OFICINA ASESORA PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

PLAN DE CONTINGENCIA 2020-2021
DEL DISTRITO DE
CARTAGENA PARA
LA TEMPORADA SECA

Este documento el cual ha sido diseñado bajo
el liderazgo de la oficina Asesora para la
Gestión del Riesgo de Desastres y el trabajo
conjunto de todas las entidades públicas y
privadas que conforman el Consejo Distrital
para la Gestión del Riesgo de Desastres - De
acuerdo con los pronósticos y estudios técnicos
del Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM), institución
responsable a nivel nacional de la vigilancia del
sistema climático nacional, sobre el cual se
fundamenta el boletín 012 de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres del 25 de Enero del 2021.
Según el IDEAM, en sus tres boletines que son:
Predicción Climática para los meses de enero.
Febrero y, Marzo del 2021, tal como el boletín
150 sobre seguimiento ciclones ENOS, valora
para la región caribe:

INTRODUCCIÓN

El Distrito de Cartagena de Indias ha
estructurado este documento denominado Plan
de Contingencia para enfrentar la, transición a
la temporada seca de finales de 2020 e inicios
de 2021, que climatológicamente inicia a
mediados de diciembre y va hasta mediados de
marzo.
El descenso de lluvias, el aumento de
temperatura del aire, la reducción de humedad
relativa favorecen el aumento de amenaza de
incendios
de
la
cobertura
vegetal,
específicamente en la región Caribe. (Boletín
IDEAM BOLETIN 048)

a) De acuerdo con el Instituto Internacional de
Investigación para Clima y Sociedad (IRI, por
sus siglas en inglés), en su comunicado del 19
de enero de 2021 indicó que, a mediados de
dicho mes, las anomalías de la temperatura
superficial del mar en la cuenca tropical del
océano Pacífico centro-oriental se registraron
aproximadamente 1.2°C por debajo de los
promedios climatológicos y, que todas las
variables atmosféricas claves son consistentes
con condiciones ENOS-La Niña.
La mayoría de los modelos dinámicos y
estadísticos predicen que las temperaturas del
mar serán más frías que el umbral asociado a
dicha condición en el invierno del hemisferio
norte, pero, se empezaría a disipar durante la
primavera. La perspectiva oficial de CPC/IRI
predice un 95% de probabilidad de que La Niña
se mantenga hasta el trimestre enero febreromarzo de 2021. Por lo anterior, es importante
señalar que:
1. La condición actual de interacción océanoatmósfera en la cuenca centro-oriental del
océano Pacífico tropical está asociado a la
presencia del fenómeno ENOS-La Niña.

