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ESTE PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION Se presenta como el
proyecto modelo base para el plan general de la ciudad, el cual
se debe ir ajustando al cubrimiento general de los riesgos de
diferentes origenes.

- Como punto de partida y tomando como orientación las
circunstancias actuales de la naturaleza por continuas lluvias,
orientamos_este_estudio a la necesidad de la acción d-é--------ciudadaniapor riesgos de_lnundacloqes.
Entonces proponemos este plan sobre la posibilidad de una
emergencia por REPRESAMIENTO DEL RIO GUADALAJARA, considerando
que el rio afecte la ribera de su cauce al pasar por la
ciudad.

LO ANTERIOR JAMAS DESCARTA EN NINGUN MOMENTO La posibilidad que actué en forma directa o indirecta sobre otra parte de
la ciudad.

ES POR ESO QUE HOY DECIMOS QUE "PARA LA MENTE HUMANA
ES IMPOSIBLE NI SIQUIERA PENSAR EN LA ACTUACION DEL RIO
ANTE UN GRAN REPRESAMIENTO.

VULGAC I ON

S ES1AL I ZAC I ON DEL PLAN DE EVACUAC I ON

1.

Se deben identificar por avisos.
a. Las vías de evacuación en general así:
- Vía de Evacuación personas- Vía de Evacuación vehículos- Vía de EmergenciaEstos avisos se deben colocar en varias partes de la vía que
identifican.

2. CARTILLA GENERAL
Se debe editar una cartilla general de este plan y entregar a:
- Barrios—.
- Empresas- Colegios- Escuelas- Iglesias'
- Grupos de apoyo/
- Ejército- Policía b. Sitios de Albergue
- Plaza de Ferias
- Estadio - Sena - Universidad Campesina
- Coliseo Cubierto
- Ita.Los sitios de albergue se consideran el lugar a donde serán
llevadas las personas que hayan sido damnificadas después de
la emergencia.

c. Zonas de Refugio
- Parte alta ribera rio.
- Parte alta de altobonito y alrededores.
- Parte alta dirección derrumbado.
- Parque la Bombonera (si no existe peligro).
- Parque Cabal (si no existe peligro).
- Estadio.
- Sena.
- Parque Ricaute.
Las zonas de refugio se consideran los lugares que
permiten a las personas ponerse a salvo de la emergencia.
d. Puestos de Primeros Auxilios
- Parque Hospital
- Cruz Roja
- Parque Santa Barbara
- Sena
- Estadio
- I.S.S.
- Hospital
- Demás centros privados
Los puestos de Primeros Auxilios se consideran los lugares
donde se practique esto por personal de apoyo con la
presencia de Médicos, Paramedicos y Enfermeras.

TRANSITO Y MANEJO DE
EVAGUACION DE VEMICULOS

VIAS DE EVACUACION

Kra 8.
Calle 6 - Kra 10 - Calle 21
Calle 1 - Kra 18 - Avenida Señor de
los Milagros_

VIA DE EVACUACION

POR RESIDUO

Kra 9 - Calle 1 - Kra 18
Avenida Señor de los
Milagros.

NOTA
Para el plan de Evacuación tener como norma :
- Dejar entrar al anillo de evacuación a los vehículos.
- No dejar salir del anillo vehiculos hacia la zona de riesgo
del rio guadalajara.

CONTROL

:

Se necesita tener personal en la vías mencionadas por cada
esquina para un buen control y rápida evacuación.
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EVACUACION

TAXIS

NOTA
1. Se debe realizar inventario previo (Asignar Entidad
responsable).
En el inventario tomar los siguientes datos :
- Numero de personas a evacuar (Ancianos, niños,
impedidos).
- Dirección donde habitan.
- Teléfono
- Responsable
2. Educación al gremio de taxistas sobre el procedimiento en la Emergencia.
- Bandera distintiva
- Luces intermitentes
- Luces bajas
- Rutas de evacuación

PLAN GENERAL DE EMERGENCIA Y
EVACUACIONES

1.

