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INTRODUCCIÓN
El Plan de Contingencia, se realiza con el fin de presentar recomendaciones básicas a las comunidades y
a todas las entidades públicas, privadas y comunitarias del Distrito de Cartagena de Indias, para mitigar
y reducir el impacto de la primera Temporada de Lluvias del 2021 en la ciudad; efectuando de manera
conjunta y eficiente planes de acción y de apoyo a la población más vulnerable.
Las acciones aquí enunciadas, se realizarán mediante estrategias diseñadas para educar, concientizar y
materializar las tácticas que permitan a la comunidad, mejorar la capacidad de respuesta frente a los
diferentes escenarios climáticos, con sujeción a los protocolos de bioseguridad por Covid-19.
Todas estas acciones enmarcadas en la responsabilidad de la Gestión del Riesgo de Desastres, están
establecidas en la Ley 1523 de 2012, enfocada desde los procesos de Conocimiento y Reducción del
Riesgo y Manejo de Desastres; haciendo uso especial de los elementos de planificación como nuestro
Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencia.
Por medio de este documento observaremos todos los esfuerzos de coordinación interinstitucional,
articulación con el sector privado, la participación activa de las comunidades en los procesos de
sensibilización y capacitación sobre los efectos e impactos de esta temporada de lluvias.
Resaltamos que dicho documento fue realizado por los aportes de los Planes de Acción de cada una de
la entidades pertenecientes al Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, conformado por entidades
públicas, organismos de socorro y entidades del sector privado, resaltando el apoyo y acompañamiento
Ecopetrol, con la coordinación de los Alcaldes de las localidades Histórica y del Caribe Norte, de la
Virgen y Turística, e Industrial y de la Bahía.

MARCO LEGAL Y NORMATIVO
a) Decreto Número 3888 DE 2007
Por el cual se adopta el plan nacional de emergencia y contingencia para eventos de afluencia
masiva de público y se conforma la comisión nacional asesora de programas masivos y se
dictan otras disposiciones.
b) Ley 1523 De 2012
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastre y se establece el
sistema nacional de gestión del riesgo de desastres.
·Artículo 1. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en
adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones,
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo
y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
·Capítulo. III Instrumento de Planificación
- Artículo 32. Planes de gestión del riesgo. Los tres niveles de gobierno formularán e
implementarán planes de gestión del riesgo para priorizar, programar y ejecutar acciones por
parte de entidades del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento del
riesgo, reducción del riesgo y de manejo del desastre, como parte del ordenamiento territorial
y del desarrollo, así como para realizar su seguimiento y evaluación.
- Artículo 43. La Cooperación Internacional en la Gestión del Riesgo. La Cooperación
Internacional en materia de gestión del Riesgo de Desastres, incluyendo el apoyo en
situaciones de desastre que sean explícitamente requeridas por el Gobierno Nacional
deberán ejercerse teniendo como objetivo central el fortalecimiento del
sistema nacional y de las entidades públicas, privadas y comunitarias
que lo integran. La ayuda humanitaria deberá proveerse
teniendo en cuenta los principios de calidad,
oportunidad, pertinencia y eficacia que
rigen a nivel internacional a las
instituciones que se encargan de
prestarla.

c) LEY 1801 DE 2016 CAPITULO IV
Actividades que involucran aglomeraciones de
público complejas.
Artículo 60. DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES
QUE INVOLUCRAN AGLOMERACIONES DE
PÚBLICO COMPLEJAS. Las actividades que
involucran actividades de público complejas son
aquellas que de acuerdo con variables tales como:
aforo, tipo de evento, clasificación de edad para el
ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura
a utilizar, entorno del lugar, características del
público, frecuencia, característica de la
presentación, carácter de la reunión, den lugar a
riesgos de afectación a la comunidad o a los
bienes, generando una alta afectación de la
dinámica normal del municipio, distrito o área
específica en que se realizan, y que por ello
requieren condiciones especiales para su
desarrollo, determinada por el gobierno nacional
de conformidad con el parágrafo del artículo 46
del presente código.
Artículo 61. Actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas en
establecimientos que desarrollen actividades
económicas.
Artículo 62. Participación de la seguridad privada
en las actividades que involucran aglomeraciones
de público complejas.
d) LEY 1575 DE 2012

Capitulo II Numeral 2.6.2. de la Extinción de
Incendios.
Normatividad técnica
·NFPA 10 Norma para extintores portátiles
contra incendios
·NTC 1700 Medidas de seguridad en edificaciones
y medios de evacuación
·NTC 1461 Colores y señales de seguridad
·Ley 400 de 1997 y decreto 33 de 1998, Código
colombiano de sismo resistencia. (NSR10)
·K.3.2.4.1. Toda salida o vía de escape debe ser
claramente visible y estar completamente
señalizada de tal manera que todos los ocupantes
mentalmente capaces de la edificación, puedan
encontrar sin problema la dirección de salida y en
tal forma que la vía conduzca, de manera
inequívoca hasta un sitio seguro.
·K3.2.4.2. Cualquier salida o pasadizo, que no sea
parte de una vía de escape, que por su carácter
pueda tomarse como tal, debe estar dispuesta y
señalizada de tal manera que se minimicen los
riesgos de confusión y el peligro resultante para
las personas que busquen escapar del fuego o de
otra emergencia, así como para evitar que lleguen
a espacios ciegos.
·K3.2.4.3. Todos los medios de evacuación deben
estar provistos de iluminación artificial y de
emergencia.

