta
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Entidades participantes

Recomendaciones para el responsable principal

Recomendaciones para el plan específico de respuesta
Políticas de Operación del Servicio
Documentos asociados

*Repetir el anterior por cada Protocolo de Servicio de Respuesta (Cuidado con la numeración)
**Tomar como guía, documento operativo ENRE

7. FUNCIONES DE SOPORTE
7.1. PROTOCOLO FUNCIÓN DE SOPORTE - XXXXXX
Objetivo
Descripción y Alcance
Áreas del servicio de respuesta
Recomendaciones para el responsable principal
Recomendaciones para el plan específico de respuesta
Políticas de Operación del Servicio
Documentos asociados

Repetir el anterior por cada Protocolo de Función de Soporte
Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Ibagué
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**Tomar como guía, documento operativo ENRE

8. PROTOCOLOS POR EVENTO RELEVANTE
8.1. PROTOCOLO OPERATIVO POR XXXXXX (EVENTO, erupción volcánica, sismo, inundación, etc)
8.1.1.

Sector

8.1.2.
ESTADO
DEL
EVENTO O
NIVEL DE
ALERTA

Resumen consolidado de población e infraestructura expuesta
N° de
familias

N° de
personas

N°
viviendas

N° de
instituciones
educativas

N° de
instituciones
de salud

N° de vías

Ha de cultivos

N° animales

Niveles de alerta y acciones

DESCRIPCIÓN

CANAL O
MEDIO
(ALARMA)

Ej:
Celular,
campana
iglesia,
sirena

CÓDIGO

RESPONSABLE
ACTIVACIÓN
ALARMA

ACCIONES
ESPERADAS
DEL CMGRD

ACCIONES
ESPERADAS
DE LA
COMUNIDAD

SERVICIOS
DE
RESPUESTA
NECESARIOS

Ej: Mensaje
de
texto,
campanazos
cortos
y
rápidos, tres
toques
y
luego
continua,
otros
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8.1.3.
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Procedimiento de respuesta específico
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8.1.4.
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Evacuación
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8.1.4.1. Rutas, puntos y responsables
SECTOR

RUTA DE
EVACUACIÓN

PUNTO DE
ENCUENTRO

PERSONAS
A EVACUAR

LÍDER

CELULAR

8.1.4.2. Mapa de Evacuación
Pegar mapa del municipio con las rutas y puntos de encuentro. El mapa que se pegue aquí, debe estar
disponible en tamaño y resolución adecuada para imprimir en tamaño pliego.
8.1.5.

Recomendaciones específicas
RECOMENDACIONES PARA COMUNIDAD

RECOMENDACIONES PARA EL CMGRD

Repetir todo el contenido del punto 7.2 por cada uno de los eventos relevantes que requieren protocolo,
siguiendo la numeración como 7.3 Protocolo por…….. 7.4 Protocolo por…..
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9. CAPACIDADES MUNICIPALES
9.1.

Inventario de recursos por servicio de respuesta

INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN

BUSQUEDA Y RESCATE
TALENTO HUMANO
EQUIPOS
ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION
CANT

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
CANT

SALUD
INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION
CANT

EQUIPOS
DESCRIPCION
CANT

ALOJAMIENTOS TEMPORALES
TALENTO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION
CANT

EQUIPOS
DESCRIPCION
CANT

TALENTO HUMANO
ESPECIALIDAD CANT
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INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN
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TELECOMUNICACIONES
TALENTO HUMANO
EQUIPOS
ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION
CANT

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
CANT

SANEAMIENTO BASICO
TALENTO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION
CANT

EQUIPOS
DESCRIPCION
CANT

TALENTO HUMANO
ESPECIALIDAD

CANT

TRANSPORTE
VEHICULOS
DESCRIPCION

CAPACIDAD
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INSTITUCIÓN
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ALMACENAMIENTO
TALENTO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION
CANT

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
CANT

SERVICIOS PUBLICOS
TALENTO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION
CANT

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
CANT

COORDINACIÓN
TALENTO HUMANO
INFRAESTRUCTURA
ESPECIALIDAD CANT DESCRIPCION
CANT

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
CANT

Agregar los que consideren necesarios
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Mapa de capacidades

Pegar mapa del municipio. Recuerde que se utilicen convenciones fáciles de ver y entender. El mapa que se
pegue aquí, debe estar disponible en tamaño y resolución adecuada para imprimir en tamaño pliego.
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10. ANEXOS
10.1.