2. Hay alta certeza de que dicha condición persistirá durante el invierno del hemisferio
norte.
3. Existen probabilidades superiores al 57% de que se mantenga hasta el trimestre marzoabril-mayo de 2021
4. Frente a la intensidad del fenómeno La Niña, el IRI menciona que se esperan
condiciones débiles al finalizar el invierno y ENOS-Neutral a partir de la primavera del
hemisferio norte.
Por lo anterior, el comportamiento esperado de las variables meteorológicas para los
próximos meses en Colombia, no solo estaría influenciado por el ciclo estacional propio de
la época del año y de oscilaciones de distinta frecuencia como las ondas intraestacionales
y ecuatoriales; sino también por la incidencia de éste fenómeno de variabilidad climática
interanual (La Niña), que en Colombia, tiende a aumentar los volúmenes de precipitación
con respecto a los promedios históricos, particularmente en las regiones Caribe, Andina y
Pacífica.
En consecuencia a lo expuesto, posiblemente los modelos de predicción climática
internacionales como los de IRI y los del Centro Europeo de Pronósticos de Mediano Plazo
(ECMWF, por sus siglas en inglés) resuelven que habría una mayor probabilidad de que las
precipitaciones se presenten por encima de lo normal para el próximo trimestre sobre gran
parte de Colombia; no obstante, los modelos del IDEAM resuelven precipitaciones con
valores inferiores a la climatología de referencia para el mes de febrero de 2021 y estima
que estas reducciones serían entre el 10% y 50% sobre gran parte de la región Caribe y
Orinoquía; haciendo claridad de que la probabilidad de que ocurra esta predicción se ubica
entre el 40% y 60%. Para marzo y abril; los modelos nacionales de nuevo estiman
precipitaciones superiores a los registros históricos, esperando incrementos que oscilarían
entre el 10% y 40% en el oeste de la región Caribe, sobre algunas áreas del centro de la
región Andina, así como, en el centro-oeste de los Llanos Orientales. A más largo plazo,
para mayo se esperan precipitaciones excesivas entre el 10% y 20% sobre la mayor parte
del país y, finalmente, déficits de lluvia entre 10% y 50% para junio y julio, especialmente
sobre amplios sectores de la región Caribe y de la región Andina.
En cuanto a las temperaturas (media, mínima y máxima) para Colombia, el modelo de
IDEAM prevé en general que, se presentarían cercanas a sus climatologías de referencia
en gran parte del territorio nacional para los próximos 3 meses; no obstante, modelos
internacionales como el ensamble multimodelo norteamericano (NMME, por sus siglas en
inglés) de la NOAA estiman que la anomalía de la temperatura media pudiese estar entre
-0.25°C y -1.0°C por debajo de la climatología de referencia en gran parte del territorio
nacional; mientras que SEAS5 del ECMWF, estima que esta se ubicaría mayormente entre
0.0°C y -0.5°C por debajo de dichos históricos particularmente al sur de la región Caribe,
norte de la región Andina y sobre grandes extensiones de la Orinoquia y Amazonia.
Por lo anterior, si bien es cierto que para febrero de 2021 la temperatura mínima media se
estima cercana a los promedios históricos, no se puede descartar días con descensos
significativos temperatura en zonas de altiplano de los Santanderes, Cundinamarca,
Boyacá, Antioquia, Cauca y Nariño que puedan ocasionar algunas heladas.

Así mismo, las reducciones significativas de lluvias
en la región Caribe y Llanos Orientales junto a
valores de temperatura máxima cercana a los
registros
climatológicos
pueden
favorecer
condiciones para que se presenten incendios en la
cobertura vegetal y, finalmente, también es la época
en la cual algunos los frentes fríos del hemisferio
norte descienden hasta latitudes intertropicales, lo
que podría generar mar de leva y mar picado sobre
el mar Caribe colombiano
a) Así como el boletín del seguimiento de ciclones
ENOS donde se hace el seguimiento del fenómeno
de la Niña y Niño:
FENÓMENO LA NIÑA: Se consolidó la fase fría del
ciclo ENOS desde agosto de 2020. Durante el último
mes, persistió el enfriamiento en la cuenca ecuatorial
del océano Pacífico, registrándose anomalías
semanales de hasta -1.3°C en las regiones de
oriente y occidente (EN 3 – EN 4). A nivel
subsuperficial el núcleo de agua fría se extendió
hasta los 160°E, dominando la mayor parte de la
franja ecuatorial, mientras que el núcleo cálido
confinado en el occidente se fortaleció durante las
últimas semanas. En la cuenca central se observaron
alisios fortalecidos en niveles bajos de la atmósfera y
flujo intenso del oeste en capas altas. La convección
continúa suprimida alrededor de los 180°W.

Bajo este panorama, el comportamiento climático
sobre el territorio nacional será modulado en mayor
medida por las perturbaciones de la escala
intraestacional y la dinámica asociada a la
continuidad del fenómeno La Niña.
Nota: Diferentes centros internacionales de
predicción climática sugieren probabilidades entre el
90% y 95% para la continuidad de este evento frío
durante el primer trimestre del 2021, transitando
gradualmente hacia la neutralidad en la primavera
del hemisferio norte. El IDEAM continuará
monitoreando el comportamiento océano atmosférico
e informando a la comunidad en general el estado,
evolución reciente y las perspectivas del ciclo ENOS.

