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OBJETO 1: Aooones para Prevenir y Afrontar Emergenci as frente a periodo de lluvias 2018

~ FECHA¡:
~-~~--------

Me perrruto rea lizar receeereaccoes generales para abordar la Tem porada de 1!I.M as para la
~'genc'a 2018. Normalmente el peocco de üuvtas comprende al periodo de abril a ju lio. y en
algunas cceecoee en oc!ubre: época en la cual se coeoee presentar Inundaciones, avenidas
torrenc>ales, "UfO de detritos y óeslizamientos Sm embargo, es pertinente estar pr~ados

detlido 1I que se hll estece pre&efllando hovlas atlplClls en el Depanamenlo del Putumavo. y el
IDEAM ha reportado en los cumos r ñas alerta nararua frente a crecientes ecoaes para la
Cuenca AAa del rio ceccera y Anuentes del río Puh; mayo. muy posiblemente por la inddencllI
del fenómeno de la Nifia Por lo ¡mterior. corolalmente $CIliQlo'

-;',,", ':/)1
, O'

" ,;I",'":t
,1J'¿'~·130o

=

.ece t¿,rnf1n•e. I'lrOl:
• ;>P; <1:Oót-OO :::

••
•

•

•

•

•

•

••
•

•••

••
RevtSardianamente los InfOfT\"les del lDEAM
Formular o alus tar la Estra tegia MUr'llcipal de Respuesta a EmergenCIas
EllIberar los p1a l'les de eontingel"lcia parll afrontar posibles inundacoones, CfeCIeflte5
súbrtas , aveooas tOffef'lClales y óeslizamientos
FQfTTlulllr Vio actualIZar de carad er urgente planes comunltar'lOS
Formular Vio actualizar de carácter urger'lte planes escolares de gesM n de riesgos
Promover la formulaCIón de planes famihanes de emergenela
Realizar simulacros en zonas de nesgo o e~puesta inundaooneti o crecientes S\bta$ u
otros.
FOl1a~ los Cuerpos de Socorro
El CMGRD revisar SItuación de escue las V coll.'gio& Qua estén en [11.''011°, V tomar
meradas y acciones para garantlZar la segundad de la comunidad educa!lva
Realiza r moMoreo a ríos Vql.l8bl'3das
Los CMGRO lfl fQfTTlar • las C()fI'XlflldadM de los ressoe • los que están expuestos ~

onentar el lI ccionar comunrtario para evitar pérdida de vidas humanas . reducir los
«ncactcs V las atectacrcoes
Implementar sistemas de alerta tempran a para evrtar pérdldll de " odas humanas. V
millgar posibles ateclaclones a infraestructura de vMeodas, centros eóucatiotos. pcestce
de salud. cukt\los, acueductos V alcantarillados, entre otros
Realizar ecwoeoee de cesccimatacón. limpieza y obras de mitigación en sitios cnncos
en r jos y q uebradas
Re alIZar limpieza de C3f\01leS y tech05
ÜI$pOfl8I de recursos para etenoer las pos,b;es emergencIas (CornDuStlbie , colcNlnetas
fraz adas anmentcs, arojementos, suministro de aguas entre otros.]
Mantener inlormada a la comunidad de manera prudente V moderada. s.n crear
eonfU$o()n o paniCQ lo antenor coordlrlóldo con el CMGRD ~
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" Realizar programas radiales para orientar a las comunidades para asumir
componamlentos .egUfO$ frente a inundaciones crecientes súbitas ~ deslizamientos

lo Revisar '1 actualizar los planes de cootiogencia para QéI1afltlZ3f la cofltlnuidad de
se<V\COO$ pUbIicot espeQaJmenIe el SlA"flinrstro de agua

lo CuandO ee poeseoten eventos nalurales o antr6plcos no IntenCIOnales y generen
damnifu;ado$, es necesanc elaborar censos de familias, edad, genero. igi,l(lllmenle
diligenclsr formato EDAN

SI MI requiere llSlsler'lCla tecoca a<IiCIonal . corrtacl¡ne con la ollCina de ~llOn del ~o
3202407270 o 3123092503