Modelo para elaboración del plan de acción específico para la recuperación

OBJETIVO
GENERAL

FASE DE LA
EMERGENCIA

OBJETIVO

LINEA DE
INTERVENCIÓ
N

ACTIVIDADES

RESULTADO
ESPERADO

RESPONSABL
E

APOYO

RECUPERACIÓ
N TEMPRANA

RECUPERACIO
N PARA EL
DESARROLLO

CRONOGRAMA PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION
FASE DE LA
EMERGENCIA

LINEA DE
INTERVENCION

ACTIVIDADES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

RECUPERACIÓN
TEMPRANA

RECUPERACION
PARA EL
DESARROLLO
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PRESUPUESTO PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION
FASE DE LA
EMERGENCIA

LINEA DE
INTERVENCION

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO
CMGRD

CDGRD

UNGRD

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

VALOR TOTAL

RECUPERACIÓN
TEMPRANA

RECUPERACION
PARA EL
DESARROLLO

$ 0,00

TOTAL

RESUMEN PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION
FASE DE LA
EMERGENCIA

LINEA DE INTERVENCION

VALOR TOTAL

RECUPERACIÓN
TEMPRANA

$ 0.00

RECUPERACION
PARA EL
DESARROLLO

$ 0.00

GRAN TOTAL
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Modelo para la declaratoria de calamidad pública
DECRETO NÚMERO
Fecha xxxxx
“Por la cual se declara una situación de Calamidad Pública en el Municipio de
XXXXXXXXXXXXXXXX”.
El Alcalde del Municipio de XXXX en uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial, las conferidas por la ley 1523 de 2012, y …….
CONSIDERANDO
Que son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización,
la delegación y la desconcentración de funciones.
Que los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad
física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la
salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos
peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados.
Que es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas,
asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es
deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad.
Que en toda situación de riesgo o de desastre o de calamidad pública, como la que acaba de
acontecer en el Municipio de XXXX, el interés público o social prevalecerá sobre el interés
particular.
Que las autoridades municipales mantendrán debidamente informadas a todas las personas
naturales y jurídicas sobre: Posibilidades de riesgo, gestión de desastres, acciones de
rehabilitación y construcción así como también sobre las donaciones recibidas, las donaciones
administradas y las donaciones entregadas.
Que el Alcalde es el conductor del Sistema Nacional en su nivel territorial y está investida con las
competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito
de su jurisdicción.
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Que de conformidad con los reportes entregados a la Alcaldía por parte del xxxx (Censo, boletín
técnico, etc.) , se ha presentado XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Que los eventos presentados en el Municipio de XXXX provocados por XXXX, han generado
afectaciones en la población, la infraestructura vial, hospitalaria y educativa del territorio.
Que de conformidad con los reportes de las entidades departamentales y municipales, así como
de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Cruz Roja, Defensa Civil
y Bomberos municipales, las afectaciones presentadas, hasta el día xxx, son las siguientes:
xxxxxxxxx incluir informe detallado.
Que dada la magnitud de las afectaciones en el Municipio de XXXXXXXX, el Señor Alcalde,
convoco el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con la finalidad de realizar una evaluación
detallada de los daños sufridos en el Municipio y tomar las medidas necesarias de conformidad con
lo señalado en la ley 1523 de 2012.
Que el artículo 57º de la ley 1523 de 2012 establece que: “Artículo 57.Declaratoria de situación de
calamidad pública. Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo
Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declararla situación de
calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de la situación de calamidad
pública se producirán y aplicarán, en lo. Pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria
de la situación de desastre.”
Que el artículo 58º de la ley 1523 de 2012 establece que: “Para los efectos de la presente ley, se
entiende por calamidad pública, 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 distrito,
municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.”
Que el artículo 59º de la ley 1523 de 2012 establece los Criterios para la declaratoria de desastre
y calamidad pública.
1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes
jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud,
la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales
económicos y sociales de las personas.
2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños.
Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social,
económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la
prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la
infraestructura básica.
3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar
nuevos riesgos y desastres.
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La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y
poblaciones o a perpetuarse.
La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones
de la emergencia.
El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta.
La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico.

