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BASES PARA LA ELABORACION DEL PLAN NACIONAL 

Las Bases para la Elaboración del Plan Nacional para atención de 
emergencias, conciben ]as siguientes etapas o actividades: 

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS 

El relieve y clima provocan periódicas inundaciones que influyen 
en las actividades humanas y económicas del pais; las 
características geológicas y topográficas provocan deslizamientos 
y derrumbes. 

Mapas de riesgos específicos de ca-da r5-Tibfl—con relación a las 
diferentes amenazas deben ser elaborados para que estos factoreS-
sean analizados a profundidad. 

PREVENCION TECNICA 

Se establecen los niveles de rtiesgo en un momento dado con base 
en la identificación de riesgos. 

Mediante redes sísmicas, sistemas de monitoreo volcánico y 
estudio de los cauces de los ríos, entre otros, es posible 
prevenir gran parte de los acontecimientos catastróficos. 

3. PREPARACION PARA ATENCION POST—DESASTRE 

La atención posterior al desastre requiere de una coordinación 
integral de las entidades e instituciones responsables, con 
motivo de proteger la vida de los damnificados y restablecer las 
condiciones sociales,  culturales, y económicas de la zona 
afectada. La claridad de lineas de mando y de las 
responsabilidades especificas es imperativa en el. manejo de 
cualiluier 

4. RECONSTRUCCION Y REHABILITACION 
.,. 

La activa participación comunitaria, los estudios sociológicos, 
la estimulación adecuada de verdaderos esquemas de liderazgo y el 
empleo harán posible en la mejor-  forma los-procesos -mencionados, 
y evitarán las dificultades sociales. 

5. MARCO LEGAL 

- El manejo de emergencias en todas sus fases-se pretende enmarcar 
en' un esquema legal, que es inoperante por _la gran cantidad de 
disposiciones y por carecer de la agilidad necesaria. Se requiere 
entonces una revisión del marco legal para subsanar sus fallas. 

6. RECURSOS 

Es considerado, el dotarlo de recursos amplios, ligado de ser 
posible a una renta del Estado, que permita fortalecer el Fondo 
Nacional de Calamidades, creado por el Decreto #1547 de 1984- 



Esto tiene por objeto que el fondo constituya la ase económica 
de toda labor de prevención, educación y capacitaci n. 

7. INTEGRACION NACIONAL 

Este so enmarca dentro de otros-propósitos.del actual Gobierno, 
tales como la Erradicación de la Pobreza Absoluta y la 
Reconciliación, Normalización y Rehabilitación. 

8. OBJETIVOS Y ALCANCES 

Crear lar condiciones adecuadas en los ámbitos de la 
_ 	planificación  y  la organización institucional, legal y 

financiera, que le permitan al país responder con éxito a las 
tareas prupias de la prevención, atención, rehabilitación y 
reconstruccfilal =.n caso de emergencias. 

Contribuir Al desarrollo de los programas fundamentales del 
Gobierno, en particular el de lucha contra la pobreza absoluta. 

Apoyar el proceso de descentralización que se viene aplicando en 
el país. 

.1? 	ESTRUCTURA ACTUAL DEL DECRETO 919 DE 1989 

ASPECTOS GENERALES 

El 	Presidente 	de la República de Colombia en ejercicio de sus 
atribuciones 	constitucionales 	y legales y en especial de las 
facultades 	extraordinarias 	conferidas por la 	Ley 46 de 
1988, organiza el bit'tema Nacional para la Prevención y-Atención 

Des,hstres --medi-arrie 	el--Decreto Ley-  919/89. —El —cuál--está_____ 
constituido por el conjunto de unidades públicas y privadas que 
realizan planes, programas, proyectos y acciones especificas. 

PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DES4TRES 

La Oficina Nacional para la Atención de Desastres (ONAE) 
elaborará ún Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres. que una vez aprobado por el Comité NaCiona: será 
adoptado mediante Decreto del Gobierno Nacional. El Plan incluirá 
y determinará políticas, 	acciones_ y programas de carácter 
sector:ial, nacional, regional y local. 

EL COMPONENTE DE PREVENCION DE DESASTRES EN LOS PLANES DE 
DESARROLLO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

Todas las entidades territoriales tendrán en cuenta en sus planes 
de desarrollo, el componente de prevención de desastres, 
especialmente, disposiciones relacionadas con el ordenamiento 

_) 
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urbano, las zonas de riesgo y los asentamientos humanos, así como 
las apropiaciones que sean indispensables para el efecto en los 
presupuestos anuales. Cuando sobre lo anterior se prevean normas 
en los planes de contingencia, de orientación para la atención 
inmediata de emergencias y en los planes preventivos del órden 
nacional, regional o local, se entenderá que forma parte de los 
planes de desarrollo. 

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION 

Todas las entidades públicas o privadas que ejecuten obras 
civiles, actividades industriales u otras que sean peligrosas o 
de alto riesgo, deberán realizar análisis -de- vulnerabilidad, que 
contemplen y determinen la probabilidad de la presentación de 
desastres en sus áreas de influencia o jurisdicción, o que puedan 
ocurrir ,con ocasión o a causa de sus actividades, y las 
capacidades y disponibilidades en todos los órdenes para 
atenderlos. 

PLANEAMIENTO DE OPERACIONES EN CASO DE SITUACIONES DE DESASTRE 

; 
Se tendrán en cuenta, primordialmente los aspectos : 
Comunicaciones - diagnóstico inicial - transporte - aislamiento y 
seguridad 	- búsqueda y rescate - clasificación (triage) 	y 
atención 	de 	heridos - salud - albergues 	- identificación, 
levantamiento y sepultura de cadáveres - abastecimientos - 
estadisticas y censos - trabajo social - evaluación de daffos, 
demolición y limpieza - reconstrucción y rehabilitación. 

Con base en los análisis de vulnerabilidad de la ONAE prepará un 
modelo instructivo para la elaboración de los planes de 
contingencia. 

4 
SISTEMAS DE ALARMA Y COMUNICACION 

Los sistemas de alarma cumOlirán las orientaciones sobre normas y 
requisitos que decida impartir la ONAE y los sistemas y medios de 
comunicación se regirán por las reglamentaciones que para el 
-efecto dicte el Ministerio de comunicaciones.-- 

EL SENA EN LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

Con el objeto de iluStrar con ejemplos concretos la forma como 
ocurriá el fenómeno y como poco a poco se ha ido consolidando una 
"cultura institucional de desastres" en el Sena, a continuación 
se presenta un resumen de las actividades desarrolladas por 
diferentes regionales de la entidad en circunstancias posteriores 
a catástrofes de origen natural, que han estado intimamente 
vinculadas a condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones 
afectadas. Se hace énfasis en los obstáculos afrontados por el 
Sena, asi como los factores favorables a la consolidación de los 



programas for actividades de reconstrucción. 

Regional Cauca 
Terremoto en Popayán (1.98:5) 

El jueves san-to,31 do marzo de 1.983, popayán y 11 municipios 
circunvecinos, fueron conmovidos por un violento sismo de 18"; 
pérdidas de vidas .humanas 300; afectados 82.000; pérdidas 
económicas 30.000 millones de pesos. 

Ya de antes el Sena adelanta acciones y programas en el Cauca, en 
e] ámbito de la formación profesional. Y es asi que ahora 
intensifica sus acciones con el fin de disefrar y adelantar un 
programa de reconstrucción que abarLct 	ur-y¿kni-za-ción -de -las- 
comunidades para la autoconstrucción, la capacitación en técnicas 
de construcción sismo-resistente y oficios complementarios y el 
desarrollo de empresas populares, pequeffas empresas mediante el 
sistema de MODULOS COMUNITARIOS. Es destacada la participación de 
la mujer en los programas de autoconstrucción. 

Regional del Atlántico 
Inundaciones del Sur del Atlántico por ruptura del Canal del 
Dique,(1.984) 

El 30 de noviembre de 1.983 se produjo una ruptura de 60 metros 
en e] terrapljn de la margen derecha del Canal del Dique (que une 
al Rlo Magdalena con la Bahía de Cartagena) y que parte en el 
vértice sur de] departamento del Atlántico. Los campesinos 
lograron controlarla, pero el- 3 de enero de 1.904 se produjo un 
nuevo boquete de 120 metros de ancho, con profundidades hasta de 
8 metros. 

Municipios y corregimientos afectados: Manatí, Santa Lucia, 
Candelaria, 	Suan, Campo - de la Cruz, Carreto, Bohórquez y 
Algodonal; - volumen 	de 	agua 	350 -millones-- - de 	metros 
ctIbico'S7; Extensión aproxiMada 31.000 hectáreas; damnificados 
5.136 familias con 36.000 personai.;_ viviendas afectadas 910 
urbanas y 814 rurales. 

El Sena disefío un programa cuyos objetivos eran: 
- Conformación- de grupos comunitarios (donde no existieran) 
- Formación de lideres 
- Capacitación tyscnica en: Cultivo de nortalizas, crianza de 
especies menerei,' microempresas avicolas, horticOlos 
productores de materiales de construcción. 
- Comercialización de dulces y comestibles regionales 
- Fomento y tecnificación de la pesca artesanal 
- Programas de producción de alimentos a corto plazo. 

Principales problemas que afrontó el Sena 

- Carencia de instructores en algunas áreas técnicas 
- Falta de preparación de funcionarios en manejo de desastres 
- Apoyo logistico insuficiente 
- Transporte de material a las fuentes de trabajo. 



-,1t1 ,-\(10 	I,s 	1r,„ ; 	pr fiLj 	 51".? 	-fortaleció 	la 	orq an i z•-kción 
tar l a., 	tm,  I Ló 	a. (.on ien ci a de 	los 	ii.tbitan tes sobre 

riesgos y d,sa(-,Irea g  se Incrementó el cr(Milo„ mejoró la 
produccin, so mejorarórl escuelas y viviendas, atu 	las. 
posibliaidadP(-. do empleo y c-l.e dotaron hospitales rrgionales. El 

ince,tpetá la educación sobre desastres como Lema de los 
programas de decentralización municipal adelantados en la zona. 

Regional del Tolima 
Avalancha del Cráter Arenas del Nevado del Ruiz (1985) 

13 de Noviembre de 1985 dpscondelamiento cerca de un 8% del 
casquete de hielo que cubre la parte- alta del volcán, que produce 
una avalancha de piedras y lodo que se canaliza por los ríos 
Lagunilla y Azufrado. 

Arrasa J2.000 hectáreas en Armero; perecen 2,1.000 habitantes, 
sobrevivientes 4.000 habitantes. 

El Sena se vinculó a las actividades Institucionales de 
rehabilitación, a nivel urbano so han adelantado programas de 
capac,itación técnica y organizativa en prevcnción comunitaria y 
participativa de desastres, vivienda ptir autogestión , panaderia 
y primel os auxilios, mecánica automotriz, manello de alimentos, 
ebanisteria, soldadura, cerámica, gestión de microempresas, 
contabilidad, electricidad y otros. 

A nivel vitral, formación técnica en ganadería, agricultura 
mecanizada, organización cooperativa y horticultura. 

Obstáculos que afronta el Sena : principalmente insuficiencia 
precupuestal, carece de instructores para apoyar integramente las 
acciones de desarrollo de la comunidad. 

4 

Regional de Caldas 
Avalancha del Cráter Arenas del Nevado del Ruiz 1985 

La avalancha del cráter Arenas ocasiona estragos considerables en 
los municipios de-Villa Maria, Palestina y Chinchina; afeetadae 
450 familias con 2.250 personas perecen 2.000 personas, dalos a 
estAblecimientos educativos, puentes y vías, instalaciones y 
cm-. chas cafeteras, viviendas. 

Un programa en la regional de Caldas es la educación para 14 
prevención de desastres. Tiene por objeto preparar las 
comunidades situadas dentro de un radio de O a 20 Km de distancia 
de las riberas de los ríos que ofrecen riesgo, para prevenir, 
mitigar o enfrentar fenómenos de origen volcánico. 

El principal obstáculo que afrontó el Sena fué "la falta de 
unificación de criterios de las entidades, alrededor de lo que es 
participacón comunitaria, pu(s se deconocieron las capacidades 
que tiene la comunidad para gestionar su propio desarrollo”. 
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El Sena considera que e] programa obtuvo éxito en el desarro'llo 
de Un modelo de educación para la prevención, capacitación 
técnica, desarrollo de material textual, rehabilitación de 
minusválidos, creación de comites de emergencia, coordinación 
institucional, especialmente en el Comité de Educación para 
Desastres. 

Regional Antioquia - Chocó 
Deslizamiento en el barrio Villatina de Medellín (1.987) 

27 Septiembre; 20.000 m3 de tierras en el barrio VillaTina de 
Medellín. 

... 

Una at:equia o canal abierto no revestida, localizada en la parte 
superior del barrio y deteriorada por falta de mantenimiento ,.se 
desbordó durante un periodo de tiempo indeterminado, 
t,uministrándole a la masa un caudal continuo de un litro por 
segundo, el cuál sature.; a la masa, hasta que se produjo una 
ruptura súbita. 	 r 

Conecuencia : 207 muertos; 300 desaparecidos; 100 viviendas 
destrruidas, 500 familias damnificadas (2.000 personas). 

. 

El Sena ofrece, asesoria técnica para el proceso de 
autoconstrucción. Principal obstáculo para la acción del Sena: 
"poco espacio que le otorgó la Administración Municipal a la 
entidad para participar en la emergencia y post-emergencia". 

Regional del Tolima 
Creciente del Río Combeima (1987) 

4 Julio de 1987, un aguacero torrencial produce el desbordamiento 
del Rio Combeima, que atravieza barrios populares marginales de 
la ciudad de Ibague,, Los- pobladores de la rivera-del_río_ tienen 
tiempo de evacuar-"la zona, como consecuencia que arrastra 
troncos, ramas, piedras > otros materiales. 

Damnificados 170 familias en zona urbana y 81 familias rurales. 

Pérdidas . acueducto, vías de acceso y una- estaeión 
hidroeléctrica queda fuera de servicio. 