FOTO: EL UNIVERSAL

REISE | PAGE 2

Por medio de la cual se establece la ley general de
bomberos de Colombia.
Artículo 1. Responsabilidad compartida. La
gestión integral del riesgo contra incendio, los
preparativos y atención de rescates en todas sus
modalidades y la atención de
incidentes

con materiales peligrosos es responsabilidad de
todas las autoridades y de los habitantes del
territorio colombiano, en especial, los municipios,
o quien haga sus veces, los Departamentos y la
Nación. Esto sin perjuicio de las atribuciones de
las demás entidades que conforman el Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres.
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·K.3.10.1 Toda señal requerida en la ubicación de
medios de evacuación, debe dimensionarse y
diseñarse con colores verdes sobre blanco, tal como
lo especifica la norma NTC 1461 Higiene y
seguridad. Colores y señales de seguridad, en tal
forma que sea claramente visible. La localización de
estas señales debe ser tal que puedan ser vistas
desde cualquier punto del recorrido y que guíen
hacia la salida más cercana.
·K.3.10.3. La señal debe tener además, una flecha
que indique la dirección apropiada, cuando no sea
evidente cuál ha de seguirse para llegar a la salida
más próxima.
·K.3.10.4. Restricciones. Las puertas corredores o
escaleras que, no siendo salida ni formen parte de
un acceso de salida, que estén localizadas en forma
tal que se presten a equivocaciones deben
señalizarse dispuesto de modo que no se confunda
con los avisos de salida. No se permiten
decoraciones, amoblados o equipos que impidan la
visibilidad de las señales de salida.
·Guía técnica para la preparación y manejo en salud
de las aglomeraciones de público (2016)
·La Guía técnica de preparación y manejo en salud
de aglomeraciones de público ofrece una
herramienta de trabajo colectivo para las Entidades
Territoriales de Salud – ETS, brindando en su
estructura y contenidos temáticos, las pautas y
acciones que operativizan el proceso de Gestión del
Riesgo en salud para las aglomeraciones,
estableciendo en cada componente del proceso una
coordinación funcional del sector salud y
organizado bajo líneas de intervención genéricas
que deben ser implementadas según la escala del
territorio (Departamento – Distrito / Municipio), la
dinámica del evento y las necesidades de respuesta
en salud.
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e) La EDRE (Estrategia de Respuesta a Emergencia) de Cartagena de Indias.
Se ha formulado y adoptado mediante Decreto Distrital No. 1288 de fecha 28
de Septiembre de 2015, siguiendo los lineamientos del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- y de la Ley 1523 de 2012, que
presenta la Gestión del Riesgo con un enfoque de procesos, en el que se da
mayor importancia al conocimiento y a la reducción del riesgo, sin olvidar el
tema de respuesta frente a las emergencias o desastres que puedan
presentarse. Como figura en el plan, este enfoque tiene que ser claramente
entendido por las autoridades administrativas, las diferentes entidades y
empresas del sector privado, así como por la sociedad civil para la toma de
decisiones y un trabajo articulado que se traduzca en una respuesta inmediata,
eficiente y eficaz.
f) Resolución 0089-2017 del 12 de octubre de 2017
MD-DIMAR-CP05-AMERC 12 DE OCTUBRE DE 2017 “Mediante la cual se
establecen disposiciones de seguridad para el ejercicio de las Actividades
Marítimas de recreación y deportes náuticos en la jurisdicción de Cartagena”
EL CAPITÁN DE PUERTO DE CARTAGENA, en ejercicio de las facultades
legales, en especial las que le confiere el Decreto Ley 2324, y Decreto 5057 en
su artículo 3°.
FOTO: EL UNIVERSAL
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g) IDEAM: Servicios de Pronósticos y Alertas
La Subdirección de Meteorología es la
encargada de realizar los estudios e
investigaciones relacionadas con la atmósfera,
el tiempo y el clima del país, además de
preparar productos que contribuyan al
aprovechamiento del recurso clima, en el
mejoramiento y optimización de la producción
de los distintos sectores socioeconómicos del
país. En este módulo se podrán consultar las
características climatológicas de las diferentes
regiones del territorio nacional, el seguimiento
a escala diario, década, mensual y anual de las
anomalías
climáticas,
predicciones
estacionales del clima, análisis con escenarios
de cambio climático, boletines especiales y
periódicos sobre fenómenos de origen
meteorológico, y notas e informes técnicos en
línea sobre diversos temas meteorológicos.
h) Procedimiento de gestión del tráfico
marítimo en caso de siniestro por
contaminación – Dimar (Dirección General
Marítima) M10-01-PRO-020
·DECRETO No. 1811 de fecha 31 de Diciembre
de 2015. “ Por medio del cual se expiden las
normas bases para la reglamentación de las
actividades en las playas urbanas y rurales en
el Distrito de Cartagena de Indias” El Alcalde
Mayor de Cartagena de Indias, en uso de las
atribuciones consagradas en los artículos 1, 2,
3, 80 y 82 de la Constitución Política Nacional,
el Decreto 1355 de 1970, el artículo 29 de la
Ley 1551 de 2012, el artículo 12 de la Ley
1558 de 2012, los artículos 78, 79, 89, 128 y
129 de la Ley 1617 de 2013, el artículo 126 del
acuerdo 024 de 2004, reglamenta la
organización de las playas en el Distrito de
Cartagena.
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i) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Decreto Número (1713) 06 de
Agosto de 2002
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación
con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993
en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos – ( Modificado por el Decreto Nacional
838 de 2005).
j) Plan 4C - Cartagena de Indias Competitiva y Compatible con el Clima
k) Normativa Ambiental Cardique
l) Salud Pública, Decreto 3039 y la Resolución 425
m) Lineamientos para la respuesta a Emergencias y Desastres durante la pandemia por COVID19 - UNGRD
n) Acuerdo No. 020 de 2016 – Establece el sistema de seguridad, salvamento y rescate náutico y
FOTO: EL UNIVERSAL
marítimo en el Distrito de Cartagena y se dictan otras disposiciones - Creación del cuerpo
de
Salvamento Acuático.
Se elevó a la categoría de servicio público esencial el ejercicio de salvamento y rescate náutico en
Cartagena, su zona insular y corregimental; por lo que el Acuerdo y su reglamentación para su
fortalecimiento, constituye principal herramienta para que Cartagena, con sus 60 km de playas,
brinde y garantice un adecuado servicio, partiendo del análisis del riesgo de la operación, como
puede ser playas abandonadas, sin vigilancia, el comportamiento no responsable de las personas,
el no adecuado uso de la playa y el Mar, que en cierta ocasiones es un riesgo para la vida humana.