INFORMACION DE LA EMERGENCIA

Desde el Sitio - Puente Negro - Ribera del Rio.
Se debe instalar radio-comunicación 2 metros en el área de
Puente negro con personal las 24 horas para que en el
preciso momento de ocurrir algún deslizamiento que genere
riesgo por represamiento del rio y que atente en lo más
mínimo con la integridad humana de los habitantes tanto de la
ribera del rio como los de la ciudad de Guadalajara de Buga,
informe de la emergencia.
2. LA INFORMACION SERA RECIBIDA POR LA DEFENSA CIVIL.
3. LA DEFENSA CIVIL ENTERARA INMEDIATAMENTE AL CBV PARA QUE ESTE
ACCIONE LA SIRENA.
4. LA DEFENSA CIVIL INFORMARA A.
- Central Batallón
- Central el Faro
- Central 4 sitios ribera rio guadalajara
5. Estas centrales al recibir la información de la Defensa civil
de que la emergencia es por represamiento o taponamiento del
rio accionaran inmediatamente las sirenas de emergencia.

- Las sirenas deben estar apoyadas por energía independiente
(Planta - Baterías).
- Las centrales deben tener radioteléfono 2 metros para
recibir la información rápida de la Defensa Civil.
b_ La ciudadanía se enterará de la Emergencia por riesgo del
rio al escuchar la sirena del CBV junto con la del Batallón
el Faro y las que se instalan en el trayecto a lo largo del
rio.

7. Deben evacuar los habitantes que vivan cerca del rio
guadalajara a lo largo de su trayecto desde Puente Negro
hasta el rio Cauca.

8. Al escuchar las sirenas de emergencia CBV, Batallón, Faro
los habitantes de la zona ribera del rio que están en el
perímetro urbano evacuaran sus viviendas, teniendo presente:
- Cerrar rápidamente válvulas de Gas Propano.
- Bajar los Brekers de la energía.
- Cerrar ventanas
- Cerrar puerta principal con llave.
En momento de la evacuación principalmente debe :
SI EVACUA A PIE.
- Tomar control de los menores de edad
- Llevar consigo linterna y radio con pilas en buen estado.
- Sintonizar la emisora determinada de transmitir la emergencia
para que se estén enterando de lo que esta ocurriendo.
- Dirigirse en forma rápida y sin generar pánico, hacia las
zonas de evacuación utilizando rutas que comuniquen rápidamente con las zonas de refugio.
- Considerar que las zonas de refugio estan en la parte alta
de la ciudad.
- Al estar en las zonas de refugio esperar estando en este
sitio. controlando 5 SUS familiares y menores de edad.
- Los mayores de edad serán responsables de los menores.

AL EVACUAR
- No lleve animales
- No trate de salvar objetos.
SI EVACUA EN VEHICULOS
- Actuar con rapidez pero con prudencia.
- Tomar la ruta que lo comunique con las vías de evacuación.
- El objetivo al utilizar vehioulos, es dirigirse hacia las
aíuers.s de la ciudad.

Los habitantes de la zona ribereña del rio que estén en el
perimetro rural al escuchar la sirena deben :
- Cerrar rápidamente las válvulas de Gas Propano.
- Bajar los Brekers de la energía.
- Cerrar ventanas.
- Cerrar la puerta principal con llave.

Dirigirse en forma rápida y sin generar pánico, hacia las partes
altas y retiradas del rio.
- Los mayores de edad serán los responsables de los menores.

AL EVACUAR
- No lleve animales
- No trate de salvar objetos
SI EVACUA EN VEHICUDO
- Actue con rapidez pero con prudencia, recuerde que usted esta
prácticamente dentro del riesgo.
- Al llegar a la ciudad tomar las vías rápidas de evacuación
NO SE DETENGA
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Solo regrese a su vivienda cuando sea autorizado por la policía
nacional.