El Niño” es el término originalmente usado para
describir la aparición de aguas superficiales
relativamente más cálidas de lo normal en el Pacífico
Tropical central y oriental, frente a las costas del
norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia. Este
calentamiento de la superficie del océano, cubre
grandes extensiones y, por su magnitud, afecta el
clima en diferentes regiones del planeta, entre ellas,
el norte de Suramérica, donde está situado el
territorio colombiano.
El IDEAM analiza la información emitida tanto por la
OMM como por diferentes centros climáticos
mundiales, tales como la NOAA, IRI, BOM, CIIFEN,
JMA, entre otros, sobre la condición actual y futura
del ciclo El Niño – Oscilación del Sur. Dichas
organizaciones tienen la información de referencia
Verduras frescas combinadas
sobre la evolución de la Temperatura Superficial del
con platos
a la parrilla
Mar (TSM)
y la dinámica
atmosférica con base en
registros
de
satélite,
boyas,
reportes
de
embarcaciones y aeronaves, entre otras.

Con la información mencionada, el IDEAM analiza
las alteraciones más probables de estos eventos en
el clima nacional, en respuesta a la modulación de
los patrones de circulación atmosférica establecidos
en las regiones.
Se genera un reporte mensual con el
comportamiento reciente del sistema climático y su
correspondencia con las diferentes fases del ENOS,
incluyendo las proyecciones que los centros
climáticos mundiales emiten.
Así mismo, el Instituto actualiza las predicciones
climáticas sobre el territorio nacional, acorde con la
dinámica y evolución de las diferentes oscilaciones
que corresponden a la variabilidad climática.
Es importante señalar que, aunque la TSM es el
indicador comúnmente utilizado para establecer la
presencia y evolución de “El Niño/La Niña”, el IDEAM
analiza varios indicadores oceánicos y atmosféricos.
Esto implica que, para la consolidación del
fenómeno, debe existir acoplamiento.

Los diferentes estudios realizados por el IDEAM han permitido establecer que el impacto de
El Niño (La Niña) en Colombia, se refleja en un déficit (aumento) significativo de las
precipitaciones, así como en un aumento (disminución) importante de la temperatura del
aire, especialmente en sectores de las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Cabe destacar,
que la alteración del régimen de lluvias por la ocurrencia de estos fenómenos no sigue un
patrón común; por el contrario, es diferencial a lo largo y ancho del territorio nacional
(continental e insular).
El IDEAM en su análisis de sus Indicadores Climáticos realizan una sinopsis en Octubre
2020 del Fenómeno La Niña, indica que el comportamiento oceánico y atmosférico
observado es consistente con EL PATRÓN TÍPICO DE LA NIÑA, como lo marca en los
parámetros:
a) OCEANO SUPERFICIAL: Persistió el enfriamiento de las aguas superficiales durante el
último mes en la cuenca ecuatorial del océano Pacífico. En general, los indicadores
semanales registraron anomalías por debajo del umbral de neutralidad en las 4 áreas de
seguimiento. En las regiones EN 3 y EN 4 se observaron las anomalías negativas más
altas (-1.3 ºC).
b) ATMÓSFERA EN ALTURA: El comportamiento del viento es consistente con el patrón
dinámico de La Niña, destacando el flujo intenso del oeste en la cuenca central del
Pacífico.
c) ATMÓSFERA EN SUPERFICIE: Predomina el flujo de los alisios en la mayor parte de la
cuenca ecuatorial, con flujo del oeste fortalecido en el flanco oriental. Durante El Niño Se
debilitan los alisios entre el centro y el oriente de la cuenca. Durante La Niña Se fortalece el
flujo del este (alisios) entre el centro y occidente de la cuenca.
d) RADIACIÓN DE ONDA LARGA: Se destacan los valores positivos (convección
suprimida) concentrados alrededor de los 180°W.
La nubosidad resaltada (valores negativos), se concentró en el Pacífico occidental y en
áreas distribuidas alrededor de los 10ºN y 10ºS.