La regional del Sena inicia un programa en el que se resumen los 
siguientes objetivos, organización y concientización de la 
comunidad, fortalecimiento de la autogestión en los barrios , 
populares a través de sus organizaciones de base, fortalecimiento , 
de comités de emergencia en los barrios en-zonas de riesgo y de 
un grupo coordinador de los mismos. 

Obstáculo que afronta el Sena en los inicios del programa, fué la 
incredulidad de 3a comunidad frente a las acciones y entidades 
estatales. 
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'Regional de Córdoba H 
Emergencia Invernal (1988) 

Entre Agosto y Noviembre de 1988 se presentaron lluvias 
constantes y prolongadas que sumados a la falta de regulación de 
las cuencas de los ríos, escaso mantenimiento de los caffos de 
drenaje y de las ciénagas, y al taponamiento arbitrario de los 
caffos de drenaie pon algunos terratenientes de la zona produjerón 
inundaciones que afectaron cerca 6e112.000 hectáreas. 

Afectadcs 11.000 familias 1.633 viviendas urbanas y 4.147 
rurales; más de 1.000 Km de vías, 114 puentes sufrieron daffo, 285 
veredas en 18 municipios. 

El Sena, prevee apoyar la reconstrucción, la constitución de 
empresas cufflunitarias, la generación de empleo y mejoramiento del 
ingreso, fortalecimiento de las organizaciones de base y 
capacitación comunitaria en la prevención y el manejo de 
deSastres. 

Regional del Atlántico 
Emergencia Invernal por el paso del Huracán Joan por las- Costas 
Colombianas (1988) 

El desmedido exceso de lluvias, agravado el 17 y 18 de Octubre 
por el paso del Huracán-Joan, en poblaciones como Palmar de 
Valera y Santo Tomás,-  produjo inundaciones de las zonas más 
bajas, a causa del represamiento de lat aguas de los arroyos que 
no pueden desembocar en el río Magdalena o en las ciénagas 
circundantes, debido a los terraplenes de material arcilloso que 
los protege en una longitud de 3 Km, de las inundaciones por 
elevación de los niveles del citado río. 

c  El 'Sena, adelanta programas-de—autoconstrucción, capacitación 
• 7••• 

para la organización comunitaria, cursos técnicos y de gestión 
empresarial, acción educativa sobre prevención y manejo 
participativo de desastres. 

El Sena afronta el obstáculo de la insuficiencia presupuestal, 
limitaciones administrativas para una ágil asignación de 
recursos, la necesidad de sobre programar funcionarios y la falta 
de preparación y experiencia de los mismos. 

Regional de-  la Guajira 
Inundaciones por el paso del Huracán Jo.gn por la Peninsula de la 
Guajira (1988) 

Vientos huracanados y fuertes aguaceros ocasionados por el paso 
del huracán Joán, produjeron el desbordamiento de arroyos, 
inundaciones y ventiscas que destruyerón totalmente 230 viviendas 
y afectaron parcialmente 235 ensel municipio de Uribia, en donde 
además se" deterioraron zonas deportias, calles y edificios 

'públicos, pérdidas en cosechas y especies menores. 



ft,ginnal de Dogotá. 	 . 
Unidad Geográfica de S‹kn Andr

,
s y Providencia paso del Huracán , 

Jean (1
.,›
SS) 

V1 huracán afucló las zonas Sur y Centro de San Andr¿s, 
permaneció durante un lic,mpo considerable sobre la isla» No se 
presentaron fucrtes precipitaciones, poro los vientos destruyeron 
cultivo5., manglares y árboles frutales. 

Viviendas destrulds 71, viviendas parcialmente daffadas 296, no 
hubo victimas humanas. 

Ll Sena, prepará un programa de reconstrucción basado en la 
rwnanización comunitaria y IA c---Ipacit:,ción tócnica do los 
participantes. Se considera como prioritaria la recuperación del 
patrimonio cultural de la isla. 

, 

s 

FREDY HTLAO SARNIENTO BOWILLA 
	

AHINCO LTDA 
ING.GrOGRAFO 
	

VALLEDUPAR, CESAR 
1 



DINAMISMO NATURAL, HUMANO Y SUS CONSECUENTES RIESGOS Y DESASTRES 

. Las manifestaciones de la energía de la Naturaleza, constituyen 
un fenómeno permanente en el universo. 

La ciencia moderna más que descubrir como es el mundo, se encarga 
de descubrir como ca.Mbia ese mundo_ 

El hombre mediante sus estudios ha diferenciado cuatro (4) zonas 
que son : La litosfera, que es la parte sólida de la superficie 
terrestre, la hidrósfera que es la parte líquida y la mayor de la 
<e,upc..e-ficie;_ la_ ¿ItnicSsínrA_que_ es la_masa_dp aire que rodea a la 
tierra y la biosfera que está conformada por la interacción de 
los seres vivos y el medio ambiente. 

La corteza terrestre, está dividida én varias placas rígidas 
independientes que flotan y se mueven sobre el material plástico 
del manto (astendsfera). Los a bordes de estas placas, constituyen 
por lo general zonas de gran actividad volcánica y tectónica. 
Así, la colisión de las placas da lugar a la formación de grandes 
estructuras de relieve como la cordillera de los Andes (choque de 
las 'placas de Nazca y suramérica); (la Nazca con movimientos 
lentos de alrededor de 60 mm/aKo, en dirección W-E; la de 
Suramérica con desplazamientos de más o menos 20 mm/affo", en 
dirección E-W; y la del Caribe con movimientos me,flores a 20 
mm/affo). 

En el último millón de ¿Mos, el territorio colombiano ha sufrido 
un buen número de cambios de origen Geológico. Las cadenas 
andinas tuvieron su último levantamiento, con lo cuál se 
intensificó la erosión. Durante el pleistoceno medio hubo 
glaciación de montaffa, en todas las cordilleras por encima de los 
2600m, con la consiguiente acción erosiva y sedimentaria de los 
hielos. 	 4- 

En el CuateFnario, se ha presentado una gran actividad volcánica 
eruptiva en la parte central de la Cordillera Central, 	en el 
Sur de la Occidental. 

_ ____ 
Las investigaciones vulcanológicas revelan la oxislencia de por 
lo monos 500 volcanes activos en el mundo, la mayoria de los 
cuales se encuentran ubicados alrededor del cinturón 
circunpacifico o Anillo del Fuego, del cuál el continente 
Suramericano forma parte en su extremo oriental y por 
consiguiente el Sistema Andino Colombiano. 

Ramirez (1975) relacionó 30 estructuras volcánicas, pero Flórez 
(1996) afirma que su número puede estar cerca del centenar. 

LOS VOLCANES 

Un volcán, es un lugar de la sikperficle torrrstre.. por ci,inde 



acirTido el magma o material incandescente, localizado debajo de 
la rorleza terrestre. Este magma o lava asciende a través de un 
cráter o atravós de grietas o venas abiertas entre las rocas. El 
material de la erupción se acumula generalmente através del 
cráten formando un cono. 

Las partes principlaes de un volcán son : La cámara magmática, 
localizada a profundidad y comunicada con la superficie por medio 
de la chimenea. El orificio de salida se llama Cráter. La 
acumulaciónde los materiales arrojados por el mismo volcán forma 
el cono volcánico. Igualmente pueden existir otros cráteres 
secundarios o adventicios, como ocurre con el Volcán Nevado del 
pni7, Hnntric› además del cráter prinei.pal Arenas, existen los 
cráteres 011eta y Piraffa, los cuáles no tienen actividad en los 
actuales momentos. 

Las erupciones explosivas de un volcán arrojan núbes y 
piroclastos que se clasifican dependiendo del diámetro de las 
partículas en cenizas, arenas hloques o bombas. 

Otros fenómenos asociados a la actividad de un volcán son las 
fumarolas, algunas fuentes termales y oeiseres. Aunque estos 
fenómdnos existan no son indicativos de una inminente erupción 
volcánica. 

Las erupciones volcánicas presentan diferentes características 
que dependen especialmente de la composición del magma, los gases 
y la presión, asi . como la estructura de las fracturas que 
componen la chimenea del volcán. 

Las erupciones volcánicas se han clasificado en los siguientes 
tipos : Hawaiano, Estromboliano, Vulcaniano, Pliniano y Pelean°. 

- Tipo Hawaiano : Predomina la efusion de fluidos y lavas 
móviles; el desprendimiento de los gases no 

tiene carácter explosivo. 

- Tipo Estromboliano : Emite lavas fluidas con desprendimiento de 
gases y explosiones rítmicas o continuas 

con formación de bombas y piroclastos. 

- Tipo Vulcaniano : La lava es viscosa, 	pastosa y rápidamente 
produce costras superficiales. Por lo 

general presenta fumarolas en forma de hongos y de color oscuro. 

- Tipo Pliniano : Se caracteriza por erupciones violentas y 
expulsión de gases que se elevan a varios Km 

de altura. 

- Tipo Pelean() : Presenta una alta viscosidad y explosividad, 
conformación de masas sólidas y nubes 

ardientes incandescentes. 

Otro ¿:Ific,cto fzuld.-km,nntal en los volcanc:'s "Nevados" es la salida 
de ruat,z.rials caliones y los temblores de tierra, hacen que 
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parte 	de la nieve y el hielo se derritan, y bajen a lo lar o de 
las 	caffadas, quebradas y 	ríos que nacen de ellos. El agua 
resultante arrastra suelos, 	vegetales, rocas y todos los obJetos 
que encuentra a su paso, formando ríos de lodo y piedra. 

LOS TERREMOTOS 

Ocurren terremotos cuando, gracias a las presiones generadas por 
el desplazamiento de las placas se fracturan las rocas de la 
litósfera. La onda de choque de las rocas resultante se propaga 
mf9re_ifjhraciones en todas direcciones a partir del punto de 
origen o un foco. 

Para descubrir la fuerza de un terremoto, se utilizan dos 
parámetros principales : la intensidad y la magnitud. Un tercer 
parámetro, la profundidad del foco, es bien importante al 
considerar el efecto de los sismos- , 

La intensidad de un sismo se mide en función de los daffos 
causados, sobre una escala cualitativa que va de 1 a 12: la 
escala de Mercalli. 

La magnitud, de un sismo es un número que indica la fuerza o 
energía disipada por e] sismo. Es eliogaritmo de la amplitud 
Máxima del movimiento medida a 100 Km del epicentro. Estos 
valores conforman la escala de RICWER (escala cuantitativa). 

A 
M= log 10 ---- donde A= amplitud máxima, medida en un sismógrafo 

Ao 
a una distancia de 100 Km y Ao es la amplitud de 0,001 mm. 

ESCALA MODIFICADA DE MERCALLI RELATIVA fí LA INTENSIDAD DE LOS 
TERREMOTOS 

1 	>10 	Instrumental, registrado solamente por los sismógrafos. 
1I 	Muy djbil, solamente advertido por personas sensibles. 
III <25 	Ligero, sentido por las personas en reposo -- - 
IV <50 	Moderado, sentido por los habitantes en movimiento 
V 	<100 Algo fuerte; se despierta la gente, suenan las campanas 
VI <-250 Fuerte; ligeros desperfectos 
VII <500 Muy fuerte, derrumbamiento de paredes, alarma general 
VITI<1000 Destructivo, caen las chimeneas 
IX <2500 Ruinoso, comienzan a caer las casas 
X <5000 Desastroso; quedan destruídos muchos edificios 
XI <7500 Muy desastroso; pocas estructuras permanecen en pié: se 

agrieta el suelo 
XlI <9800 Catastrófico; destrucción total 	objetos lanzados al 

aire, el suelo fuertemente trastornado. 



ISUNAHIS 

Esiaos acosium!,rades a aceptar el hecho de la tierra Firme 
trastoi~los per los efectos de un terremoto, pero también pueden 
temblar con erectos tás• desvastadores el fondo de los oceános. La 
ubicación levanta enorme y lentas olas en el ocano, las cuáles 

alcanzar los ba«ilos superficiales en las profundidades de 
tierra firme, forman verdaderas torres de agua que alcanzan 
alturas de 15 a 30 m. Si estas olas caen de improvisto en tierras 
habitadas, pueden perecer miles de personas. 

LOS HURACANES 

Llamados tambi(,n 	ciclones tropicáIes o tifones, son intensos 
movimientos circulares de aire muy rápidos y fuerles que se 
desarrollan entre los 5 y 25 vados de latitud Norte y Sur sobre 
mares de temperatura superficial superior a los 27 grados 
centígrados. En torno a un núcleo central de presión bajísima (el 
ojo del huracán), el aire húmedo se levanta rápidamente formando 
una espiral de nubes que vista desde arriba recuerda un remolino. 
La velocidad de sus vientos puede llegar hasta 300 Km/h. En 
nuestro país, Colombia, este fenómeno natural se forma sobre el 
océano Atlántico. 

-Cuando el huracán llega a la costa, el mar produce olas de gran 
altura y con mucha fuerza. Estas grandes olas son conocidas como 
marejadas. 

Los huracanes pueden alcanzar un diámetro de 500 Km y se 
- extienden desde justo sobre el nivel del mar hasta alturas de 

9000m o más. El calmado ojo central es relativamente pequeffo: 
típicamente de 6 a 48 Km de diámetro. 

LAS HELADAS 

Desde el punto de vista de la meteorología se denomina Helada a 
la ocurrencia de una temperatura igual o menor que-  1-Jero grados 
centígrados a un nivel de 1,5 o 2 m sobre el nivel del suelo, o 
sea el nivel reglamentario al cuál se ubican las casetas de 
medición meteorológica. Desde el punto de vista de la agricultura 
se podria definir como la temperatura a la cuál las plantas 
comienzan á sufrir daffo. 

Dado que la última definición tendría que ser específica para 
cada especie y variee':ad de planta, se ha adoptado como definición 
universal, la primera_ 

Existen dos tipos de heladas : La advectiva y la radiactiva. 
e 

La helada advecliva 	orl,311-5z-Ida por 1,1 lutrw.,1('Sn de maas de 

ccIrr, 	//]n psevc-nienie de- ,Tclione polreG 



¡Uf'? 	 tit..>):!: 	 C.? Una 3.i it::1'it'7,a Arpa y 	COg 	plu•cipn 	 r 

Ltiante 	 [sic tipo de heladas es -,n4-.(3 frl-euente e9 

Colomhi,a mi_entras que son tfpicas en el Brasil. 