OBJETIVO GENERAL
Prepararse y responder de manera efectiva a las emergencias o desastres, que se puedan llegar a
presentar en LAS TEMPORADAS DE LLUVIAS en el territorio Distrital, para proteger la vida y la
integridad de sus visitantes, vinculando diferentes instituciones públicas, privadas y comunitarias
que hacen parte del Sistema de Gestión del Riesgo a nivel municipal, departamental y/o nacional
para lograr actuaciones articuladas, coordinadas, oportunas, eficaces y eficientes.

·Fortalecer la capacidad de respuesta y
organización institucional, la coordinación y las
comunicaciones para la emergencia, para la
preparación, alerta, respuesta y recuperación
oportuna y efectiva ante situaciones de
emergencias o desastres.
·Definir claramente las responsabilidades y
funciones de las entidades públicas, privadas y
comunitarias, en relación con las acciones
específicas durante las fases de preparación,
alerta, respuesta y recuperación ante
situaciones de emergencias o desastres.
·Realizar inventarios de recursos disponibles
para la atención de emergencias.

·Establecer líneas de acción específicas a
nivel institucional que permitan articular la
respuesta ante una emergencia o desastre,
para optimizar y racionalizar los recursos
disponibles.
·Optimizar la ejecución eficaz y eficiente de
los servicios básicos de respuesta.
·Diseñar estrategias para sensibilizar a la
comunidad en su responsabilidad en la
Gestión del Riesgo de Desastres.
Mejorar la capacidad de respuesta de los
organismos de socorro y respuesta.

·Articular las acciones de las diferentes entidades públicas, privadas y
comunitarias para afrontar las incidencias de la primera y segunda
Temporada de Lluvias y de huracanes
·Realizar análisis de los diferentes escenarios de riesgos del Distrito de
Cartagena de Indias, asociados con inundaciones y deslizamientos.
·Realizar acciones de reducción del riesgo de desastres, como
mecanismo de prevención a la ocurrencia de hechos catastróficos.
·Enmarcar la respuesta de acuerdo a la Estrategia de Respuesta a
Emergencia Distrital.

CLIMATOLOGÍA DEL CARIBE
El informe del CIOH (Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas) describe de
forma detallada la climatología del caribe Colombiano. Existe una primera época húmeda o época
de invierno (abril a primera quincena de junio). Estas lluvias, que se extienden desde abril a
noviembre, se caracterizan por vientos débiles, de orientación variable y por un régimen de lluvias
abundantes. En esta época suelen presentarse los denominados ciclones tropicales (Huracanes),
los cuales pueden aumentar el régimen de lluvias en todo el Caribe colombiano.
Durante el inicio de la época húmeda sobre el mar Caribe, comienza a percibirse el ascenso
paulatino de la zona de convergencia Intertropical, sobre los 08ºN, así como la reactivación de la
baja presión anclada de Panamá, con lo cual se presentan las primeras precipitaciones. Esto, debido
al ascenso paulatino de la zona de convergencia intertropical, y la activación de la baja del Darién.
El régimen de vientos durante el comienzo de la temporada, se mantiene bastante constante a lo
largo del litoral Caribe norte, manteniéndose en dirección noreste, con intensidades de 10 a 15
nudos. Es de resaltar que el comportamiento del viento para esta época, es a disminuir su
intensidad debido, al desplazamiento de la alta presión del Atlántico norte hacia las altas latitudes
(Azores). Así mismo, hacia finales del mes de junio, dicha velocidad del viento varía
intensificándose y causando un aumento considerable de la altura del oleaje, debido al gradiente
de presión que se presenta al descender la alta presión de las Bermudas con la zona de
convergencia intertropical, lo que da inicio al “Veranillo de San Juan”.

Con respecto a la presión atmosférica, y observando las cartas sinópticas elaboradas por el CIOH
durante los primeros días de abril, la presión atmosférica tiende a oscilar en el centro del mar Caribe de
1010mb a 1014mb, disminuyendo gradualmente el cierre de los campos isobáricos, y permitiendo el
ascenso de abundante nubosidad convectiva proveniente del interior del país. Para finales del mes de
mayo y comienzos del mes de junio, por lo general, se posiciona un sistema de baja presión o baja
anclada de Panamá, sobre la parte centro y oeste del mar Caribe, generando una disminución de hasta
1008 milibares hacia el este, oscilando la presión barométrica entre 1010 y 1012 milibares.
Con el inicio de la temporada de las ondas del este desde el mes de mayo, se puede observar el avance a
lo largo del cinturón semi-continuo de bajas presiones (ZCIT), el paso de abundantes ondas tropicales,
las cuales ocasionan incrementos moderados en la cobertura nubosa, así como aumentos significativos
en los índices de precipitación, principalmente a lo largo de toda la franja del litoral Caribe colombiano.

Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, así como el IDEAM, se tendrá un aumento
considerable en los volúmenes de precipitaciones este 2021, toda vez que actualmente se encuentra
consolidado el fenómeno La Niña. Ante esta transición, ya se ha evidenciado el aumento en las lluvias en
algunas regiones del país, y tal como lo ha anunciado el IDEAM, para esta temporada las precipitaciones
podrán estar entre un 10 y un 40% por encima de lo normal. Hasta el momento, en la zona de influencia
de Cartagena se han presentado lluvias considerables en poblaciones cercanas como Leticia y
Clemencia.
Eventos 2021
Frente a los eventos de la 1ª temporada seca del 2021, desde el 16 de diciembre a corte del 31 de
marzo, se han registrado 193 incendios de cobertura vegetal en zonas como: Cerro de la Popa,
manglares en Marbella, Armenia, Olaya, Boquilla, El Pozón, Mamonal, La Concepción, Villa Rosita y
Policarpa. Respecto a las lluvias, según el IDEAM, “se prevé que se mantenga la tendencia de
incremento de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Los mayores volúmenes se
esperan en las regiones Andina y Pacífica”, señaló la entidad técnica del SNGRD.
La entidad indicó que “marzo es un mes de transición hacia la temporada de mayores lluvias del primer
semestre, que tiene sus máximos de precipitación entre los meses de abril y mayo, particularmente, en
el centro del país. Lo anterior, sumado a la incidencia de algunos sistemas generadores de lluvias en la
escala local y la presencia del fenómeno “La Niña”, ha hecho que durante los últimos días se presente un
aumento considerable de la nubosidad y las precipitaciones en el país”.
Se espera que las intensidades de las lluvias sean más altas en horas de la tarde y noche y con
disminución de las mismas en la madrugada y las mañanas. Los pronósticos indican que se espera que
los meses de marzo y abril sean lluviosos especialmente en zonas de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y
Cauca, Santander, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, sectores de Boyacá, Tolima y Huila. Así
mismo, las precipitaciones pueden estar presentes en el Piedemonte del Putumayo, Caquetá,
Amazonas y Guainía.
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Como es época de transición, al
contrario que las regiones Andina
y Pacifica, el Caribe colombiano y
la zona insular deben continuar
atentos a las altas temperaturas.
En esta región están presentes los
vientos fuertes, lo que genera
cielos
despejados,
altas
radiaciones y aumento de las
temperaturas, lo que expone la
vegetación a condiciones secas
susceptibles
de
incendios
forestales.
“La región Caribe mantiene
actualmente la mayor probabilidad
de ocurrencia de incendios de la
cobertura vegetal en diferentes
sectores,
especialmente,
en
municipios de los departamentos
de Bolívar con situación de alerta
roja, indicó el IDEAM en su último
comunicado.
Alertas Hidrológicas
Se presenta en el mes de marzo
una alerta roja por crecientes
súbitas en el río Sumapaz y sus
afluentes, particularmente en los
municipios de Cabrera, Pandi,
Melgar y Silvania (Cundinamarca),
ante posibles afectaciones por
desbordamientos e inundaciones;
así mismo, por desbordamiento en
un sector de la cuenca del río Patía.
En cuanto a las zonas con alerta
por deslizamientos, teniendo en
cuenta la información de la oficina
de Gestión del Riesgo de
Cartagena, esta el área cerro de La
Popa, cerro de Albornoz y loma del
Marión.

ANTECEDENTES
EN CARTAGENA

En mayo de 2010 se registró una gran actividad
ciclónica en el Atlántico tropical. Entre junio y julio,
se dio un tránsito continuo de ondas tropicales del
este, las cuales interactuaron frecuentemente con
la zona de confluencia intertropical (ZCIT),
generando condiciones atmosféricas inestables en
gran parte del país.
Durante agosto y septiembre de 2010, procesos
océano-atmosféricos relacionados con la actividad
de ciclones tropicales fueron los de mayor
repercusión en el clima nacional, especialmente en
el centro y norte del país. En octubre, disminuyó un
poco la actividad ciclónica en aguas del mar Caribe,
y con ello, en relación con el mes anterior, se redujo
considerablemente la cantidad de vapor de agua en
superficie sobre esta zona del Atlántico.
Para
noviembre
de
2010,
continuaron
desplazándose por el mar Caribe colombiano
algunas ondas tropicales del este; dicha situación,
sumada al incremento en la incidencia de sistemas
frontales de los hemisferios Norte y Sur, fueron
factores preponderantes para que se presentaran
condiciones de nubosidad y lluvias en la mayor
parte del territorio nacional.
En diciembre de 2010, la presencia, persistencia e
influencia de frentes fríos sobre el Atlántico
continuó generando una frecuente inestabilidad
atmosférica.
En enero y febrero de 2011, la alta presión del
Atlántico se fortaleció, ejerciendo cierta presión
sobre los sistemas frontales del hemisferio norte,
por lo cual, no se registró una influencia de estos en
el clima del país; sin embargo, durante el segundo
mes, la fuerte difluencia en niveles altos de la
atmósfera y la presencia de frentes del hemisferio
Sur, aventaron humedad desde Brasil y Perú,
interactuando continuamente con la ZCIT y
ocasionando una perturbación de ésta última sobre
el centro y sur de Colombia.
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En relación específica al fenómeno de la Niña de los años 2010 - 2011, en Cartagena afectó a más de 20
mil personas y en general los efectos se sintieron en toda la ciudad. Se reportaron 6 muertes, así como
riesgos de inundación, acceso del nivel del mar y deslizamientos, en aquella oportunidad se destinaron
más de 26 mil millones de pesos para la atención.
Entre tanto, en lo que respecta a la segunda temporada de lluvias, los huracanes son los que más han
afectado a la ciudad, entre los más significativos se encuentran el Joan en 1988, Matthew en 2016 y los
más recientes: Eta y Iota en 2020.
En estos fenómenos, se vio en riesgo de inundación alrededor del 40% de la ciudad. En relación a los
últimos eventos acaecidos en el año 2020, se llegó a una cifra cercana de 16.000 personas afectadas.
Desde la OAGRD se coordinó la atención en albergues de 600 familias, y se registraron emergencias
con deslizamientos en los cerros de Albornoz y La Popa.
La temporada de huracanes en el Caribe, que inicia oficialmente el 1 de junio y se extiende hasta el 30
de noviembre, normalmente incide de manera indirecta en Cartagena, con fenómenos como el mar de
fondo y el incremento en las precipitaciones.