RECOMENDACIONES DE TEMPORADA SECA

Atendiendo lo señalada por la UNGRD que nos
indica que la Temporada Seca del año 2021, que se
extenderá hasta el mes de marzo, estará
influenciada por un fenómeno La Niña, por lo que es
importante mantener activos los planes de
contingencia ante los Incendios de cobertura vegetal
y desabastecimiento de agua, eventos más
recurrentes que puede traer consigo la Temporada
Seca, sin embargo, este año dadas las condiciones
que se vienen registrando desde el 2020 en el que
se presenta el Fenómeno La Niña, podrían también
presentarse inundaciones, movimientos en masa,
vendavales, tormentas eléctricas y avenidas
torrenciales durante la temporada.
Frente a estos posibles escenarios, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, hace un llamado a todas las autoridades
territoriales, alcaldes, gobernadores, Consejos de
Gestión del Riesgo municipales y departamentales, a
las entidades del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo –SNGRD- y a la comunidad a tener activos
los planes de contingencia para efectos de la
temporada seca, así como de condiciones lluvias que
puede traer La Niña.
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres se mantiene activo para prevenir y estar
preparado ante cualquier situación que pueda
presentarse”. Se recomienda por precaución
mantener las siguientes acciones:

Realización de monitoreo, seguimiento y la
comunicación del Riesgo Monitoree áreas con
cobertura vegetal (tales como bosques, cultivos,
áreas de potrero) susceptibles a la formación de
incendios de cobertura vegetal y evalúe
conjuntamente con las entidades del CMGRD los
posibles daños y pérdidas que pueden
presentarse durante esta temporada.
Identifique las zonas agrícolas susceptibles a
sufrir daños por las altas o bajas temperaturas,
cuyas características favorecen la probabilidad
impactos sobre la producción agrícola y pecuaria.
Implemente la vigilancia de prácticas propensas
a la formación de incendios de cobertura vegetal,
las fogatas o arrojar elementos inflamables como
fósforos, combustibles, colillas de cigarrillo, vidrio
o plástico, prácticas agrícolas (quemas de basura
y material vegetal) que puedan focalizar y
generar incendios

A las autoridades ambientales regionales y locales
se les recomienda:
Divulgar
medidas
de
prevención
y
recomendaciones para evitar la ocurrencia de
incendios forestales; mantener activos los planes
de prevención y atención de incendios, con el fin
de evitar la ocurrencia y propagación de estos, y
mantener activos los planes de contingencia
frente a incendios forestales, especialmente en
áreas de reserva forestal y Parques Nacionales
Naturales de Colombia.
Establecer que todas las acciones de las
autoridades y de la ciudadanía deben estar en
marcada en la actual pandemia que afecta a la
Verduras
humanidad
confrescas
el COVID combinadas
19.

con platos a la parrilla

Las
comunidades
también
recomendaciones tales como:

debe

seguir

Estar atentos a la información emitida por el
IDEAM, la UNGRD y los Consejos de Gestión del
Riesgo en sus territorios.
Evitar realizar quemas de basura y material
vegetal, o arrojar elementos inflamables como
fósforos, combustibles, colillas de cigarrillo, vidrio
o plástico que puedan generar incendios
forestales.
Identificar los números de emergencias de su
municipio, téngalos en sus teléfonos celulares
(Cruz Roja 132, Defensa Civil 144, Bomberos
119, Emergencia Nacional y Policía 123, Policía
de Tránsito y Trasporte # 767).
Participar de las campañas del sector salud en
materia de promoción y prevención con el fin de
evitar enfermedades por vectores u otros
asociados ante la presencia de incendios
forestales.
Desarrollar junto a sus vecinos y comunidad
planes comunitarios de emergencia frente a los
eventos asociados a la temporada seca, sin
olvidar que pueden presentarse lluvias.