La helada radiactiva : Se presenta cuando hay gran prdida de 
calor por irrad'iación del suelo. Ocurre 

bajo condiciones de noche despejada (sin nubes) y viento en 
calma. 	Dentro de e'ste tipo de helada, comunes en Colombia se 
distinguen las heladas : blanca y negra. 

Helada Blanca : Se denomina blanca, a causa de la formación de 
cristales delgados de hielo (escarcha), en forma de escamas, 
aoulas, plumas o en abanico sobre la superficie de las plantas, 
el suelo y otros objetos. 

Helada Negra : En este caso no hay formación de escarcha porque 
c,le aire está muy seco y las plantas se queman, originando esta 
típica coloración. 

LAS SEOUIAS 

la sequía es un fenómeno complejo que resulta de una prolongada 
ausencia de precipitación en conjunción con altas temperaturas y 
altas evaporaciones, lo cuál Causa deshidratación en la zona de 
rai'ces del suelo y detienen el suministro do agua a las plantas 
como resultado de esto el rendimiento de la planta se produCe en 
forma aguda. 

Una definición válida en todos los casos, es difícil de encontrar 
ya que por ejemplo, es diferente la situación de sequía para el 
agricultor, el hidrólogo o para un económista. 

La intensidad de la sequía_depende de _factores tales cemo: 

—Condiciones meteorológicas: ausencia de lluvias por un período 
prolongado (tres o más décadas) altas temperaturas, baja humedad-, 
intensa evaporación, vientos fuertes. 

—Características biológicas de la planta: cada planta y cada 
variedad -posee una mayor o menor resistencia a las deficiencias 
de agua. , 

—Fase de crecimiento: la sequía causa efectos diferen4 ks según la 
época de crecimiento del cultivo en que se presenta» 

-Nivel tecnológico de la agricultura: existencia de riesgo, 
implantación de variedades resistentes, etc.. 

Se han desarrollado gran cantidad de Indices aerodinámicos para 
medir 3a intensidad de una sequia. La mayoría se basan en la 
comparación de la precipitación y la evapotranspiración potencial 
(cm. evaporación máxima posible). 

embargo, los frd:todos, más confiables son ekquellos que miden 



directamente la reserva de humedad en el suelo. 

Se considera suficientemente representativo como identificación 
preliminar de una sequía la utilización del siguiente indice 
pluviométrico 

1= 	x 100 % 	En donde: 
Po 

P 	Es el total mensual de precipitación para cada affo de la 
serie. 

Po Es el proMedio multianual de cada mes 
Es el índice pluviométrico de sequía, expresado en 
porcentaie. 

L 	
■ 

a interpretación de los valores que tiene el indice es 'el 
siguiente: 	 Y 

I < 50% Pp excesivamente menor a lo norma] 
50% < I < SO% Pp menor a lo normal 
SO% < r <120% Pp normal 
120% < I <150% Pp mayor de lo normal 
150% < I 	Pp excesivamente mayor de lo normal. 

LAS INUNDACIONES 

Este fenómeno sucede periódicamente, producido por las lluvias 
que constituyen los 2 periodos invernales típicos de la costa 
Atlántica, y de la región Andina Colombiana. 

Los riesgos de inundación var(an de acuerdo con las diierentes 
cpndiciones topográficas y geológicas asir 

A. Riesgo de inundación en cuencas montaVíosas: Son conocidas coMo 
"crecidas instantáneas". Se caracterizan por tener una corta 
duración y un comienzo ~lo, aunque los daUos ocurren en áreas 
limitadas su alta velocidad de fluJo y alto contenido de 
escombros ocasionan desastres fatales. La erosión debida a flujo 
superficial y los deslizamientos debidos a excesivos flujos 
subterráneos, producen enormes cant- dados dc. sedimentos que 
pueden dar lugar a violentas avalanchas de lodo. 

- B. Riesgos de inundación en valles y conos aluviales: En los 
' valles y conos aluviales, la causa de sedimentos de las zonas 

montaffosas es depositada en los lechos de los rios y elevándolos 
al mismo tiempo, la gran cantidad de escombros y maderas son 
detenidos por puentes o acumulados en los canales como resultado 
de esto, las crecientes tienden a subir desordenadamente 
produciendo efectos daffinos para las orillas de lo< canales o sus 
diques donde estos existen. Más aún, si una creciente rompe un 
dique,' el área inundada es ,_;erlo..eute afectado por el violento 
flujo de lodo. 



C. 	 de 1.nundación en llanuras aluviales: 
caracterislica princip,a1 está su amplia cobertura y larga 
duración. U=-neral:,,,ynte la duración de las inundaciones en los 
raái 	Lia:j(is de los rlos es mucho mayor que aquella en los tramos 

dcdo a la atenuación de la onda de crecida a medida que 
dcsplaza aguas afilo por el cauce. ror lo tanto los daffos 

causados por inundaciones en las llanuras aluviales son mucho 
mayores. 

a 
LOS DESLIZAMIENTOS 

"Toda masa de suelo situada bajo la super-íicie de una ladera o 
talud 	 o bien debajo de la superficie del talud formado 
por un desmonte o ecavación, tiene tendencia a desplazarse nacia 
abajo y hacía afuera por el e-fecto de su propio peso. Cuando esta 
tendencia es contrarrestada por la resistencia al corte del 
.=nelo, el talud es estable, un caso contrario <- c? produce el 
deslizamienio" (K. Terzaghi). 

De manera general se puede decir que un deslizamiento se presenta 
cuando alguna o varias de las circunstancias se danl 
a. Pendientes pronunciadas y estructuras geológicas di:,biles: U. 
Satura(ión de los estratos por agua subterránea; c. Cortes, obras 
o acciones artificiales que desestabilicen los taludes; d. Falta 
de cobertura vegetal; e. Condiciones hidroclimáticas adversas. 

La precipitación, sin embargo es el factor más importante quia 
actua activamente en los deslizamientos» So manifiesta de dos 
Cormas: 
a. Si es muy escasa y se presenta sequía Mdrica, la vegetación 
o ~Oro dejando desprotegádo el suelo b. S4 es muy abundante la 
inilltración sor copiosa v saturará los estratos nro-íundos deL 
sucio accionando los mecanismos que debilitan las -íú'izas 
cot'o'-  vas y asi se di',-,para finalmente el ienomeno. 

El desgaste en masa involucra material tanto consolidado como no 
consolidado y sus mezclas. SegUn el tipo dominante de movimiento 
puede clasificarse en: Derrumbes, volcamientos, deslizamientos, 
desparramamientos laterales, flujos o deslizamiento,. complejos. 

derrumbes son masas en movimiento por desprendimiento súbito. 
U 1. desplazamiento se lleva a cabo principalmente a través del 
aire, incluyendo la caida libre, el movimiento por saltos, 
brincos y el rodamiento de bloques. 

Ler 	volcamientos ocurren cuando las masas de rocas o escombros, 
rolan alrededor de un punto de pivote por debajo del centro de 
gravedad de la unidad. 

desplazamientos implican un movimiento desplazamiento por 
cizallamiento, corte a lo largo dc una o varias superficies o 

, r1 Ivo*  de 	a zona relatIvamente e' trocha. 

desparramamientos 1,,~rales tienen movimientos de exten:7ián 
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distribuidos lateralmente en una masa fracturada. Pueden tener o 
no una zona basal de flujo plásticó. 

Los flujos en roca comprenden la deformación continua 'en 
superficie y en profundidad por reptamiento; involucran 
movimientos diferenciales entre unidades relativamente intactas, 
y son extremadamente lentos, resultado de pliegues 
gravitacionales o combamiento de las capas. Los flujos en suelos, 
semejan el movimiento de flujos viscosos y su velocidad varia 
entre extremadamente rápido (avalanchas) o extremadamente lentos; 
los deslizamientos complejos combinan uno o más de los procesos 
anteriores= 

Existe otro tipo de riesgo que son aquellos de origen únicamente 
humano, estos son: 
Desplome de construcciones, incendios, intoxicaciones, 
drogadicción, guerra, accidentes domiciliarios, accidentes a¿;reos 
y automovilísticos y todos aquellos ocasionados por el deterioro 
ambiental como enfermedades, etc.. 

"Las urgencias más inmediatas de 3a supervivencia, la diaria 
lUcha a nivel tanto de individuos como de grupos y naciones, los 
grandes o pequeffos a-Fanes económicos, que se rigen por nuestras 
convenciones cronológicas, nos impiden identificar algunos 
fenómenos por lo general inesperados y la mayorí'.a de veces 
"catastróficos" que para su comprensión global, requerimos de 
otras escalas de tiempo que necesariamente nos conectan a nuestro 
planeta. 

A esos fenómenos los llamamos DESASTKES, palabra cuya etimología 
significa "mala estrella". (1). 

"El contenido de la palabra "desastre" es escencialmente humano y 
.e.ocial. Un -lenómeno'constituve un desastre cuando su ocurrencia 
produce desgracias en una comunidad humana". (1). 

Desastre = Riesgo X Vulnerabilidad 
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PERCEP ION DE LOS RIESGOS NATURALES 

  

Para la percepción de los riesgos naturales principalmente se 
trabaja en tres aspectos fundamentales : 

- Los aspectos técnicos : inveStigación científica sobre los 
fenómenos mismos, su seguimiento metódico, el monitoreo de sus 
efectos principales y secundarios„-.  la correlación de información' 
y su comparación sistemática. Estas investigaciones conducen a la 
elaboración de mapas de riesgos, amenazae,  y los _consecuentes 
análisis de vulnerabilidad. 

- Red eficiente de comunicación e información; 	en forma 
coordinada y libre de fallas entre : 

-Científicos en el campo y lar estación científica central-
-Equipos remotos telemétricos que monitorean una cierta seffal 
la estación científica central. 
-Las estaciones centrales de control y las autoridades 
nacionales- 
-Las estaciones centrales de centro] y ]as autoridades 
regionales- 

-Las autoridades nacionales y regionales y los equipos.  de 
alarma, cuando sea el caso- 

-Las autoridades nacionales y regionales y los organismos de 
operativos para efectos preventivos de educación, evacuación o 
rescate. 

-Las autoridades nacionales o regionales y los medios de 
comunicación para llegar masivamente a la población afectada. 

- El proceso de capacitación y educación : en esta parte donde es 
la culminación del plan y so tiene su cabal cumplimiento, 

La cepacilación o entrenamiento de los organismos operativos es 
vital y de ella depende el éxito do una evacuación oportuna, la 
improvisación se convierte en el enemigo del éxito y el 
entrenamiento en-el mejor aliado. 

La educación Comunitaria es la respuesta adecuada y final al 
proceso preventivo. Sin le educación es fácil malograr la acción 
científica y el más adecuado programa de comunicaciones. 

REDES DE PREVENCION, ANALISIS Y COMUNICACION 

Para la percepción no basta con la educación y la capacitación 
comunitaria, sino que es impresindible que el pais cuente con 
planes y equipos adecuados, que permita vigilar todo tipo de 
fenómeno que pueda presentar riesgo, registrar la información, 
centralizarla y procesarla para que sirva en la elaboración de 
mapas de riesgoe, planes de contingencia y en~gencia. 
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Red Sísmica Nacional 

Los estudios sísmicos se traducen a mapas de riesgo, y a partir 
de ellos se establece el Código de Construcción Sismo-resistente. 
Estableciendose tres niveles de riesgo determinados con el tipo 
de sismos que (le espera que ocurran y son: 

Zona de riesgo sísmico alto 

-Temblores moderados a fuertes, con niveles de aceleración altos. ' 
-Colapso y pérdidas de vidas humanas. 

'En esta zoma- habitan el 35.6 % de la población colombiana, de la 
cual el 26.6 % es- urbano y el 14.0 % es rural- Las principales 
ciadades ubicadas allí son Manizales, Armenia, Cali, Popayan,- 
Tulua, entre otras. 

Zona de riesgo sísmico intermedio 

-Tembldres moderados, con nivelds de aceleración medios- 
-Danos moderados 
Habitan en esta zona el £17.0 % del total de la población, con el 
33.6 % urbano y el 13,n % rural, ciudades importantes que 
pertenecen Bogotá, Medellín, Tunia, Yopal, Bogamos°, entre otras. 

Zona de riesgo sísmico bajo 

-Temblores pequeffos, con niveles de aceleración muy bajos. 
-Dalos menores o sin ellos. 
El resto de la población que es e] 17.4 % ocupa esta zona, de] 
cual el 12.0 % es urbano y el 5.1 % es rural, allí encontramos a 
Rioacha, Valledupar, Santamarta, Los Territorios Nacionales 
(Puerto Carreao, Mittl, Leticia, entre otros). 

El archipi¿lago de San Andr¿s y Providencia se encuentra en u-n 
sitio de riesgo sísmico nulo. 

En el país se encuentran localizadas el 82,6 % de la población 
total, en las zonas de riesgo sísmico señaladas de alto e 
intermedio. Da a la Nación una situación preocupante por la 
magnitud de los- efectos adversos económicos o sociales. La 
proyección para los montos de recursos ya sea de socorro' o 
prevención, es indudablemente la población. Razón por ]a cual se 
ha contabilizado dentro de cada zona de riesgo SISMiC9 la 
población urbana y rural. 

La Red Sismológica Nacional y la Vigilancia de Volcanes RSNC-cuya 
implementación se ha iniciado a mediados de 1.989 y constará de 
25 estaciones sismo]ógicas. c(el proyecto se inicio con una 
participación técnica y financiera de las Naciones Unidas y de la 
Agencia Canadiense Para el Desarrollo Internacional), la red 
opera con base en 4 subsistemas regionales con sedes en Bogotá, 
Bucaramanga, Medellín y Cali., cada estación va conectada a su 
respectivo centro regional mediante enlaces telemétricos UNE en 
cada uno de los centros regionales habrá Un computador que se 
encargará de la recepción do los datos digitales, su 
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almacenamiento y adecuada transmisión por un sistema telemékrico 
para Bogotá. Allí habrá un sistema de procesamiento, que 
permitirá conocer de inmediato la posición del epicentro 	la 
profundidad focal. 