EVENTOS ESPECÍFICOS EN CARTAGENA
FENÓMENO DE LA NIÑA Y SEGUNDA
TEMPORADA DE LLUVIAS

CAMBIO CLIMÁTICO Y PATRIMONIO
El 26 de mayo de 2016, en el informe de Patrimonio Mundial y Turismo de la Unesco, Cartagena
apareció entre los 31 sitios del mundo que están en riesgo por el cambio climático, teniendo en cuenta
que es una ciudad cuyos Bienes de Interés Cultural (BIC), están cerca a los bordes costeros y el
aumento en los niveles del mar es una amenaza inminente.
El cambio climático ya está causando estragos en los BIC de la ciudad, pues se han registrado
constantes inundaciones en el fuerte San José de Bocachica debido al incremento en el nivel del mar.
Debido a esto, ya fue decretada una calamidad pública por el distrito de Cartagena, en atención al mal
estado y deterioro continuo del fuerte. La situación fue informada al ministerio para la realización de
obras de protección o mitigación a corto, mediano y largo plazo. De igual manera, la erosión de la línea
costera ha acelerado el proceso de desaparición de patrimonio cultural en Tierrabomba.

GESTIÓN DEL RIESGO
Cuando se habla de gestión del riesgo, hacemos referencia al proceso social de planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas y acciones para el conocimiento del riesgo y promoción de una
mayor conciencia del mismo, con el ánimo de impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo
cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior
recuperación.
La gestión del riesgo basada en procesos se introduce bajo la consideración dada por las tendencias
modernas de gestión, en que un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, el cual consiste en un conjunto
de actividades interrelacionadas para generar valor, transformando insumos en productos.
El componente de procesos define el marco general de la gestión del riesgo, es el qué hacer para lograr
los objetivos del territorio con miras a adelantar su proceso de desarrollo en función del riesgo y así
contribuir a su sostenibilidad, viabilidad como unidad territorial y logro del futuro deseado por la
comunidad (SNPAD, 2010). Toda problemática de riesgo a través del enfoque de procesos, se realiza
mediante una serie de actividades que tienen por objeto conocer el riesgo, valorarlo, tomar medidas
para prevenir y mitigar situaciones de emergencia, prepararse para la eventual ocurrencia del
fenómeno, adelantar las acciones para la atención, evaluar la situación una vez superada la crisis para
la cuantificación de efectos, prepararse para otros posibles eventos y diseñar mecanismos para lograr
un adecuado manejo del riesgo financiero entre otras actividades.

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO GENERAL DEL RIESGO
BASADO EN EL PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO
Análisis del riesgo de desastres: “Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden
presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico,
biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por
la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la
combinación de la amenaza y la vulnerabilidad” (Ley 1523 de 2012). El análisis del riesgo consiste en
identificar y evaluar posibles daños y pérdidas como consecuencia del impacto de una amenaza sobre
una unidad social en condiciones vulnerables (GTZ, 2010). Investiga los factores y procesos
generadores del riesgo como base para determinar las medidas a tomar para reducir el riesgo existente
y evitar la generación de nuevas condiciones de vulnerabilidad y riesgo.

El cálculo del riesgo correspondió a un análisis y combinación de datos teóricos y empíricos con
respecto a la probabilidad de ocurrencia de las amenazas identificadas, así como el análisis de la
vulnerabilidad en cada una de las localidades, incluyendo las zonas rural e insular. De acuerdo con la
guía metodológica para la elaboración de planes departamentales para la Gestión del Riesgo,
desarrollada por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Unión Europea, 2012, se trabajó con un modelo
analítico (matemático), que se basa en la siguiente ecuación:

R = f (A, V)

Dicha ecuación es la referencia básica para la estimación del riesgo (R), a partir de sus factores de
amenaza (A) y vulnerabilidad (V). Este criterio se basa en el uso de una matriz de doble entrada, con
ambos resultados se interrelaciona, por un lado (vertical) el valor y nivel estimado de la amenaza; y por
otro (horizontal), el nivel de vulnerabilidad total determinado para cada una de estas amenazas, en la
intersección de ambos valores se estima el nivel de riesgo esperado.

MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD DEL RIESGO DEL DISTRITO DE
CARTAGENA

ZONAS CON RIESGO DE
EROSIÓN E INUNDACIÓN
EN CARTAGENA

TIPOLOGÍAS DE EMERGENCIAS
EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
TIPO 1: DISTRITAL
Los escenarios de afectación que se presentan son de efecto puntual, y permite que solo con la
capacidad instalada en el municipio se supere la emergencia, sin necesidad del apoyo de los niveles
regional o nacional. Asume la coordinación general de emergencia la Sala de Crisis Distrital o el
PMU.

TIPO 2: DISTRITAL CON APOYO DEL DEPARTAMENTO
Los escenarios de afectación son sectoriales y podrían derivar en la intervención parcial de la
instancia regional. Asume la coordinación de emergencia la Sala de Crisis distrital, que se encargará
de realizar las gestiones correspondientes con el CDGRD o la UNGRD para la consecución de los
insumos requeridos.