Que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, creado mediante el Decreto No ( ) del ( ) de
julio de 2012 de conformidad con lo dispuesto en el ley 1523 de 2012, en reunión extraordinaria
celebrada el día xxxxx, una vez rendido el informe por el Coordinador del Consejo Municipal y la
Entidades Operativas del Sistema, dio su Concepto Favorable, para la declaratoria de Calamidad
Pública en el Municipio de XXX.
Que las entidades integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, formularán el Plan de
Acción Específico de conformidad con lo establecido en el artículo 61º de la ley 1523 de 2012,
cuyas actividades serán ejecutadas por todos los miembros del Consejo, junto con las instancias y
dependencias de todo orden, así como empresas del sector privado a quienes se les asignarán sus
responsabilidades en ese documento.
En mérito de lo expuesto:
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Declaratoria.-Declarar la Situación de Calamidad Pública en el Municipio
de xxxxx de conformidad con la parte considerativa de este decreto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Plan Específico de Acción.-El Plan de Acción Específico será elaborado
y coordinado en su ejecución por el Consejo Municipal, con la información suministrada por las
oficinas municipales de gestión del riesgo y estará coordinado por el Consejo Municipal de Gestión
del Riesgo y su seguimiento y evaluación estará a cargo de la Secretaria de Planeación Municipal,
quien remitirá los resultados de este seguimiento y evaluación a la Gobernación del departamento
y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República.
ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del Plan.- Una vez aprobado el Plan de Acción Especifico
por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo será ejecutado por todos sus miembros,
junto con las demás dependencias del orden Municipal, Departamental o Nacional, asi como por
las entidades del sector privado que se vinculen y a quienes se les fijaran las tareas respectivas en
el documento.
PARAGRAFO: Termino.- El termino para la elaboración y aprobación del Plan Especifico de
Acción no podra execer de un mes a partir de la sancion del presente decreto.
ARTÍCULO CUARTO: Régimen Contractual.-La actividad contractual se llevará a cabo de
conformidad con lo establecido en Capítulo VII Régimen Especial para Situaciones de Desastre y
Calamidad Pública de la Ley 1523 de 2012.
Las actividades contractuales se ajustarán a lo que se disponga en los planes de inversión que se
aprueben con El Plan de Acción Específico.
PARÁGRAFO. Control Fiscal.- Los contratos celebrados en virtud del presente artículo se
someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia
manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la
modifiquen.
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ARTÍCULO QUINTO: Normatividad .- En el Plan de Acción que apruebe el el Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo se establecerán las demas normas necesarias para la
ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e imposición de servidumbres;
reubicación de asentamientos, solución de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas,
suspensión de juicios ejecutivos, créditos para afectados, incentivos para la rehabilitación,
reconstrucción y el desarrollo sostenible; administración y destinación de donaciones y otras
medidas tendientes a garantizar el regreso a la normalidad.
ARTÍCULO SEXTO: Vigencia.- El presente decreto tendrá una vigencia de seis (6) meses a partir
de su publicación y podrá prorrogarse hasta por seis (6) meses más, previo concepto favorable del
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.
Dado en XXXXXXXXXX, a los XX días del mes de XXXXX de XXXX,
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase,