MONITORE° VOLCÁNICO 

La vigilancia de los volcanes consiste en la realización de una 
serie de estudios, con el fin de obtener la información necesaria 
que permita la reconstrucción de la historia evolutiva de un 
volcán, 	características 1.  y posibilidades que ocurran nuevos 
eVentos volcánicos; asi como su magnitud y consecuencias. 

---------- Levantamiento- del mapa de -amenaza volcánica 

"Esta actividad consiste en la elaboración de un mapa donde sc. 
delimitan las zonas vulnerables por los diferentes eventos en . el - 
caso de presentarse nuevas erupciones volcánicas. La utilidad del 
mapa es la de orientar los asentamientos humanos y la 
construcción de obras civiles"(7). 

Estudios sismológicos 

Consiste en una red de sensores en las cercanías del cráter para 
detectar los movimientos sísmicos producidos por el magma, gases 
y vapor de agua en el interior del volcán. 

Medidas de deformación 

El magma y los gases, en su permanente movimiento y empuje hacia 
la parte superior del aparato volcánico, en la mayorla de los 
casos producen deformaCiones. Las cuales, por pequeffas que sean, 
suministran información muy valiosa sobre las presiones que se 
están generando. 

Estudios geológicos y geoquími-cos de rocas. 

Saber la composición del magma, se recolectan muestras de los 
diferentes productos volcánicos. 

Geoquímica de gases 

Se examina el contenido de gases azufrados de la fumarola o 
columna de vapor que se desprende del cráter. 

Observación directa 

Se realizan observaciones Periódicas tanto por tierra como por 
aire, cuando se trata de volcanes que no es.ten en actividad pero 
son potencialmente activos, es indispensable hacer un mapa de 
amenaza volcánica potencial, igualmente se debe instalar por lo 
menos un sismógrafo telemétrico en las cercanías del cráter.. 



VIGILANCIA HIDRON TEOROLOGICA 

Existen das mane as de prevenir los desastres por inundaciones, 
la primera se basa en la construcción y mejoramiento de 
estructuras de defensa, regulación de caudales con embalses, 
reforestación y otros, la segunda incluye el pronóstico, la 
regaación del uso en áreas bajo riesgo de -inundación 

Para observar y vigilar los fenómenos hidrometeorológicos, es 
necesario contar con redes de estaciones. 

Red básica 

Para poder analizar un fenómeno es necesario conocer las, 
características y comportamiento de los factores que conforman el 
clima de -  una región. El Instituto Colombiano de Hidrología, 
Meteorología y Adecuación de Tierras, HIHAT Posee tres mi.) 
estaciones aproximadamente de las cuales se obtiene información 
sobre los siguientes parámetros: 'niveles de los ríos, 
precipitación, temperaturas, entre otros, con la información 
obtenida, 	es 	posible 	conocer 	las 	características 
hidrometeorológicas de una región. 

Vigilancia meteorológica mundial(VMM) 

Es una red de vigilancia cuyo principal objetivo es registrar 
variaciones en el tiempo atmosférico, de parámetros tales como 
lluvia, viento y temperatura, Generalmente las estaciones estan 
ubicadas en los principales aeropuertos para suministrar reportes 
aeronáuticos. 

Red de alertas,hidrometeorológicas 

Esta surgió a raiz (le la necesidad de proteger la población y las 
riquezae agrícolas de la Cuenca Magdalena-Cauca contra los 
peligros de las inundaciones, se hacen transmisiones de 
información relalivas a niveles de agua en los ríos y ocurrencia 
de lluvias. 

Redde monitoreo en áreas de riesgo volcánico 

La 'función ee registrar, en estado pre-eruptivos y post-
erupti vue, parámetros tals como 
-Ilumento súbito de niveles de agua (avalanchas e inundaciones) 
-Aumento de la temperatura ambiente (olas de calor) 
-Dirección y velocidad del viento (caída de cenizas) 
-Calidad de las aguas (cambios de pH, concentraciones de azufre) 

Red de vigilancia de heladas 

"Se efectúan observaciones diarias de la temperatura ambiente, la 
temperatura mínima y la humedad relativa del aire, con la ayuda 
de esta información se puede detectar el fenómeno y efectuar su 
rastreo y seguimiento para peder estudiarlo, los fines tanto 
inmediatos como a largo plazo t,on: 
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-Informacfón .de la tem eratura diaria. 
-Disponibilidad de • formación para un análisis (intensidad, 
duración y localización) 
-Desarrollo de métodos empíricos y teóricos de pronóstico de la 
ocurrencia de heladas en la zona" (7). 

SISTEMA DE PREVENCION CONTRA TSUNAMIS 

Acivalmente se dispone de una red mareográfica de tipo 
convencional, que posteriormente se puede convertir en fundamento . 
para establecer el sistema de alertas para este tipo de eventos. 

SISTEMA DE COMUNICACION E INFORMACION 

"La información es realmente la savia de un sistema de gestión de 
emergencias y los canales de comunicación son los medios por 
donde corre" (7). 

El objetivo principal de los s,i.stemas de comunicación luego de 
recibir la información técnica originada por las estaciones, es 
dar aviso a las organizaciones involucradas en la atención de 

, -emergencias y alertar a la comunidad para que esta se prepare en 
caso de que ocurra la emergencia. 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

Es un inventario de los recursos humanos, técnicos, financieros y 
materiales, así como las características de la comunidad, ya sea 
a nivel local, regional o nacional. Es decir la vulnerabilidad es 
el grado de pérdida de recursos que corren como consecuencia de 
un fenómeno de una magnitud dada. 

MAPAS DE RIESGO Y AMENAZA 

Se refiere a 3a integración de riesgos y amenazas en difeirente: 
magnitudes e hipótesis de eventos. Los mapasde riesgo son quizás 
3a herramienta más poderosa con que se pueda contar ya que 
mediante su correcta utilización es posible una planificación 
racional de los recursos humanos y materiales. 

PROCESO DE EDUCACIÓN 

Orientar la educación hacia in nuevo currículo en ]as áreas del 
conocimiento, para preparar el manejo y percepción de los riesgos 
naturales por ejemplo, las áreas de sociales y las ciencias 
naturales formar conceptosbásicos sobre topografía, geología, 
entre otros y contemplar el estudio de fenómenos naturales tales 
como terremotos y erupciones volcánicas, entre otros. 

RECURRENCIA DEL EVENTO 

Es la probabilidad que el sucueso se repita en un periodo de 
tiempo determinado. Se trata de caracterizar la distribución 
espacio-tempora3 del -fenómeno, con el fin de determinar 
frecuencias y probabilidades de aparición, fundamentalmente se 
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basa 	en 	estudio histórico del fenómeno, 	seguimiento 
real, posteriormente la predicción. 

n 	tiempo 

La 	recurrencia 	de;] evento se apoya en 	métodos 	estadísticos y 
correlaciones 	matemáticas, 	se 	obtiene 	una 
extrapola a tiempos posteriores. 

curva 	tipo 	y se 

A 	continuación 	se 	enunciaran .2. algunas recurrencias y 
probabilidades de ocurrencia en algunos riesgos naturales: 

Sismicidad 

En 1736 un sismo destruyeS' a Popayán 
- En 1983, un sismo volvió a destruir a Popayán con un saldo 300. 
muertos y 150 heridos- 
- En 1785, sismo cause; varios destrozos en Bogotá y varias 
poblaciones cercanas- 
- En 1027, Sismo produjo la cai'.da de varias edificaciones en 
Bogotá, cuantiosas pérdidas materiales 
- En 1917, ocurrio la calda del cerro de Guadalupe, muchos biene 
se perdieron. 

Deslizamientos 

-En el affo de 1918, en Jericó(Antioquia), derrumbes varios 
-En 1952, Jericó(Antioquia), deslizamiento de taludes y terrazas 
-1986, Jeric6(Antioquia), grietas y deslizamientos de la zona 
urbana. En este departamento se presenta una suceptibilidad a los 
deslizamientos de tierra, presentandose en 1967 el deslizamiento 
de la ladera aledaffa del barrio Villatina en Medellín causando 
grandiosas perdidas humanas y materiales. 

Actividad volcánica 

-Volcán Puracf' 
1815, emisiones de cenizas volcánicas 	lodos alertando 3a£, 
pobJaciones de Puracc5, Tambo, Coconuco, San Isidro, entre otras. 

1852, 	emisión de cenizas volcánicas, 	destruyendo ,toda la 
vegetación de ]as-zonas c3rcunvecini-ks. 

1899, flujos de lodo, cenizas, arrasó todo a su paso. 

1919, Gran explosión, lluvia de material encendido, 16 muertos. 

-Volcán Nevado del Ruiz 
, 1845, emisión de cenilas volcánicas, flujos de lodo, arrasó con 
plantas de tabaco y ganadería vacuna. 

1985, colada de lodo que arrasó el Municipio de Armero, 
cuantiosas ptl.rdidas humanas y materiales 

Inundaciones, Heladas y Sequías 

" 	 fenómenos ocurren poríodlcamente, producidos. por 3a,, 
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lluvias, cambius de temperatura y una alteración en la reserva de 
humedad del suelo. Esto determinado por los dos períodos 
invernales típicos de la región Andina Colombiana, asi como en la 
costa Atlántica" (9). 

Huracanes 

El archipiélago de San And,-=s y Providencia se ha visto afectado 
por los siguientes huracánes. 

-1906, velocidad del viento mayor a 160 Km/h 
-1911, velocidad del viento mayor a 160 Km/h 
-1971-,VeloCidad-del viento-mayor -a- 120-Km/h Irene 
-1988, Velocidad del viento mayor a 200 Km/h Joan 

Las probabilidades para que un habitante de Colombia sea afectado 
por un desastre natural directa o indirectamente es alta. 

Esto debido a causas naturales/tales como sismos. huracánes, 
erupciones volcánicas, entre otros y a los procesos acelerados 
antrclpicamente, 	deslizamientos, 	inundaciones, 	sequías, 
-degradación del suelo entre otros. 

PREDICCION DE LA AMENAZA 

Aún no es posible predecir los riesgos naturales con precisión 
pero sabemos que seguirán ocurriendo, dentro de los desastres que 
se predicen con mayor precisión eslan: inundaciones, heladas, 
sequías, deslizamientos, entre otros. 

SISTEMAS DE ALERTA Y ALARMA 

Alarma, es una sehal que se da para que se prepare inmediatamente 
la población y las instituciones pertinentes, entre los más 
utilizados tenemos 
-Volador o cohete 
-Campana 
-Radio 
-Altavoz 
-Linterna 
-Bandera 
-Megáiono 
-Cuerno 

-Timbre 
Se dice que alerta es el grado de vigilancia que se mantiene 
sobre el fenómeno y se han determinado eh este momento cuatro: 
-Blanca 
-Amarilla 
-Naranja 
-Roja 

JOAOUIN HEENADO OLIVEROS JOVEL 	 LTDA 
ING. GFOGRAFO 	 VAILEDUIAR, CESAR 
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LA VUjERABILIDAD Y SUS PRINCIPALES ANGULOS 

«Fred Cuny, uno de los iniciadores del estudio de los desastres 
como ciencia-, en su libro "Desastres y Desarrollo." (1983) afirma 
que "cuando la Palabra desastre,se menciona, acuden a la mente 
riesgos naturales tale-s como tei;remotos, huracanes, inundaciones 
y sequías. Estos eventos, sin embargo, son apenas agentes 
naturales que .transforman una condición humana vulnerable, en 
desastres. Los riesgos en si mismos no constituyen desastres sino 
,rtás bien-  factores que Influyen en la ocurrencia de un 
desastre.Otros dos factores son esenciales: el efecto.del evento 
sobre las personas y su medio, y las actividades humanas que s  
incrementen su impacto >>.(1). 

Generalmente, la condición vulnerable está ligada a la 
"marginilidad", que obliga a las personas a construir sus 
viviendas en las zonas menos propicias, ya sea al rededor de las 
grandes ciudades, en zonas de pendientes:. pronunciadas o en 
algunos casos en zonas que crean dependencias económicas como 
cultivos; pero otras veces esta vulnerabilidad se atribuye a la 
ignorancia de] dinamtwo de nuestro planeta y al hecho de no 
sentirnos parte activa en este. 

En las especies vivas, de esta adaptación se encarga la 
naturaleza misma, através del mecanismo Darwiniann eft la 
selección natural, y de la evolución de la materia se encargan 
las leyes físicas, pero en la especie humana la cultura juega un 
papel preponderante. 

La ciencia, ha alcanzado niveles insospechados en el conocimiento 
del mundo natural y la tecnología ha permitido mejorar las 
condiciones de adaptabilidad a este mundo cambiante, pero, 
paradojicamentr el avance de] conocimiento científico-, ha 
pratucide en el , hombre común una ignoranCia sobre si mismo y 
sobre su papel en el cosmos. 

Una comunidad, es un sistema, cuyos elementos son personas que 
poseen elemenlos materiales o una iníraestructura física, 
elementos naturales, es decir el medio ambiente, en el cuál deben 
desenvolverse diariamente y con el que deben estar en completa 
armonía, pues depencen directamente de él, y cuyas 
manifestaciones son las características sísmicas, geológicas, 
meteorológicas y elementos sociales, que están conformadas por 
su religión , cultura, tradición, ideología, historia y otros. 

Todos estos elementos unidos en un determinado tiempo (qUe 
constutuye un elemento igualmente importante), conforman el 
complejo sistema de una comunidad. 

LAS insti.,.leinnes deben tener en cuenta todo esto, para obrar y 
dirigir a 1,( .-Jmunidad sabia y eficazmente. 
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Cuani-1ei una comunidad no puede responder adecuadamente a un cambio 
en uno de sus elementos o no tiene la suficiente habilidad para 
permitir' que estos influyan a gran escala en la integridad de su 

se producen los DESASTRES. 