TIPO 3: DEPARTAMENTAL
Cuando el evento ocurre dentro de la jurisdicción del Distrito y supera completamente la
capacidad de respuesta local; asume la coordinación de la emergencia la Sala de Crisis regional. Las
capacidades instaladas en el departamento permiten apoyar las labores de respuesta garantizando
con éxito la atención del evento. Puede requerirse apoyo de la UNGRD.

TIPO 4: DEPARTAMENTAL CON APOYO DE LA UNGRD
Situación de emergencia de orden departamental en la que intervienen varias salas de crisis
municipales. Se activa el modelo operativo de intervención Regional. Se requiere apoyo directo de
la UNGRD.

TIPO 5: NACIONAL
Situación de emergencia de afectación general al Departamento, en la que se superan
completamente las capacidades locales y regionales de atención. Asume la coordinación general la
UNGRD, con el apoyo de la Sala de Crisis Regional y las Salas de Crisis municipales. Se requiere
apoyo de otros departamentos e incluso de nivel internacional.

En la estrategia de respuesta del distrito de Cartagena (EDRE), se encuentran analizados la
susceptibilidad de los riesgos y su calificación por localidades, incluidos la zona corregimental, los
cuales se tuvieron como base para la siguiente evaluación:

CALIFICACIÓN DE RIESGO POR TIPO DE
AMENAZA DURANTE LA TEMPORADA DE
LLUVIAS Y HURACANES

ANÁLISIS DEL RIESGO

ORGANIGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES

ROLES Y RESPONSABILIDADES

NÚMEROS DE EMERGENCIA

RECURSOS HUMANOS PARA
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

RECURSOS DE TRANSPORTE PARA
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

RECURSOS DE EQUIPOS PARA
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

NOTA: La presente relación se realiza con la información suministrada por las entidades de
atención, y se relacionan los recursos de personal y transporte para la atención inicial de
incidentes asociados con la temporada de lluvias y posible fenómeno de la niña.
Los demás recursos se encuentran relacionados en los planes institucionales.
Estos cuadros se realizan para tener conocimiento de la capacidad inicial y un fácil apoyo
para la administración de la primera respuesta en el Distrito de Cartagena.

ACTIVACIÓN DE SERVICIOS DE
RESPUESTA, ESTADOS DE ALERTA
Y PROCEDIMIENTOS.

NIVELES DE ALERTA
Significa normalidad y es aplicable a todos los riesgos. Como acciones de grupo, se
adelantan Adelantan acciones de preparación, capacitación, equipamiento,
elaboración de estrategias, protocolos, simulacros.
Indica cambios o señales de peligros o incrementos de susceptibilidad, se aplica a
todos los riesgos excepto a los sismos. Durante la misma, se realiza revisión de las
capacidades existentes, la verificación
Indica alerta por señales de peligro identificadas, que indica que podrían
desencadenarse el riesgo en términos de semanas o días. Se aplica durante una
erupción volcánica, tsunami de origen regional o lejano, ciclón tropical/huracán,
incendio forestal e inundaciones.
Se activa el CDIGRD, Se evalúan los posibles escenarios y los protocolos de respuesta, haciéndose
los respectivos alistamientos para el manejo de los posibles impactos. Se activa la sala de crisis 24
horas y se establecen turnos de trabajo. Se continúan fortaleciendo las acciones de información a la
comunidad, indicando las señales de peligro y sus acciones como primera respuesta, números de
emergencias, etc.
Evento inminente. Se aplica a erupción volcánica, tsunamis, ciclón tropical o
huracán, incendio forestal, deslizamiento, inundaciones y sismos. Se activa el
protocolo de la respuesta, se evaluará magnitud para acorde a esta dar la
respuesta identificada.
Se evalúan riesgos asociados y se tomas las medidas correspondientes. Se realiza información a la
comunidad en general acerca de lo sucedido, medidas implementadas y gestiones requerida.
Socorro inmediato, prioridad salvar vidas, evitar complicaciones y mantener la institucionalidad. se
Solicita ayuda al CDGRD y o UNGRD

PROTOCOLO DE PLAYAS Y
SALVAVIDAS - ACUERDO 020 DE
2016 DEL CONCEJO DISTRITAL
Se elevó a la categoría de servicio público esencial el ejercicio de salvamento y rescate náutico
en Cartagena, su zona insular y corregimental; por lo que el Acuerdo y su reglamentación para
su fortalecimiento, constituye la principal herramienta para que Cartagena, con sus 60 km de
playas, brinde y garantice un adecuado servicio, partiendo del análisis del riesgo de la operación,
como puede ser playas abandonadas, sin vigilancia, el comportamiento no responsable de las
personas, el no adecuado uso de la playa y el Mar, que en cierta ocasiones es un riesgo para la
vida humana.
Razón por la cual, teniendo en cuenta que en cada temporada miles de bañistas acuden a las
diversas playas de nuestra ciudad, se hace necesario contar con un servicio de Salvamento
Náutico y Marítimo fortalecido que permita desarrollar un Plan de Contingencia o Plan de
Gestión del Riesgo, para dar atención a emergencias o incidencias que pueden estar derivadas
de las características físicas de las playas y/o como consecuencia de la masiva afluencia de
usuarios durante la época de vacaciones o en general todo el año.
Por ser Cartagena una ciudad turística de gran promoción internacional, sus playas se
encuentran disponibles todo el año, por lo que debe contar con un servicio náutico los 365 días,
potenciándolos durante la época de riesgo alto o eventos en las mismas, tales como riesgo en la
arena o por consecuencia de eventos deportivos, náuticos entre otros.
Lo anterior sumado con una adecuada coordinación de todos los servicios públicos llamados a
intervenir y de los distintos dispositivos de intervención en situaciones de emergencia, y su
alcance como:
·Rescate de bañistas en peligro de ahogamiento.
·Asistencia sanitaria a los usuarios de las playas.
·Evacuación de heridos o enfermos.
·Prevenir a los bañistas sobre riesgos innecesarios.
·Situaciones de riesgo que se puedan producir en el mar y como consecuencias de este