Tomar suficiente líquido para evitar
deshidratación, ello debido a la alta
radiación solar que se puede presentar.
Proteger su salud utilizando elementos
de protección solar.
El IDEAM, continuará monitoreando la
evolución de las condiciones meteorológicas
asociadas al aumento de amenaza por
incendios de la cobertura vegetal, y
recomienda a las entidades del Sistema
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres y al Sistema Nacional Ambiental
estar atentos a la información que emita el
instituto sobre el tema, con el fin de activar –
si es necesario– los planes de prevención.
Actualmente, como se muestra en la Figura
2, no hay alertas vigentes para Cartagena.
La situación puede monitorearse en:
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/alerta
big-portlet/html/alertabig/view.jsp

TIPOS DE AMENAZA

AMENAZA ROJA

AMENAZA AMARILLA

Para tomar acciones: advierte a los sistemas de
prevención y atención de desastres sobre la
amenaza que puede ocasionar un fenómeno
con efectos adversos sobre la población, el cual
requiere la atención inmediata por parte de la
población y de los cuerpos de atención y
socorro. Se emite una alerta sólo cuando la
identificación de un evento extraordinario
indique la probabilidad de amenaza inminente y
cuando la gravedad del fenómeno implique la
movilización
de
personas
y
equipos,
interrumpiendo el normal desarrollo de sus
actividades cotidianas.

Para informarse: es un mensaje oficial por el
cual se difunde información. Por lo regular se
refiere a eventos observados, reportados o
registrados y puede contener algunos
elementos de pronóstico a manera de
orientación. Por sus características pretéritas y
futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo
general no está encaminado a alertar sino a
informar.

AMENAZA NARANJA
Para prepararse: indica la presencia de un
fenómeno. No implica amenaza inmediata y
como tanto es catalogado como un mensaje
para informarse y prepararse. El aviso implica
vigilancia continua ya que las condiciones son
propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin
que se requiera permanecer alerta.

CONDICIONES NORMALES
Indica que no existe ninguna clase de alerta
para la región o zona mencionada. Para el
distrito de Cartagena también debemos tener
en cuenta en este tiempo los boletines diarios
que emite CIOH sobre el pronóstico de las
condiciones meteorológicas Y oceanográficas.
Este plan parte de la información climática
actualmente disponible por lo que será un
documento dinámico que deberá actualizarse
de manera permanente y de acuerdo a las
previsiones científicas y las circunstancias
técnicas,
financieras,
administrativas
y
logísticas.

Para el distrito de Cartagena también debemos tener en cuenta en
especial al Centro de Investigaciones Oceanográficas e
Hidrográficas del Caribe (CIOH), a través del Área de
Oceanografía Operacional, realiza una descripción mensual del
comportamiento de los diferentes parámetros meteorológicos y
oceánicos que definen el comportamiento climático de la región
Caribe.
Para cumplir con este propósito, la Dirección General Marítima
(Dimar) cuenta con la Red de Medición de Parámetros
Oceanográficos y de Meteorología Marina (RedMpomm), que está
conformado por estaciones meteorológicas satelitales, boyas de
oleaje direccional boyas metocean y mareógrafos, ubicados en
varios lugares de las costas del Caribe colombianos.
Ese informe se conforma de dos capítulos y uno final dedicado a
las conclusiones.
·
La primera sección, se realiza la descripción sinóptica
regional de la atmósfera en superficie, así como el
comportamiento de los principales fenómenos atmosféricos y
fenómenos meteorológicos intra-estacionales que generan
influencia sobre el mar Caribe y el litoral Caribe colombiano.
·
En la segunda sección se analiza el comportamiento de las
variables meteorológicas y oceánicas en el litoral Caribe
colombiano: temperatura ambiente, humedad relativa, presión
atmosférica, precipitación acumulada, vientos en superficie,
régimen de oleaje y nivel del mar, así como también la relación del
comportamiento mensual de estas variables con los valores
climáticos históricos registrados.
Este documento se elabora con el fin de difundir la información climática del
Caribe colombiano y contribuir al fortalecimiento del poder marítimo nacional,
velando por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el
mar, la promoción de las actividades marítimas y el desarrollo científico de la
nación.
También se encuentran los boletines diarios se describe:
En el Área Costera: si el Cielo está despejado, la Temperatura ambiente y
dirección del Viento
En el Área Marítima: la dirección del viento y la altura del oleaje
Las Recomendaciones de extremar las medidas de seguridad durante el
desarrollo de las actividades marítimas en aguas no protegidas.