DESASTRES = RIESGO X VULNERABILIDAD 

«VULNERABILIDAD: 	Es 	la capacidad, de una comunidad 	para 
"absorber" mediante el autoaiuste, los 

efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o sea su 
"inflexibilidad" o incapacidad para adaptalce a ese -cambio, que 
para la comunidad constituye un riesgo. La vulnerabilidad . 
determina la intensidad de los daffos que produzca la ocurrencia 
efectiva del riesgo sobre la comunidad.>>(1). 

«La vulnerabilidad es el nivel o grado al cuál un sujeto 
elemento puede verse afectado cuando esta _sometido a una amenaza, 
donde el sujeto amenazado es aquel que compone el contexto social 
o material de una comunidad, como 	 habitantes, sus 
propiedades, la actividad económica, los servicios públicos, 
etc-->>{2). 

«El que un evento o fenómeno se considere o no riesgo dependerá 
de que el lugar donde se manifieste esté o nó ocupado por una 
comunidad vulnerable al mismo. El que se considere o nó amenaza, 
no dependerá de su ocurrencia en esa comunidad y el que se 
convierta o no eu, desastre, dependerá de la magnitud real con que 
efectivamente se manifieste el fenómeno y del nivel de la 
vulnerabilidad de la comunidad.>>(1). 

LOS ANGULOS DE LA VULNERABILIDAD 

1. La vUlnerabilidad natural 
2. La vulnerabilidad -física 
3. La vulnerabilidad económica 
4. La vulnerabilidad social 
5. La vulnerabilidad política 
6. La vulnerabilidad técnica 
7. La vulnerabilidad ideológica 
8. La vulnerabilidad cultural 
9. La vulnerabilidad educativa 
10. La vulnerabilidad ecológica 
11. La vulnerabilidad institucional 

1. LA VULNERABILIDAD NA1URAL: En el transcurso de la evolución 
de la vida, han aparecido ciertas 

especies y desaparecido otras, dependiendo de los cambios 
físicos y organices ocurridos en el planeta que habitamos a 
tr. --1,s de su historia. El ser humano desde su aparición ha 

conquistar ambirntes extreítios, pero aún así, ha estado 
pr.,enso a cilfc-~dades y xigunas vecesa morir, debido .a que 

ciertm-, elemc,ntwJ: etmncia1es para la vida. 
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Es asi, como el agua, la temperatura y el aire entre otros, son 
elementos importantes para la vida y s por esto que la sequía, 

eontaminación atmosférica" las inundaciones, la contaminación 
de lAs aguas entre otros, son factores que hacen vulnerable una 
comunidad a un desastre- 

Los problemas ambientales, son verdaderos problemas Sociales y 
generalmente empiezan por lapala administración y utilización de 
los recursos naturales que finalmente terminan ereandei 

2. LA VULNERABILIDAD FISICA : Hace refer1:ncia a la localización 
de los asentamientos humanos en 

zonas de riesgos y la falta de adaptabilidad 	a los cambios, 
fuertes en dichas zonas. 

Existen diferentes riesgos, como el de terremotos, inundaciones, 
sequías, volcanes, deslizamientos, huracanes entre otros. 

«Frente al riesgo de terremoto por ejemplo, la vulnerabilidad se 
traduce primero en la localización de la comunidad sobre tallat- 
geológicas, 	o a-  la ausencia de estructuras sismo- 
resistentes.>>(1). 

Para evaluar el grado de vulnerabilidad de una construcción, debe 
hacerse desde el punto de vista técnico, y no existen das 
suficientes personas para emitir un criterio de este tipo, 
entonces, con el fin de realizar una evaluación empírica se puede 
hacer un análisis cualitativo de las características de la 
construcción teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

VULNERABILIDAD 	 VALOR 

A 
Calidad y estado de la construcción 	 50 7'5 	5 
Con-fiduración y forma de la construcción' 	 60 30 
Tipo de estructura 	 80 40 15 
Características del suelo y la fundación 	 60 30 10 
Estabilidad de los componentes no estructurales 	50 25 	5 

Donde A, M, B, son alta, media y baja vulnerabilidad 
respectivamente. 
Tomado de : trabajos varios sobre Vulnerabilidad Sísmica, Omar 

Dario Cardona 1989. 

Unavez calificado cada aspecto, se suman los valores 
respectivos. 

> 150 = Altamente vulnerable 
90 - 150 --,--- Vulnerable 

< 90 = Segura 

Se ac 	en caso de no -tener e] personal su-ficiente, realizar 
esta observación por lo mcnos en 	(-entros de salud, 
b~i4-ales, bomberos, etc__ 



La vuln,rabilidad física frente a terremotos, volcanes y algunos 
casos nundaciones están ligadas a] potencial productivo de las 
zonas. Estos sitios coinciden con los suelos más ricos del país. 

La vulnerabilidad frente a los deslizamientos e inundaciones (en 
algunos casos), obedecen a la necesidad económica, por tratarse 
generalmente de población que se ve obligada a hacer sus 
viviendas en estos sitios en donde además abundan intereses 
políticos y bajos niveles educativos y técnicos. 

3. LA VULNERABILIDAD ECONOMICA : Esta es quizás la más importante 
de todas. A nivel mundial, los 

. llamados 	paises 	del 	tercer mundo- pvesentan -_una-- mayor 
vulnerabilidad en todo sentido. A nivel nacional ocurre lo mismo s  
y aquellos sectores deprimidos socioeconómicamente son los que 
presentan mayor grado de vulnerabilidad. -A nivel individual, el 
desempleo, la inestabilidad laboral, la insuficiencia de 
ingresos, la deficiencia de servicios tales como educación, 
recreación, salud, etc, incrementan la vulnerabilidad de un 
sector. 

A las necesidades que pueden llamarse 	"tundamentalee", poder 
comer, poder recibir cuidados, y a la neceidad'de educación, se 
affaden aquellas necesidades relacionadae directamente con la 
"vida urbana", y la "modernización", 	como la necesidad de 
alcantarillado, acueducto y la de vestir "adecuadamente" para 
poder conseguir un empleo. 

<<En las calles, los escaparates muestran numerosos ueneros, 
además de que los medios de comunicación, e] cine y los carteles 
reproducen las informaciones y las márgenes que proceden de los 
paises más ricos.>>(4). 

4. LA VULNERABILIDAD SOCIAL : Esta vulnerabilidad, se refiere a] 
nivel de organización y UNION 

interna que posea la comunidad. Una cómunidad deja de ser 
socialmente vulnerable en la medida en que las relaciones entre 
las personas que la componen tengan vinculos de amistad y 
organización baslante fuertes. Esta organización, para su me.ior 
funcionamiento necesita un_lider, que contribuya a forjar la 
identidad individual y socia) de la comunidad y sus miembros 'y 
pot -tanto que eyude a desarrollar sus potenciales. 

La situación de salud existente en la comunidad es un factor muy 
influyente en la vulnerabilidad de la misma. 

Los desastres no llevan implicita la aparición de nuevas 
enfermedades, ni producen tantas epidemias como comunmente se 
piensa. Los desastres agudizan los problemas que la comunidad 
padece en condiciones normales. Las buenas condiciones de los 
servicios básicos como (agua, alcantarillado, electrificación, 
vías y transporte), disminuyen la vulnerabilidad de una 
comunidad. 



5. LA VULNERABILIDAD POLITICA : Al hablar de la vulnerabilidad 
política, se hace referencia 

a] nivel de autonomía de un pueblo para 'tomar_ sus propias 
decisiones y solucionar sus propios problemas.-  

En nuestro país, la mayoría de problemas deben solucionarse casa 
que a nivel central y en este caso las comunidades se ven 
envueltas en dos dificultades principales: 

a. La incapacidad para volverse problema ante el gobierno central 

b. La incapacidad para formular la solución a su propio problema. 

Actualmente mediante la Reforma Munacipal, que ademas do le 
elección popular de alcaldes, establece la constitución de 
comunas y corregimientos, e] establecamiento de juntas 
admanistradoras locales de desarrollo, la participación de les 
usuarios de las 3untas darectivas do lae empresas de sevicioe_ 
públacos y_ el fortalecimiento municipal, ee ha tratado de da: 
solución al grave problema del caracter "centra]" de nueslre 
gobierno. 

6. LA VULNERABILIDAD TECNICA z Le ausencia de diseffos o 
estructuras sismo resistentes 

en roñas propensas a terremotos; la anexastencia de tecnologias 
que permitan alternativas de agua: quebradas, ríos cercanos, 
aguas subterraneae, en períodos de sequía; la falta de técnicae 
que nos permitan utilizar el agua de las inundacionee y otros, 
sistemas, son la consecuencia de ser un pais comprador y no 
generador de tecnología. Esta vulnerabilidad, puede -íácilmentre 
converlirse en causas de riesgo de origen humano debacle a le 
inadecuación de las tecnologiae "prestadas", o "vendida<:" e a 3 
anoperancaa de tecnologtae implanladae. 

1 A vui HE! ;AI L 	IDE 01 OGI 	• :ea resnues.ia otv,  Ion r 
desplecl r una 	coman á das 

ante una amenaza de deeastre "natural" o ante el desastre mismo., 
depende en gran medadad de la concepción de] mundo y de 
concepcaón sobre e] papo] de lor serer humano,- en el mundo, que 
posean sus maembros. 

.1-e en la ideologle predominante se imponen concepciones 

.fatatistas, segUe las cuales los desastres. "naturales" 
corresponden a manifestaciones de la voluntad de Dios, o sa se 
piensa que "e-e-U( escrito", que deben suceder, lae únaca 
respuestas poeiblee serán el dolor, la espera pasiva e la 
resagnación. Si por el contrario, se reconoce la capacidad oc 
traee.fermación de] mundo y si se adentifican lae causas naturalf_e 
y sociales que eonducen a] desauire, la reacción de la comunidad 
podrá sor más activa y más constructiva.>(1). 

S. LA VULNERABILIDAD CUL1URAL : A los pueblos en trance dc 
crecimiento, les ocurre alee 

similar a^ adolecente que descubriéndose a si mis.mo se sáente_ 
solo en el mundo- 



:ingularldad de ler g tra sensac 'n en (1 niffo- se transforma 
eu problema y pregunie en conciencia interregente. 

Ee los pueblos en trance, su ser se manifiesta Goma interrogación 
que somos y como realizaremos eso que comos?. 

Para conocer que s,Dmos debemos remontemos a 3a historia. Nuestra 
historia es un recuento de permanente violencia en la que se unen 
principalmente tres culturas: La cultura Indigena cuyo desarrollo 
fué interrumpido ,/iolentamente, la Europea, que emprendio el 
proceso de conquista y la Africana, esclavizada por la anterior. 

Este conjunto de conflictos históricos son las bases de lo que 
somos o melor de lo g(te - no somos-e---  

Y donde está nuestra identidad ? Si alguien nos pidiese una 
definición del hombre colombiano nos veriamos en la obligación de 
preguntar de que región ?. 

El machismo, el autoritarisdlo, el culto a las formalidades 
externas, el egoismo y la imitación de lo extranjero, entre 
otros, no son más que manifestaciones de nuestro conflicto 
histórico. 

Los desastres en Colombia, han servido para que la mujer 
demuestre su capacidad de liderazgo, su creatividad y sus 
posibilidades frente a los momentos de crisi¿. De igual forma; el 
machismo ha venido cediendo. 

Una comunidad regida por patrones de solidaridad y cooperación 
reducirá su vulnerabilidad notablemente. 

<-e(jtro aspecto a tratar es el papel que cumplen los medios 
masivos de comunicación en la consolidación de nuestra identidad 
cultural .y en la definición de las relaciones1  que nos une a los 
colombianos con nosotros mismos y con nuestro lambiente cultural y 
natural.>>(1). 

La información en nuestro medio contribuye a consolidar la 
sensación de impotencia, lo que alimenta el mito de incapacidad; 
los medios masivos de comunicaeión son de-caracter unilateral y-
casi nunca el cine y la televisión se preocupan por recoger 
hechos que permitan visualizar nuestra historia en:todo sentido; 
es decir _recolectando ya sean hechos como la conquista y la 
colonia o mostrando desastres similares a los actuales ocurridos 
en tiempos anteriores, para asi apropiarnos de nuestro pasado y 
poder planificar nuestro futuro. 

9. LA VULNERABILIDAD EDUCATIVA : Nuestra educación está lejos de 
poder conducir a nuestros niffos 

a enfrentarse a un mundo dinámico y real. 

Por ejemplo, cuando nos enseffan los pronombres personales, no eos 
enseñan a ccniugar el usted o el ustedes, pero si el que nueca 
utilazamos en nuestro lenguaje cotidiano; cuando nos ensetrran 
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de lns 	 con que cuenta cada una de las 
!iíetciones, se prevte la existencia de los centros de reser,.'a 
-- lamidados reoeJ 'o-i,^z mento para ol momento en el cual el 
z.o regional y local agote 9.‘LIS posibilidades, y 

eLe,":1 1.kneamente como medio de canalizar las ayudas nacionales e 
racionales que un fcateria económica o en bienes llegue a 

conriezTjuirse. 

-tuc-ga un papel importante en la elaboración de los planes de 
ee :;:ngencia, el manejo de información hacia los medios masivos 

:.eímnicación, que llegará a tener instrucciones elaboradas de 
anteo:ano y pregrabados que permita la rápida y 
canalización de la información. El montaje de sistemas de alarma, 
1,1ahoración de planes de evacuación, preparación de alb,.:rgues, 
.entre otros. 

En los planes de contingencia debe tenerse muy presente la 
estrucluración piramidal en los tres niveles del Gobierno 
(municipal, regional, nacional) e integrar en forma vertical la 
estructura con el objetivo dé que la atención llegue por parte 
del nivel pertinente y solo pase al siguiente si el alcance del 
problema rebasa la capacidad operativa del nivel inmediatamente 
anterior. 

jerarquización de acciones: Cuando se enfrenta una situación de 
desastre los respectivos comites, de ro del marco establecido 
por la planificación previa y disponiendo de los recursos que le 
aportan cada una de las entidades que lo conforman, establecer 
las prioridades o jerarquizar las acciones subsiguientes. 