XXXXXXXXXXXXXX
ALCALDE
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Modelo para la declaratoria de retorno a la normalidad
DECRETO NÚMERO
Por la cual se declara el retorno a la normalidad
El Gobernador (Alcalde) del Departamento (Municipio) en uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial, las conferidas por el artículo 64 de la ley 1523 de 2012, y
CONSIDERANDO
Que mediante decreto número xxxxxxx de fecha xxxxxxxxxxx se declaró una situación de
calamidad pública en el Departamento (Municipio), con ocasión a (Evento) que afecto a la
población,
la
infraestructura
educativa,
las
vías,
cultivos,
……………………………………………………..
Que el Consejo Departamental (Municipal) elaboró el Plan Específico de Acción que tuvo como
finalidad restablecer las condiciones de normalidad en el territorio a través de acciones de
recuperación, rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas.
Que el artículo 64 de la ley 1523 de 2012, que previa recomendación del consejo territorial
correspondiente, el gobernador o alcalde, mediante decreto, declarará el retorno a la normalidad y
dispondrá en el mismo cómo continuarán aplicándose las normas especiales habilitadas para la
situación de calamidad pública, durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción
y la participación de las entidades públicas, privadas y comunitarias en las mismas.
Que el Consejo Departamental (Municipal) de Gestión del Riesgo, en su sesión de fecha (xxxxxxxx)
y una vez presentado el informe de la Oficina de Planeación Departamental (Municipal) sobre los
avances significativos del Plan de Acción Especifico, el cual se encuentra en un avance del 70%
(%) en las etapas de rehabilitación y Reconstrucción, recomienda al señor Gobernador (Alcalde)
declare el retorno a la normalidad.
Que con fundamento en el precitado articulo deje vigentes las normas pertinentes al régimen
especial para situaciones de desastres, que fueron contempladas en el decreto de declaratoria de
calamidad pública, por el término de tres (3) mas, tiempo que considera razonable para la ejecución
total del Plan de acción especifico.
En mérito de lo expuesto:
DECRETA:
Artículo 1. Declaratoria de Normalidad.- Declarar el retorno a la normalidad para la situación de
calamidad pública en el Departamento (Municipio) de conformidad con la parte considerativa de
este decreto.
Artículo 2. Plan Específico de Acción.- El Plan de Acción Específico continuará ejecutándose hasta
su culminación y la Secretaria de Planeación Departamental (Municipal) remitirá los resultados del
seguimiento y evaluación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la
Presidencia de la República.

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Ibagué
Cra 5 Calle 60, Paralela. Teléfonos 2747302 - 2749394

Página 56 de 58

PROCESO:
GESTION AMBIENTAL
PLAN ESTRATEGIA MUNICIPAL DE
RESPUESTA A EMERGENCIAS

Código:
PLA-GAM-03
Version:
01
Fecha: 2019/07/31
Página: 57 de 58

Artículo 3. Normas vigentes.- Las normas establecidas en el decreto de declaratoria de calamidad
pública, relacionadas el régimen de excepción contemplado en la Ley 1523 de 2012, continuaran
aplicándose para la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas hasta por el termino de
tres (3) meses más.
Artículo 4. Vigencia.- El presente rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase,

XXXXXXXXXXXXXX
ALCALDE

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Ibagué
Cra 5 Calle 60, Paralela. Teléfonos 2747302 - 2749394

Página 57 de 58

PROCESO:
GESTION AMBIENTAL
PLAN ESTRATEGIA MUNICIPAL DE
RESPUESTA A EMERGENCIAS

10.4.

Código:
PLA-GAM-03
Version:
01
Fecha: 2019/07/31
Página: 58 de 58

Aprobación de la Estrategia

Pegar decreto de adopción escaneado
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