BANDERAS PARA SEGURIDAD EN LAS PLAYAS
Las diferentes condiciones de seguridad para el baño en la playa, se identifican mediante carteles y
banderas, las cuales podrán ser de carácter general y otras son complementarias. Estas últimas amplían
la información respecto del riesgo específico de que se trate, como es el caso de la bandera utilizada en
caso de plaga de aguavivas o medusas.
Las banderas son de diferentes colores con forma rectangular y dimensiones aproximadas mínimas de
1 metros de ancho por un metro de largo. Los colores y su significado están accesibles a todos los
usuarios, a través de la numerosa cartelería de la playa, y la comunicación a través del sistema de
megafonía y silbato.
Los colores, significado y los criterios de utilización de las banderas serán los siguientes:
ROJO: Indica prohibición del baño. Se utilizará siempre cuando el baño comporte un grave riesgo para
la vida o salud de las personas, bien porque las condiciones del mar sean desfavorables o bien porque
existan animales, elementos flotantes, contaminación u otras circunstancias.
AMARILLO: Indica precaución, se permite el baño con limitaciones. Se deberán adoptar medidas de
seguridad que en cada caso se consideren adecuadas. Se utilizará siempre cuando el baño comporte un
peligro para la vida o salud de las personas, bien porque las condiciones del mar sean desfavorables o
bien porque existan animales, elementos flotantes, contaminación u otras circunstancias.
VERDE: El baño está permitido.

ACCIONES PREVISTAS

POR LA ALCALDÍA
DE CARTAGENA

Desde la UNGRD se hace un llamado a las autoridades departamentales y municipales, a
activar los respectivos planes de contingencia especialmente para lluvias y continuar con la
implementación de medidas que reduzcan y mitiguen la vulnerabilidad de los territorios.
Se recomienda que los territorios implementen medidas para identificar las zonas de mayor
riesgo para las comunidades, así como sistemas de alerta temprana y mecanismos de alertas
comunitarias en ríos y quebradas con mayor riesgo de avenidas torrenciales y crecientes
súbitas. También deben realizar el monitoreo de vías que sean susceptibles a presentar
eventos de movimientos en masa (deslizamientos). Es recomendable que se aceleren las
obras de mitigación que estén implementado y destinar los recursos necesarios para ejecutar
medidas de reducción como la limpieza de caños, canales y el reforzamiento de jarillones.

La comunidad también debe acatar las recomendaciones siendo la más importante de ellas la NO
exposición en ríos, quebradas y zonas de ladera, obedeciendo las restricciones de playas, control o
limitaciones en el zarpe de embarcaciones señaladas por las autoridades. Así mismo, se deben conocer
cuáles son las zonas de mayor riesgo ante crecientes y deslizamientos. Si por ejemplo se está cerca de
un río o canal, se debe estar atento a los cambios que éste presente e informarlos a las autoridades.
Desarrollar planes comunitarios con los vecinos, saber cuál es su punto de encuentro o de protección
seguro.
Al respecto de otros eventos asociados a las lluvias como los vendavales o precipitaciones muy fuertes,
es necesario que se aseguren techos y tejados; limpiar las canaletas que permitan que circulen siempre
las aguas lluvia y evitar así inundaciones, así mismo no desviar ni taponar caños o desagües, no
asentarse o habitar en zonas de riesgo, y finalmente tener siempre a la mano y conocer los números de
los organismos de socorro y de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
Conocimiento del Riesgo
·Identificación, caracterización y priorización de los escenarios de riesgos.
·Actividades de Comunicación del Riesgo, por medio de las mesas de seguimiento del Plan de Acción
por localidades.
·Sensibilización y capacitación comunitaria en responsabilidad comunitaria de la Gestión del Riesgo de
Desastres, a la JAC, COMBAS (comités Barriales) toma de Barrios e Instituciones Educativas.
·Recomendaciones para la temporada de lluvias desde las autoridades, empresas de servicios públicos.
·Mantener el monitoreo de la información y alertas provenientes del IDEAM y la UNGRD.
·Identificar los números de emergencias y tenerlos siempre a la mano (Cruz Roja 132, Defensa Civil
144, Bomberos 119, Emergencia Nacional y Policía 123, Policía de Tránsito y Trasporte #767).
·Informar a las autoridades señales de peligro o cambios importantes que permitan la emisión de
alertas oportunas.
·Informar sobre los boletines que emitan las entidades sobre la altura sobre el nivel del mar en la que se
encuentra las propiedades.

Reducción del Riesgo
·Estrategia de una Comunicación
efectiva: clara, concisa, consistente y con
conocimiento.
·Asesorar en la limpieza de canales y
caños y operativos de recuperación del
espacio público y zonas de baja mar.
·Realización de simulacros y diseño del
Plan de Contingencia.
·Sensibilizar y estimular la consolidación
de planes familiares de emergencia de
manera que se conozca por todos los
integrantes de la familia permitiendo
actuar de manera rápida en cualquier
situación. Tener a mano un maletín
familiar de emergencia
·Campaña para la poda de árboles.
·Campañas de divulgación sobre las
embarcaciones, barcos y canoas sobre
asegurar y amarrar
Campañas dirigidas a las comunidades
·Realización
acciones
preventivas:
limpiezas de escombros, aseguramiento
de techos (no con piedras, estos pueden
volverse misiles con vientos fuertes),
ventanas, vigas y columnas, poda de
árboles, limpieza de canales de agua y
desagües,
entre
otros.
También
sensibilizar a la comunidades sobre
asegurar el techo, especialmente tejas y
láminas de zinc, utilizar bolsas de arena
para poner peso adicional, no utilice
piedras o ladrillos, que puedan ser
levantados por el viento.