1.0rigen del fenómeno 
2.Evaluación del riesgo remanente o secundarios reducidos 
3-Evaluacion de daffes 
4-Inventario de recursos humanos 
5.-LI-amados en 	demanda 	de—ayuda 	 

4 6-Atención a la información 
7.Definir proceses de recepción, clasifie,ación, almacenamiento y 
distribución de ayudas - 
8-Establecer criterios de coordinación de grupos de rescate, 
humanitarios o médicos 
9-Grupo independiente — toma de decisiones. 

FREDY MILAG SARMIENTO BONILLA 	 AMINCO LTDA 
ING. GEOGRAFO 	 VALLEDUPAR, CESAR 



,; 

/ 

EL SISTEMA NACIONAL SOBRE PREVENCION ATENCION DE DESASTRES 

ANTECEDENTES 

Colombia, a lo _largo de su historia, ha sufrido con cierta 
frecuencia las consecuencias de desastres y calamidades pdblicas 
de diverso tipo. En ese entonces no cuenta con un Sistema 
Nacional, de carácter permanente, que en lo posible permita 
prevenir catástrofes y atender de un modo oportuno y eficiente 
las distintas emergencias. 

Los esfuerzos aislados con miras a formular e implantar una 
política y un sistema institucional, no constituyen una respuesta 
adecuada. Prevalecen barreras que imposibilitan 'el 
desenvolvimiento de tareas y acciones requeridas. En lo general, 

„, se coloca demasiado énfasis a medidas relativas de socorro, 
descuidandose aquellas que deben adoptarse para reducir o 
eliminar los riesgos y efectos desastrosos de los diversos 
fenómenos naturales o de otro tipo. 

La orientación en medidas relativas al socorro, carece de unidad 
y ha respondido primordialmente a preocupaciones del momento. A 
lo anterior se suma la limitada capacidad técnica y 
administrativa, la carencia de equipo e información y la 
duplicidad ,de actividades que desestimulan el trabajo y generan 
conflictos institucionales. Por otro lado la poca consideración, 
de las acciones estatales han tomado de las necesidades 
comunitarias y de la capacidad de respuesta y compromiso que 
pueden desarrollar las comunidades en las labores de prevención, 
atencIón, rehabilitación y reconstrucción de zonas afectadas. 

Ultimamente, los fenómenos naturales han evidenciado en el pais 
una 	creciente -- preocupación e interés por desarrollar -una 
apropiada pcilítica en el -campo—de—prevención_ y maneja_ _de 
emergencias. Esto, se debe a que las conentraciones de población 
afectada y los impactos_destructivos en el orden económico, 
social, e incluso político, resultan cada vez mayores frente a 
los beneficios que reportan las acciones de prevención. Asl, como 
resultado del grave desastre causado por la avalancha del Volcán 
Nevado del Ruiz, que destruyó un importante núcleo de población y 
de actividades económicas de los departamentos del Tolima y 
Caldas, se cae' en cuenta, que es preciso otorgar mayor 
importancia a la planificación y prevención de todos los aspectos 
relacionados con las emergencias. Lo anterior se justifica dado 
que las consecuencias adquieren mayor gravedad a medida que el 
país avanza'en su proceso de desarrollo. 

Y es cuando por primera vez en la historia de los planes de 
desarrollo, e] gobierno ha reconocido que las actividades de 
planificación y prevención deben formar parte de las políticas de 
desarrollo nacional, dentro de las esferas de planificación, del 
medio físico, regional y urbano. 



con el fin du reducir la vulnerabilidad educetH.,,  

: .eeforu,Aación con pieltas forraieraS, bombardeo de 

, ízjo: para mitigar las 5.:ufas. 

r-iste un plan de manejo integral de microcuencas que ad(e 7,e 
ser una "mitigación no estr'uctural" absorbe 
e,tructurales", en -el cual se manejan de forma integra.3 '=e; 
parámetros físicos y socioeconómicos para obtener e, 
conservación y aprovechamiento óptimo de los recursos natkkee. 
Este se objetiviza mediante: 
— Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca. 
- Neloramiento del biencstar de la comunidad. 
— Determinación de mecanismos de conservación a fin (:>:> 
disminuya significativamente la contaminación del agur= 
suelo, la erosión, las inundaciones', entre otros. 
— Identirficación de la problem=ática, puntualización cartt,,r-1 

de las zonas críticas de manejo inmediato (teniendo encuee,:, 
función que cumple la zona dentro de la cuenca). . 
— Definición de aptitud de uso en cada área homogénea. 
— Elaboración de mapa temático escala 1:25.000 (con unidz.c'ee de 
manejo )/ zonas críticas). 
— Leyenda fisiográfica. 
— Estrategias y recomendaciones particulares de manejo para cada 
unidad. 

Todo lo anterior se condensa en un informe con su correspendle 
mapa temático y leyenda fisiográfica. 

PLANES DE CONTINGENCIA 

Son los preparativos y medidas mínimas que deben adoptatee ena 
vez ocurra el- desaStre ante su-inminente—ocurrencia. e 

Los planes de contingencia deben contener una serie de el:e,  Hes 
que incluyen diagnósttco inicial, aspecto de segurled y 
aislamiento, misiones de salvamento y rescate, 
sanitarias, suministros, transporte, clasificación (triar / 
atención de heridos;— - trabajo social, evaluación -de -  (7.,e , 
demolición y limpieza, reconstrucción y rehabilitación, 
otras. Cuyo ordenamiento y Serarquización debe quedar en mItee 
los respectivos comites de emergencia. 

La máxima autoridad, con capacidad para calificar las emergen.... 
y ordenar la forma como se atenderán, es el Comite Nacional 
Emergencias, bajo cuya dirección debe establecerse 
participación de todas las instituciones, ya que la comple_. 
de los planes de contingencia en un momento dado hacen necel . a 
la participación e intervención de todos ]os sectores de la 	,a 
eacional, pública y privada, el compromiso de los rece 
Cisponible en todos los niveles. 



DISMINUCION O ELIMINACION DE LOS EFECTOS DE LOS RIESGOS 

Mitigación 

El término "mitigar" no debe tomarse en el sentido coloquial de 
aliviar, si no en el sentido de "reducción de la vulnerabilidad-, 
al eliminar o reducir en lo posible esa incapacidad de la 
comunidad para absorber mediante el auto ajuste, las 
consecuencias de una alteración en el ambiente-,-  —WILMES-CFIAUX, 	 
1.989. 

Mitigación estructural: Son "obras físicas" más que pautas de 
comportamiento social o individual. 

-Estructuras sismo-resistentes' 
-Jarillones y presas 
-Muros de contención 
-Para ayos 
-Diques 
-Planta de tratamiento 
-Entre otras 

Mitigación no estructural: 
reguladoras c'e conductos. 

• viviendas 
inundaciones 
deslizamientos 
tormentas eléctricas 
control de erosión 
contaminación 

Esta se materializa en normas 

a.Planes de uso del suelo: en el cual se reglamenta en donde se 
puede construir y donde no. 

b.Código Colombiano de Construcción Sismo-resistente: se 
reglamentan_  las 	msdidas_eatructurales_dela 	 obra 	con_miraa_a_____ 
reducir la vulnerabilidad a eventos sísmicos. 

c.Divepsificación de la economía local: forma de mitigar lá 
vulnerabilidad económica, mediante el desarrollo de actividades 
productivas paralelas que le garanticen a la comunidad mayores 
ingresos._ _ 

d.Código Nacional de los Recursos Naturalres Renovables y de 
Protección al Medio A-Ibiente: con el fin de responder a la 
necesidad -  de lograr la preservación y restauración del ambiente, 
conservar, mejorar y utilizar adecuadamente los recursos 
naturales renovables y con el objeto de regular la conducta 
humana y la actividad de la administración pública. 

e.Programa escolar de la prevención de desastres: en el cual cada 
colegio inscrito decide como organizarse, teniendo encuenta el 
trabajo colectivo y la asesoría de un prevencionista, puede 
también consultar a los técnicos de las oficinas seccionales. La 
cartilla presenta un listado de amenazas acompañada por varias 
preguntas para responder entre toda la comunidad y asi conocerlas 
mejp.. Cada plantel decide si estudia todas las amenazas o 
solamente las que hay en su zona geográfica. 

f.Capacitación y educación: para la aplicación de tecnologías 
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Mezcla de airé., es la utilización de ventiladores gigantes o 
_Llamados máquinas del viento, las aspas mezclan el aire caliente 
r -In -1 aire frio. 
7. Irrigación, se riega el cultivo durante la helada., 
1. La cobertura, se coloca una cubierta de plástico, viruta. 
directamente sobre el cultivo- 

INCENDIOS 

Antes 
1. Evitar la acumulación de trastos como papel, basura, etc.. 
2- No guardar elementos impregnados de cera, aceite y grasas, o 
otros líquidos inflamables. 
3. Guardar en envases seguros todo liquido inflamable. 
1. Tener en cuenta que los envases de aerosol, lacas, perfumes, 
pinturas, ambientadores, son peligrosos y pueden explotar si son 
utilizados cerca al fuego. 
5. No permitir que los niffos se acerquen a fósforos, líquidos 
inflamables, estufas, veladoras entre otros~ 
6. Tener en un lugar visible el número telefdnico de las 
bomberos. 
7. Si trabaja en un sitio público, comercial o industrial conocer 
los elementos de lucha contra el fuego, así como las salidas de 
emergencia. 

Durante 
1. Localizar el foco principal donde se originó el fuego. 
2. Si el recinto esta lleno de humo procure salir deslizandose 
por elpiso- 
3. Si su ropa o la de otra persona es presa de las llamas no se 
debe correr es conveniente que se arroje contra el suelo y dar 
vueltas y cubrirse con una manta 

 

1. 
Despus 	 _ 
1. No regresar al área afectada mientras la autoridad competente 
no lo mtorice. 
2. No tratar de remover vigas, puertas o elementos que pueden 
provocar desplazamientos o caldas de escombros con el riesgo de 
quedar atrapados. 
3- Elaborar un censo de pérdidas reales--- 
4. Prestar toda la colaboración a las autortidades. 

JOAQUIN HERNANDO OLIVEROS JOVEL 	 ANINCO LTDA 
ING. GEOGRAFO 	 VALLEDUPAR, CESAR 

e 



Lt.-pués 
1. ;:tender los casos de lesi nes leves,conducir los heridos 
grattes a los puestos de primero auxilios. 
2. Limpiar inmediatamente los lugares donde se hallan derramado 
las sustancias tóxicas. 
3. Cumplir'con las instrucciones de las autoridades. 

HURACANES 

Antes 
1. Conocer el estado de seguridad de la casa donde habita. 
2. Tener en cuenta si esta cerca a postes de luz o--ros---
elementos de altura que pueden caer sobre ella. 
3. Permanecer alejados de las ventanas, asegurándolas con 
tablones o cintas adhesivas. 
4. Tener a la mano un radio transistor, una linterna. 
5. Almacenar agua 
6. Colocar en piso firma todos uellos objetos que pueden caerse 
o ser llevados por el viento. 

Durante 
1. Conservar la calma, tener cuidadocon las redes eléctricas,. 

Limpiar los. lugáres que hal:ank estado en contacto con 
nusustancias tóxicas. 

Despuós 
1. Seguir las instrucciones impartidas por las- autoridades 
pertinentes. 
2. Verificar el estado de su casa o refugio. 
3. Tener en sintonía el radio. 
/4. Hacer una evaluación de los desperfectos ocasionados por el 
fenómeno. 
	51 	Colaborar 	con—las 	autor---idades--que_levantF>n_el_cPno 
correspondiente, dando indicación de las pérdidas sin 
exageraciones. 
6..*No poner a correr rumores falsos. 

HELADAS 

Antes' 
1. No sembrar en épocas de heladas o - 7-1 terrenos que se sabe que 
se presentan heladas con frecuencia, no sembrar en las partes más 
bajas del terreno. 
•2. No labrar el terreno en época de heladas. 
3. Utilizar invernaderos, durante la helada. 

Durante 
El calentamiento del suelo, Se hace a través de pequeffas 

hogeras o calentadores que se colocan alrededor o dentro del área 
de cultivo, estos calentadores se pueden fabricar con tarros y 
utilizar como combustible ACPM quemado, mezclado con viruta de 
madera, aserrín, trapos, etc.- ! p 
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2. Manten a en sintonía el radio. 
3. Remuev las cenizas de los techos. 
/4. Evitar comentarios sin fundamento, pueden causar pánico. 
5. Atender las recomendaciones de las autoridades. 

VENDAVALES, HURACANES Y MAREJADAS 

Los desastres originados por los huracanes se deben a 3 factores 
principales. 

1. Marejadas 
2. Vendavales o vientos fuertes 
3. Inundaciones 

Antes de una Marejada. 
1. Procurar evacuar el área conociendo las partes de mayor 
sequridad. 
2. Cumplir las normas de seguridad dadas por las autoridades. 
3. Las marejadas son detectadas por los servicios meteorológicos, 
nuncan llegan de imprevisto, se pueden tomar las medidas de 
prevención y atención. 

Durante 
1. Permanecer en el sitio de seguridad. 
2. Evitar consumir aguas depositadas o de acueductos hasta 
comprobar la no contaminación. 

Después 
1. Colaborar con las autoridades pertinentes. 

VENDAVALES 

Antes 	 
1. Revisar el techo de la vivienda comprobando el buen estado y 
la estructura. 
2. Verificar los canales y ductos de aguas lluvias y negras que 
esten en buen estado. 
3. Comprobar que puertas, ventanas, cornizas y demás accesorios 
es:Ién- Perfectamente bien colocados y asegurados. 
4. Adoptar igual medida en cuanto a árboles secos y palomares, 
gallineros y tanlues elevados. 

Durante 
1. Si es sorprendido en lugar seguro permanecer ahí. 
2. Si se encuentra en un área cubierta, buscar establecer una 
comriente de aire abriendo una ventana o puerta- del lado 
contrario a la dirección del viento. 
3. No es aconsejable mantener la vivienda herméticamente cerrada. 
4. Cuando se desplace a sitios seguros moverse contra las paredes 
teniendo cuidado con los objetos que son arrastrados por el 
viento. 
5. Si es sorprendido en el campo abierto, tirarse al piso o 
buscar la depresión más cercana. 