·Divulgación a la población, en aras de permanecer atentos a la información divulgada a través de los
medios de comunicación y autoridades locales. Estar alerta sobre los boletines que emitan las
entidades sobre la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentra las propiedades.
·Sensibilización sobre los planes de emergencia para la unidad familiar, donde se determinen rutas de
evacuación, puntos de encuentro, refugios cercanos, teléfonos de emergencia dentro de la familia y
verificar que esté acorde con las estrategias de respuesta locales, que se informe acerca de ellos en la
alcaldía municipal o con los organismos de socorro.
·Sensibilización para el uso de maletines de emergencias que contengan: radio portátil de baterías
linternas en buen estado, agua envasada, alimentos enlatados u otros productos no perecederos,
botiquín, implementos de aseo, silbato y otros para necesidades especiales como pañales,
medicamentos, higiene femenina, elementos para mascotas, tapabocas, guantes (covid-19), entre
otros.
·Sensibilizar a residentes de viviendas que estén ubicadas cerca de playas o ríos, buscando evacuar con
la debida anticipación al paso de un huracán, a un lugar distante, alto, resistente y cubierto.
·Sensibilización para el almacenamiento de agua potable con tiempo. Puede haber escasez.
·Socialización a los hogares que realicen todos los preparativos necesarios para la emergencia.
·Limpiar los techos, canales y canaletas para evitar inundaciones en las viviendas. Hacer
mantenimiento de las cubiertas, goteras y fallas estructurales
·No exponerse en zonas de riesgo de deslizamiento e inundación.
·Evitar arrojar basura y otro tipo de elementos a los ríos y quebradas ya que puede producir
represamientos.
·No desviar ni taponar caños o desagües.
·Asegurar muy bien techos, tejas y láminas de zinc y en general los objetos que podrían ser arrastrados
por la fuerza de vientos intensos, asociados a vendavales.
·Evitar conducir cuando esté lloviendo, ello disminuye la visibilidad y se incrementa el riesgo de
accidentes.
·Estar muy atento a las tormentas eléctricas, evitar ubicarse a campo abierto cuando estas se
presentan.
·Legalidad, la obligación: No construir en zonas de deslizamiento o inundación

MANEJO DE DESASTRES
·Revisión de recursos y capacidades de las entidades para la atención de emergencias.
·Análisis de necesidades para la atención inicial.
·Pre-posicionamiento de ayudas humanitarias y no alimentarias.
·Articulación con las entidades operativas y de socorro.
·Para la atención de las emergencias que se puedan presentar en temporada de lluvias y huracanes, se
deberá tener en cuenta principalmente la atención en las playas y los lineamientos por la UNGRD
sobre para la respuesta a emergencias y desastres durante la pandemia del COVID-19.

A CORREGIMIENTOS Y
ZONAS INSULARES
·Prepararse y realizar alistamiento, el cual se mantendrá durante los 6 meses de la temporada de
Lluvias, huracanes, en los corregimientos y zonas insulares.
·Identificar y adecuar los sitios que puedan ser acondicionados como refugios y los equipamientos
requeridos para su puesta en funcionamiento.
·Identificar sitios y realizar reforestación de manglares por la Entidad Pública Ambiental (ayudan a
proteger en caso de inundación por aumento de marea del mar o incremento de las olas).
·Revisar y poner en funcionamiento las alarmas y medios institucionales (radios de comunicaciones) y
comunitarios (sirenas, parlantes y demás mecanismos existentes en la comunidad)
·Realizar ensayos e informar a la comunidad el sonido (código establecido) y las acciones esperadas de
su parte cuando estas se activen.

GLOSARIO
Ondas del este del Caribe: Es un fenómeno meteorológico que se da entre los meses de mayo y
noviembre que resulta en alteraciones en la corriente de los alisios, generalmente con curvatura
ciclónica, los cuales deforman el campo de presión originando cambios bruscos en el tiempo
predominante. Es muy común que estas ondas estén pasando cada 3 – 4 días. En algunos casos, no
todos, producen algunas lluvias temporales y en otros excepcionales vendavales; en casos
extraordinarios estas ondas pueden ser el origen de un huracán.
Onda Tropical: Vaguada o curvatura ciclónica máxima en los alisios del Este o los vientos ecuatoriales
del Oeste. La onda puede alcanzar su amplitud máxima en la tropósfera media más baja o puede ser la
reflexión de una depresión fría de la troposfera superior o una extensión hacia el ecuador de una
vaguada de latitud media.
Marea de Tormenta: Nivel de las aguas que origina la llegada de una perturbación meteorológica tipo
huracán o tormenta tropical a un sitio determinado. Para fines operativos, y ante un huracán o
tormenta tropical, a la marea de tormenta debe añadirse la marea astronómica normal para el sitio con
el objetivo de obtener el nivel real.
Diferencia entre Tifón y Huracán: Son el mismo fenómeno. Tifón es el nombre dado a los huracanes en
el Mar de China y, más generalmente, en el noroeste del
océano Pacífico; huracán es un ciclón tropical de núcleo
caliente en el que el viento medio máximo en
superficie (velocidad media en un minuto) es de
118 Km/h (74 millas por hora - 64 nudos) o
superior.
Briefing: Es una técnica que consiste en la
preparación de los integrantes de los
equipos de primera respuesta antes de
entrar en acción, procurando darles el
mayor número de detalles sobre lo
acontecido, de las dificultades y
carencias existentes, disponibilidad de
equipo y recursos. Lo que se busca es
preparar emocionalmente a los
respondientes amortiguando en lo posible
el enfrentamiento directo con la realidad de
la emergencia, evitando sentimientos de
frustración, entre otros.
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