Antes 

una linterna con haterias nuevas. 
8. Debido a que las explosiones volcánicas pueden causar choques 
de aire, colocar cintas adhesivas y tablones en las paredes. 
9. Mantener pastos, Agua y demás alimentos de reserva para sus 
animales. 
10. Evitar tener cultivos en las riveras de los ríos. 

Durante 
1. Ante todo mantener la calma, evitando el pánico. Si esta muy 
cerca del cráter del volcán alejarse, no vaya hacia el. También 
aléjese de los valles de los §-Jos. Reuna rápidamente a su familia 
especialmente a los niffos y ancianos quienes son 1.e. personas más 
vulnerables en estos momentos. 
2. Si se encuentra a una distancia prudencial y la ceniza 
volcánica empieza a caer ponga en pra'ctica las siguientes 
recomendaciones: 
- Busque refugio bajo techo y permanezca allí hasta que el 
fenómeno cese. Si no encuentra refugio, procure respirar a través 

_, de una tela humedecida en agua o vinagre, protega los ojos 
acerrandolos tanto como sea posible. 
- Las caídas fuertes de cenizas provocan un-oraeu-ree-irialm-Yo-pwr le-- 
tanto no intente conducir vehículos se aumenta el riesgo de 
accidentbs y el vehiculo se puede averiar por el ingreso de 
cenizas al motor. 
3. Al salir de su casa desconecte la energía eléctrica, corte el 
paso de agua,_.gas, teléfono y cierre su vivienda para evitar 
accidentes y saqueo. 
4. Si usted esta fuera de su casa: 
- Buscar protección hacia los lugares altos distintos del volcán, 
no permanezca cerca de ríos o quebradas, no cruzar puentes ni 
observar las corrientes de agua aleiandose de los valles que 
descienden de los volcanes. 
5. Llevar con sigo un radio y sintonicelo, las :autoridades le 
pueden dar instrucciones a través de el. 
6. Cuando caigan rayos alejese de los arboles solitarios, 
tendidos, alumbrados y redes eléctricas. 
7. No se situe en las colinas, ni montaffas se pueden desplomar. 

1. Mantener almacenad agua potable y alimentos no perecederos 
para disponer de ellos en el momento de evacuación. 
2. Cubrlr los depósitos de agua para evitar que se contaminen con 
la caída de cenizas. 
3. La acumulación de material volcánico sobre los techos planos 
es factible que provoque su derrumbamiento. 
4. Mantener con iwted los documentos de identificación. 
5. Identificar con un esparadrapo pegado al cuerpo a los miembros 
de su familia, especialmente a los niffos, con su nombre, 
apellidos, tipo de sangre, reacciones a las drogas, etc.. 
6. Reconocer las seffales de alerta y alarma. 
7. Mantener un radio de pilas, un maletín dé-primeros auxirtos, 

Después 
1. Permanezca en' el sitio seguro hasta que las autoridades le 
informen que todo ha,vuelto a la normalidad. 
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I. 	Ho utilizar 	 cntrdo (q11 (unlaew con 	las 
.dnas debordadas. 
5. Un 	catL. de íttleraci6n de la <—,_,Jud acudir al ccquiro de - alud 
ti,ás, coy can.('. 

Lo¿kRUHP:ES 

-i ._ 	‹-u-  por 1 	< al .,oi Va 	q-  do .1 o 	ro cur rss 

• 	

Evitar la 1,-la de _rtio31--  
Evitar quemas. 
Ceducir 	 por-  los 	"Ir, 	c.t. 	 r , ritUii or 	a 

la comun i i¿Id 
• Suídos exWanos '_an indicios do d',1- rumbz-'s. 

Durante 
1. Cuanto antes aleíarse del área wreelada. 
2. Salva tu -/amilla antes c- te enseres 
3. Duranto el lei.ómeno no trate de e:,celar lo que no logró 
rescatar en primer momento. 

3 ver al área el 	-t 	haF:.-1..i-c que e:51 lenónlono 1-1¿ ,:,'<-"I p.,  ado 
Luiptc,nder la remoción dei derrumbe en la butpueda de posibles 

sobrevivientes, 	teniendo 	pre.,-_ento 	que el -f-C_Irs e:9n ei 10 	puede 
repetirse. 
3. ñeatar :i 	instrucciones de 1,s autoridades pre-J- entes en el 
área. 
4. Cuando ‹.,e levante el censo corr-c“,pundiente dar las perdidas 
sin exageracionos. 

DESL1ZAHIEN1OS 

Ñri tes 
1. Observar e iniormar sobre los adrielamic.ntos en el terreno a 
las autc;ridades comp-tentes o al comite-dc-emordenLia_ 
2. t:olocar una ira, .la do papel templado en la apertura de una 
grieta y observar si se rompe y en lo posible medir cuanto se 
amplio y en que tiempo, L-1--formar a las auloridadeL 	_otentes. 

Durante 
1. Alelarse del área. 

t el-  una obsei vaci en de los C 	01: do 1 a 7011" .. 

11.h.," pués 
1. He volver al area 

•ncio. 	en Ja evacuacir',11 Cid !fel t 
la- da po-si í 	- - 1,b1 	 'n 



I 	/ 

1 

ellos. 
4. No caminar descal o sobre escomSros, por los vidrios rolos o 
alambres. 
5. Verificar el estado de las líneas de energía, no tocarlas, ni 
dejar que otros objetos entren en contacto. 

;1,,  6. Si hay escapes de gas cerrar la llave principal, no encender 
fósforos, 	encendedores o artefactos de' llama abierta, 	es 
peligroso que estalle el cilindro. 
7. Limpiar los lugares donde se hallan regado medicinas, drogas u 
otros materiales potencialmente peligrosos. 
S. No comer ni beber de recipientes que hallan estado en contacto 
con vidrios. 

.9. Emplear fogones al aire libre para preparar alimentos. 
10. Abrir con cuidado las puertas de los armarios, alacena.s-y 
estanterias, pueden caerse. 
11. No circular rumores puesto que estos pueden causar más daffo 
que el desastre. 
12. Despejar las calles para facilitar el desplazamiento de los 
vehículos de emergencia."(S). 

INUNDACIONES 

Antes 
1. Si en su localidad se presentan fuertes y considerables 
precipitaciones, deLen estar a17,rta ya sea por una acumulación 
lenta de aguas o por crecidas rápidas.- 
2. Mantener -observación de las aguas y de los cauces, como 
cambios en el olor, color, transporte de troncos, ruidos y -otros 
de posibles crecidas o inundaciones. 
3. Orientar los esfuerzos hacia la protección de personas, 
muebles y cultivos entre otros. 
4. Estar informado de los - lugares de seguridad, obras de defensa 
y demá.'s. 
	5. Si 	se 	poseen 	embavones--)11-~15---med-i-os de--na~aciA5mmu--e- 
mantenerlos en buen estado. 

Durante 
1. Desplazarce a las zonas altas 
2. Al cruzar quebradas, caffos, ríos o Areas.inundadas tomar 
precauciones porqüe no se conoce su profundidad. 	 ee 

3. Informar exactamente las características de la emergencia para 
evi - ar falsas alarmas y desplazamientos indtiles de personal y 
equipo. 
4. Si ha logrado ponerse a salvo, ayudar a las personas que no lo 
han logrado. 
5. Cuando la inundación se preenta en forma lenta y gradual 
desplazarse hacia los lugares altos si no lo logra, ocupar los 
tejados o Arboles, si hay peligro de avalancha abandonar el 
lugar. 
6. Si su integridad física se ha afectado, sea ordenado, prudente 
y considerado para no interferir con los organismos de socorro 

1 
Después 



-reali7er te, plan de 	 :o en el que estén conl F-31.ados 

el b,eneser, como, ali-eote. vestido, empleo, vlvienda, 
educación,,eguridad setciel, aepl,c'os económicos, políticos" 
sociales, celturalés y ecolóc;:cos. 
-Orientar la forma de tenencia y uttIización de la tierra. 

R2comendaciones que se deben tener en cuenta en el desarrollo de 
algunos riesgos o desastres naturales: 

TERREMOTO 

Antes 
1- "Ftar enterado de los planes locales de emergencia _. 	__ 
2. Conocer y hacer co-ocer de eus familiares las zonas de 
'eeguridad. 
3. Hacer una evaluación de la vulnerabilidad do su resic'encia o 
lugar de tr¿ajo para determinar los riesgos potenciales. 
4. Para conetruir se debe tener en cuenta el tipo de estructura 
sísmica. 
5. Observar la ubicación de su casa en relación con otras 
c,dificaciones, buscar la protección contra materiales guL puedan 
desprenderse de ellas. 

Durante 
1. Mantener la calma, tratar de sarenar a los demás 
2. Si está bajo techo tener cuidado con la caída de ladrillos, 
artefactos eléctricos y otros objetos; como bibliotecas altas, 
vitrinas, estanterías y muebles que puedan causar daffo. Debe 
mantenerse alejado de ventanas, espejos y chimeneas, protegerse 
bajo mesas, escritorios, camas y dinteles resistentes. 
3. Si este: en un edificio conservar la calma no utilizar los 
ascensores puede quedar atrapado en ellos; si emplea escaleras 
evitar la congestión y confirmar su estado. 
q. Si se encuentra en áreas cerradas y colmado de gente al 

- 	ocurrir-el-sismo --t,ratar-de-sal_i_r____c:denadame_riteesio_empui,ar, sin 	_ 
gritar, una vez-fuera ocupar el espacio totalmente descubierto. 
5- Si estaen área descubierta alejarse de edificaciones, paredes 
postes, cables eléctricos y otros elementos qué puedan caerse. Si 
esta en un vehículo detengalo fuera de la vía. 
6. No situarse debajo de balcones ni cornizas, estos son los 
primeros en caerse. 
7. No ocupar edificaciones que hallan sufrido daríos porque 
generalmente los temblores son seguidos por otros y se le puede 
caer la edificación encima. 
8. Si se encuentra en la playa o zonas que contengan agua,  ríos, 
lagunas, etc. alejarse de las orillas y buscar un sitio alto, 
porque puede producirse altas mareas y olas. 

DeE,-lués 
1. Tratar de resolver su propio problema, hecho esto colaborar 
con las autoridades. 
2. Observar si hay heridos en su familia y vecindario. Ho tratar 
de mover a las personas gravemente lesionadas a no ser que c,z,tén 
en pc-ligr --) de ,-11 -frir m, vas e 
3. Ver -1-icar si .se 1„11 pleentado inceodios o hay pelaro de 



1=1,7;3/01 f;-'Ji.ante el 	cual se ¿, optó el Código ColoGlb'no de 
Cor:struccieni.s Sismor esi stentes para toda la Nación, la ilorm 
1 - kmente téLnica. Se relaciona con el cálculo de fuo,zas 
ciónicas 'y la determinación de las formas estructurales y sus 

o:ra.iles'. Las Hormas están acordes con la propensión e intensidad 
los Sismos con las zonas establecidas con anterioridad (Alto, 

y Bajo) de riesgo sísmico. Las regulaciones se refieren a 
tres sistemas básicos de construcción : concreto reforzado, 
nclusive prefabricación, Manpostería estructural y estructura 

neMlica. 

1- n el. control de la evw:ión existen regulaciones para la 
( .plotación de canteras, e rinas y materiales de aluvión. Ta€nlhi É.-rr 

reglamentan las áreas erosionadas código 2811 /7' 

FASES DE UM DESASTRE 

1. 	de Prevención (entes) 

"La comunidad debe apr-=:!nder a racionalizar la relación hombre-
naturaleza, actuando -,-.obre las causas humanas que potencializan 
los efectos de los feaómenos naturales ". (3). 

-- Recuento hisljrico de los desastres ocurridos en la zona para 
superar errores cometidos anteriormente. 
- Tener conocimiento de los riesgos que afectan a la comunidad 
- Identificar el tipo de vulnerabilidad a que están expuestos 
- Aprender normas mínimas de primeros auxilios como por ejemplo 
tomar los signos vitales, identificación de algunas heridas entre 
otros. 
- Estar informando las funciones y responsabilidades de los 
comites-dLlemergucia-y-de-las-instituciones-que-lo-cowlcm,man-------- 
-- Estar organizando en forma comutaria para afrontar los 
desastres (cuadra, manzana, barrio, municipio, vereda entre 
otros) 
- Saber las rutas de evacuación y conocer sobre los albergues 
(capacidad, materiales, estabilidad, etc). 
- Desarrollar simulacros.--  

2. Fase de Atención (Durante) 

--''Aplicar los planes establecidos en la fase anterior. 
-Reconocer las seffales de- alarmas y alertas para hacer una 
cyvacuaciÓn adecuada si la situación lo exige. 
- Hacer un reconocimiento de las áreas afectadas. 
-Colaborar en el rescate y estabilización de los heridos."(7). 

3. Fase de Recuperación y Rehabilitación (Despues) 

	

--Hacer una evaluación dc, 	ci.-1.11"os y pci.rrel i das-. 
Loss 	(L, f1.-‘ 35:, 	(-_ ,.urriclos 	 ins-1 al aciones 	de 	lo: 

pkIblicos- 
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zo:ilfica:dón 
• 	

o regiamenta.,1 	del uso de la tierra, en el 
rí torio. 

- T1 pian 	;:.,reas verdes y br.r.0 ales  
sectoriacion o subdivisión aei, territorio en circuitos, 

.- - ctores, barrios entre otros 
-El loteo y replamentación del desarrollo de terrenos por medio 
de 1-.rbanizaciones y parcelaciones. 
- renovación urbana o proc-ramaei¿n de planes tt-nJiPntcts a 
ri 	o eliminarel deterioro físico en las estr-Gctures y 

de la ciudad por medio de procedimientos de coneivación y 

Tn d código lacional de los Pe-cursos Haturales Ranovr bies y de 
1 1-tedio Ambic_ntc n:--crcts-Ley 2Fill/74 se establecen 

rara la utilisaci(Sn de los usos no agrícolas de la tierra, 
se establecen sectores urbanos, residenciales, ,-.s5.vicos, 

e ¡ndustrlale=-,. Pero le norma fundamental detallada 
,=1 l'ecretn 12. -3/,9.0 sobre el Proceso de elaboración del plan 

:nte,-rel de desarrollo y dice así: que todo centro urbano mayor 
de 	-__:(3.(00 haU:Lcar. 	deberá ade-Pt3r plF nes integrales y los 
Lanol-es de 20_000 habitantes un pleno regulador, el d-c2reto 

mencionado deberá contener: 
- 1:.e1T-17:ento de los usos del suelo y normas 	urbanísticas 
ez,p1-c1ices_ 
- mínima para la urbani -,eición y prestación de servicios 

- Delimitación de las zonas de ".:.eserva ecológica, turística, 
forestal entre caras. 
- Rec_Flameni:)s 	sobre permisos o licencias de 	construcción, 
urbanización, funcionamiento comercial, industrial y de 
servicios. 
-- 1),eplamento sobre construccion:-s antisísmicas, control de la 
erosión y control de la contaminación. 
- leglasentos para la prestación de servicios públicos. 

cuanto' a los permisoso licenjias de construcción, esUgs 
normas se dividen en tres partes: Urbanización; 	2.  
costrucción; 3. funcionamiento. En el caso de la urbanización se 
establecen normas sobre lotes, manzanas, longitud y perfiles de 
las calles, etc.. En lo referente a las licencias de 
construccion se consideran en-el c&ligo de construcciones, se-
ce:,ennla la seguridad edílica, aspectos para la estabilidad de 
13s edificaciones. Finalmente sobre el funcionamiento o uso de 
las edificaciones se referirá a las inst'alaciones y dispositivos 
de sek,uridad, tales como salidas de emergencia, equipos de lucra 
contra incendios, extractores de aire, sanitarios, entre otros, 
que deberán tener los establecimientos que vayan a ser empleados 
se.7.--ún el caso con fines comerciales, industriales o de servicios. 

En 	zonas de influencia de los aeropuertos para salvaguardar 
la L--,euridad aerea se refiere a la altura de las edificaciones, 
la prohibición de emisión de humos, la retlectividad de los 
m,Iteriales entre otros. 

1..1 ut -k 	1-1 1-1:--,3a 	en el 	e; o 	y 
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técni co 	íntimamenze 

-ea el ,1,1a co político-ideolóqico y lo 
ntrelazí-,:os. 

  

:ICT,ILOS DE DESARROLLO 

POLITICA DE DESARROLO 

Conjunto de definiciones y decisiones-disponibles que sirven para 
llevar a cabo la acción de un gobierno, sector económico, empresa 
entre otros. De acuerdo con la orientación ideológica, y/o 
intereses del mismo. 

PLAN: Conjunto unificado de decisiones que expresa las opiniones 
de desarrollo económico y social de una locaiidad, región, país, 
sector, empresa, incluyendo las medidas específicas para alcanzar 
los objetivos seleccionados. 

PROGRAMA: Conjunto coherente e interactivo de propuestas y 
proyectos dentro de una localidad, región, país, sector, empresa, 
que se hallan sincronizados dentro de un esquema de planificación 
y ejecución. 

PROYECTO: Conjunto de,;:íctividades relacionadas entre 	si, que 
constituye la unidad más pequeffa, que forma parte.  de un programa. 

LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Definición: "Se entiende por plan integral de desarrollo un 
conjunto de normas que permite ordenar, regular y orientar las 
acciones de los sectores públicos y privados en los aspectos 
1510 i(1"--e. 1.--tu 	 r-Z-0,--E-911±11.1:  ros „_cone.la fbl de  
mejorar la calidad de vida de los habitantes y utililiar en forma 
óptima los recursos existentes"(6). 

La base constitucional de la planificación urbana municipal recae 
principalmente en el legislador nacional, este ha procedido .a 
hacerlo en dos ocasiones mediante la expedición de las Leyes 88 
de 1947 y 61 de 1978. 

La ley 88 de 1947 constituyó duran 	muchos affos la base legal de 
la planificación urbana en Colombia. Hacia refencia a los 
municipios que tuvieran un presupuesto mayor a $200.000, están en 
la obligación de levaritar el plano regulador que indicará la 
manera como debe continuarse la urbanización futura de la ciudad. 
Este plano comprenderá las mejoras que deban hacerse, la 
ubicación do los nuevos barrios. 

Con esta sencilla autorización legal las ciudades mayores en el 
país han preparado de tiempo en tiempo planes reguladores y han 
adoptado un pian general de drarrollo. 
Los elementos del 	general de desarrollo son los siguientes: 

P 



ELEMENTOS DE LA FLAHIF CACIOM 

-EL AGENTE: El agente es el sujeto reso6msable de la elaboración 
del plan. Dentro del sector pdblico es el estado, más 
especificamente el ejecutivo a través del organismo técnico 
encargado de elaborar planes, Suele ser la Oficina Nacional de 
Planeación o las Oficinas Regionales. 

-EL RECEPTOR: Es la persona o entidades a quienes le llega esta 
planificación, puede ser una nación, un sector o una comunidad 
determinada entre otros. 

~VISION: Acción_yefecto de prever, acción de disponer-10-  --- 
conveniente para atender las necesidades previsibles. En términos 
generales da respuestas adecuadas a las siguientes cuestiones: 
Qué se quiere hacer, Naturaleza del programa. 

Para qué se va a haber, hace referencia a los objetivos del 
programa. 

Cuanto sé va a hacer, se trata de traducir cuantitativamente los 
objetivos propuestos, o sea expresarlos en metas. 

-LA INFORMACION: La información debe ser clara, precisa y 
concisa. La consecución de la información puede ser por métodos 
directos o indirectos. 

-LOS OBJETIVOS: Los obíetivos se pueden definir como los 
propósitos o Limites que se desea alcanzar dentro de un periodo 
determinado a través de acciones organizadas en proyectos, "para 
decirlo en breve: se trata de lo que se quiere hacer. 1 

-LOS MEDIOS: los medios es el aspecto metodológicO-operativo 
mediante el cuál se indica las mesitsistHeleejlartcletarn,i-),c  
llevar a cabo el programa: 

. Administrativas, son medidas legales 

. Financieras, elaboración del presupuesto 
- . Tecnológicas, elección de'la's técnicas,' a utilizar 

-LOS PLAZOS: Los plazos generalmente se han establecido 3, que 
son:- Largo plazo: De 10 a 15 affos sé seffalan gr-kndes objetivos. 

- Mediano plazo: De 3 a 8 affos 
- Corto plazo: De 6 meses a 3 affos. 

-LA COORDINACION: 	La coordinación. tiene que ver con 	la 
comunicación interinstitucional de los diferentes entes 
encargados, para no presentarse -una multiplicidad operativa. 

-LA EFICIENCIA: La eficiencia consiste en proponer objetivos y 
metas realistas (viables y operativas), no tiene sentido 
,establecer objetivos óptimos, pero cuyo cumplimiento sea 
completkmente improbable. 
-LA DELISION: La decisión es el establecimiento de un orden de 

.14 
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LA PLANIFICACION EN A PREVENCIOH DE DESASTRES. 

QUE ES PLANIFICAR ? 

— Acción consistente . en utilizar un conjunto de procedimientos 
mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 
organizarinn en unas. acciones y actividades previstas de antemano 
con que se pretente alcanzar determinados objetivos, habida 
cuentas de la limitación de recursos. 

- anticipar el curso de acción que ha de adoptarse Con la 
finalidad de alcanzar una situación deseada. 

'QUE ES PLANIFICACION ? 

— Proceso sistematico y ordenado que busca la utilización 
eficiente de los recursos existentes, con sujeción a una línea de 
acción determinada, para alcanzar un objetiva dado. 

ESQUEMAS ORGANIZATIVOS DE LA PLANIFICACION 

—NACIONAL: -Se entiende como su nombre lo indica, la elaboración 
de un plan que abarca todo el territorio de una nación, pais o 
estado. 

—REGIONAL: Hace referencia a la región (unidad de superficie 
territorial con características o propiedades comunes), puede 
tener diferentes significados segúnel alcance que tenga dentro 
de un contexto determinado.: - 

[ 
—SECTORIAL: Indica la planificación del conjunto de algunas 
	Stret0~3't19--~flva 	 ps  

agricultura, Tndutria, eduCación, vivienda entre otros), dentro 
de la cual se establece un Orden de prioridades. 

• ab 	 é 	•. 

—TRANSVERSAL: también es llamada planificación transversal o de 
recursos, solo tiene que .rer con un solo recurso y este recurso 
puede ser utilizado "haVdiferentes sectores, por ejemplo el agua. 

En lo refente a los tipos o sisteTias de planificación se suele 
hacer una distinción bastante admitida y generalizada entre la 
planificación imperativa y la planificación indicativa. 

En la planificación imperativa las decisiones son tomadas por el 
organismo central de planificación, una vez aprobados a nivel 
político, son obligatorias con fuerza de Ley. 

La planificación indicativa también llamada elástica o normativa, 
como su nombre expresa, indica, sugiere, alienta, motiva pero no 
obliga a nivel de agentes del sector privado. 

a 



d. La contaminacion del agua : La contaminación producida por 
desechos radiactivos, materiales tóxicos y metales pesados no 
puede evitarse fácilmente. Inclusive los acuíferos subterraneos 
se encuentran en peligro a causa de enterrar restos peligeysos a 
profundidad o usar Iiiejos pozos como basureros. 

La contaminación por petróleo, los fosfatos de los fertilizantes, 
los pesticidas y herbicidas son contaminantes del agua. - 

La lluvia ácida -----compuesta---por_Lcido_Nitrico y  Sulfarico 
formados a partir de 6xido de azufre y nitrógeno emitidos por 
centrales eléctricas, chimeneas industriales y escapes de coches 
constituye un peligroso contaminador del agua y la atmósfera. 

f.> 

e. Contaminación Atmosférica : << Nuestra atmÓsfera presenta al 
rededor de 3.000 millones de toneladas de contaminantes por affo, 
en proporciones de 65.7% emitidas por vehículos automotores, 
33.5% por industria, 	r • if r producción ,,d e_ energía .>>(5(5) 

La capa de o'Zono ,se~do deteriorandocrecientemente y sus  
principales causas son la utilización de abonos nitrogenados, los 
aviones supersonicos, los clorofluocarbonos utilizados como 
refrigerantes los extintores y propu3jsores  de los sprays. 

-El CO2, (dicixido de carbono) produ do principalmente porlas 
fábricas, y los automóviles absorbe ran parte de la energía 
proveniente del sol, manteniendo la erra a una temperatura 
superior a la que tendría en su ausen a. A este proceso se le 
denomina el "efecto de,invernadero". 

11. LA, VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL : 	La acción del Estado 
peManece-- 	casi 

completamente maniatada por la tramitomania burocrática. Los 
mecanismos de contratación el manejo del presupuesto, la 
adininistración de los funcionarios públicos y, en general, todos 
sti, procedimientos \parecen encaminados a impedir la respuesta 
estatal ágil y oportuna ante los cambios acelerados del entorno 
económico, político, social y ecológico. 

SUSANA BARRERA LOBATON 	AMINCO LTDA 
ING.GEOGRAFO 	 VALLEDUPAR, CESAR 
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g-ogtafía, en ningún momento se hace a]usión a nuestros ríos de 
c racter torrencial o de origen glaciar o a la productividad de 
nuestras .Lerras, ocasionada en todos los casos por la presencia 
de tInizas volcánicas, o refiriendonos a la historia, tampoco se 
nos enseffa algo de nuestros aborígenes como su cultura, sus 
dloTes o de sus antiguas formas de vida en armonía con la 
naturaleza; En ningún momento se nos hace sentir orgullosos de 
ser parte activa da nuestro dinámico planeta y sobre todo de que 
al ser parte activa de- el debemos cuidarlo porque formamos una 
unidad. 

La falta do un conocimiento práctico del mundo del cuál hacemos 
parte nos hace más vulnerables. 

10. LA VULNERABILIDAD ECOLOGICA : Podemos estudiar algunos de los 
puntos que consiguen hacernos 

más vulnerables ecológicamente. 
a. El crecimiento demográfico: Es tal la explosión demográfica, 
que aunque fuerón precisos más de 300.000 afros para poblar la 
tierra con 3.000 millones de seres humanos solo será necesario el 
transcurso de unos 30 "5 para que sumen 3.000 millones más. 

En los affos 60 la población aumentaba en una proporción de unos 
60 millones de hombres al afro, en la actualidad el crecimiento 
medio anual es del orden de 80 millones. 

41* 
<<E1 crecimiento demográfico es desfavorable por: 
- Por una parte el aumento efectivo de los consumidores es mucho 
más rgpido que el de los productores. Aproximadamente 100 
personas en edad activa tienen la carga de 80 inactivas. 

- El crecimiento necesita para que se mantenga el nivel de vida, 
ciertas inversiones que permitan responder a las necesidades de 
los nuevos habitantes y proporcionarles una vez-adultas medios 
4del--ki-abelj-e-w--Para 	que el-~5-1-4e-.vid-a 
aumentar las inversiones en-un 4%.(4). 

b. 4...a evolución de la agricultura: La agricultura se ha exten- ido 
a nuevas tierras, donde la estructura del suelo y el clima son 
inadecuados para el cultivo. 

La eliminación de la cobertura vegetal conduce a una fuerte 
erosión ie la capa superficial del suelo que permite a las 
lluvias 	rastrar las particulas antes sujetas a las raices. 

La tala y quema, los monocultivos y el uso de fertilizantes 
,-kumentan la vulnerabilidad ecológica, contaminando entre otros el 
agua. 

c. Extinción masiva de animales y plantas: Las especies 
desaparecen a un ritmo aproximado de 1 por día, inclusive 
podriamos llegar a 1 por hora. Parte de los efectos secundarios 
del maremoto que golpeó a la costa pacifica en 1979 tienen que 
ver r.I.on la destrucción de los manglares. 

o 
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