En el boletín No 96 del CIOH realiza un
resumen que durante el mes de diciembre
en el litoral Caribe colombiano inicia la
época seca o época de verano, la cual se
extiende hasta finales del mes de marzo.
Este periodo se caracteriza por fuertes
vientos que afectan el norte y centro del
litoral Caribe colombiano con lluvias débiles
y escasas, así mismo, se presenta el avance
significativo de frentes fríos proveniente del
hemisferio norte, generando un aumento
significativo en el régimen de vientos y
alturas del oleaje. En el boletín concluye:
Sobre el Caribe transitaron 04 frentes fríos
que afectaron las condiciones de viento y
oleaje sobre el noroeste del Caribe y el
litoral Caribe colombiano.
El nivel del mar en Isla Naval registró una
pleamar máxima de 0.30 metros el día 14 a
las 11:00 horas y una bajamar mínima de
-0.21 metros el día 10 y 11 a las 11:00
horas.
Este plan parte de la información climática
actualmente disponible por lo que será un
documento
dinámico
que
deberá
actualizarse de manera permanente y de
acuerdo a las previsiones científicas y las
circunstancias
técnicas,
financieras,
administrativas y logísticas.

1. CARTAGENA EN CONTEXTO
Como lo indica el Plan 4 C Cartagena de Indias, la capital del
departamento de Bolívar, es el principal centro urbano del
municipio y un importante foco de atracción poblacional. Así
mismo, concentra la mayor parte de los grupos sociales,
institucionales y la infraestructura asociada a las actividades
industriales, los puertos, el comercio y el turismo del
departamento.
Estas características la ubican entre las tres ciudades más
importantes del Caribe colombiano. El distrito de Cartagena de
Indias está compuesto por una serie de islas, penínsulas y
cuerpos interiores de agua, que conforman el área insular y
continental, dándole a la ciudad una identidad única basada en
su morfología.
La superficie terrestre del distrito es de 697,24 km2, de los
cuales el 87,45% corresponde al área rural y el 12,55% al área
urbana (SPD, 2013). Estas áreas se dividen administrativamente
en tres localidades que agrupan diferentes Unidades Comuneras
de Gobierno. El territorio insular hace parte de la Localidad
Histórica y del Caribe Norte que, con excepción de la isla de
Tierrabomba, pertenecen al Parque Nacional Natural Corales del
Rosario y San Bernardo (PNNCRSB), y junto con Isla Fuerte y
Barú conforman el Área Marina Protegida (AMP) de los
Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo
(Resolución 679 de 2005).
La línea de costa del distrito es de aproximadamente 304 km,
que corresponden a casi el 95% de la línea total de costa del
departamento, donde la más importante fuente de provisión de
arena para sus playas son los sedimentos provenientes del río
Magdalena. En estas áreas se desarrollan las principales
actividades dinamizadoras de la economía del departamento
como son los puertos, la industria, el comercio y el turismo,
representando el 90% del PIB regional.
Cartagena de Indias tiene una población de 1'003.685 habitantes
según censo DANE el 2018, El 4,4% está asentado en el área
rural, con mayor densidad en El Islote y en Isla Fuerte. En el
área urbana la población está repartida en zonas que presentan
también diferentes grados de vulnerabilidad frente a los riesgos
del clima futuro, y que, en muchos casos, coinciden con barrios
que presentan un fuerte crecimiento y una gran densidad
poblacional, como es el caso de Bocagrande y con aquellos
ubicados alrededor de la ciénaga de La Virgen.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA

LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA
ÁREA: 37.102,67 ha
UNIDADES COMUNERAS DE GOBIERNO:
4, 5, 6 Y 7
UNIDADES COMUNERAS DE GOBIERNO RURALES:
ARROYO GRANDE, PONTEZUELA,
LA BOQUILLA, PUNTA CANOA, ARROYO DE
PIEDRA Y BAYUNCA
BARRIOS: 45

LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA
ÁREA: 8.438,12 ha
UNIDADES COMUNERAS DE GOBIERNO:
11, 12, 13, 14 Y 15
UNIDADES COMUNERAS DE GOBIERNO RURALES:
PASACABALLOS
BARRIOS: 68

LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE
ÁREA: 17.452,97 ha
UNIDADES COMUNERAS DE GOBIERNO:
1, 2, 3, 8, 9 Y 10
UNIDADES COMUNERAS DE GOBIERNO RURALES:
PTIERRABOMBA, BOCACHICA, CAÑO DEL ORO,
ISLA FUERTE, ISLAS DEL ROSARIO, SANTANA
BARÚ, ISLAS DE SAN BERNARDO
BARRIOS: 74

FUENTE: SPD, 2013

La mayor población de la ciudad pertenece a los
estratos 1 y 2, con niveles de pobreza que en muchos
casos alcanzan el rango de pobreza extrema. La
llamada “otra Cartagena” está localizada en zonas de
alto riesgo donde el clima cobra especial importancia.
Es con estas poblaciones con las cuales la ciudad
debe tener un mayor compromiso. Sin embargo, los
impactos climáticos no hacen diferencia entre las
condiciones socioeconómicas de la población, pues la
ciudad ha crecido de forma desordenada sin
considerar los riesgos y vulnerabilidades relacionados
con las inundaciones, la erosión costera y la
afectación sobre la estructura ecológica principal. A su
vez, la ciudad cuenta con servicios públicos que han
ido ampliando su cobertura para responder a las
necesidades de la creciente población. Según
Cartagena Cómo Vamos (2013), la cobertura de
acueducto en la ciudad es del 99,91% y la de
alcantarillado del 88,56%. La cobertura del servicio de
basuras es del 99,9%, y la de energía eléctrica es
100% en la zona urbana y 79,65% en la zona rural.
La malla vial del distrito de Cartagena de Indias es de
759 km, de los cuales 656 km son vías urbanas y los
restantes corresponden al sector rural. Según la
Secretaria de Infraestructura del distrito, el 52% de
esta malla vial está en mal estado, el 34% en buen
estado y el 14% restante en regular estado. Para
mejorar y mantener el sistema vial es necesario
entender que las vías deben ser resistentes al clima
tanto actual como futuro, y que deben responder a las
condiciones proyectadas de elevación del nivel del
mar. Por otra parte, las principales actividades
económicas están relacionadas con la industria
petroquímica, los puertos, el turismo, el comercio y los
servicios.
Con el fin de que estas apuestas productivas sigan
generando riqueza y prosperidad para la ciudad se
requiere pensar en acciones tempranas de mitigación
y adaptación, lo cual implica entender en dónde están
localizadas, ser más eficientes en el uso
de los insumos, contar con una capacidad de
respuesta temprana, y pensar en la ciudad integral
que las acoge. En este sentido, la adaptación al
cambio climático es, sin lugar a dudas, un factor
imprescindible para la dinamización de la
competitividad de la ciudad. (PLAN 4 C)
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2. ANTECEDENTES
DE LA TEMPORADA
SECA
El país ha tenido que enfrentar en el pasado las consecuencias
negativas de estos fenómenos de origen natural dese los años
1982 – 1983 por primera vez se habló en el país sobre estos
fenómenos climáticos cuando la capacidad de predicción de los
mismos a nivel internacional todavía era muy limitada. El Ciclo
conocido como El Niño, La Niña - Oscilación del Sur - ENOS, es la
causa de la mayor señal de variabilidad climática en la franja
tropical del océano Pacifico, en la escala interanual.
El Niño y su fase opuesta La Niña, son las componentes
oceánicas del ENOS y corresponden, en términos generales, a la
aparición, de tiempo en tiempo, de aguas superficiales
relativamente más cálidas (El Niño) o más frías (La Niña) que lo
Normal en el Pacífico tropical central y oriental, frente a las costas
del norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia. Estas alteraciones
de la estructura térmica superficial y sub-superficial del océano
están asociadas con el debilitamiento de los vientos alisios del
Este y con el desplazamiento del núcleo de convección profunda
del Oeste al Centro del Océano Pacífico tropical, en condiciones El
Niño o con su permanencia e intensificación en el caso de La
Niña, como respuesta al posible evento”.
La ocurrencia del Fenómeno El Niño en el año 1991 que afectó severamente el
suministro de energía eléctrica, logró impulsar una reestructuración de la
institucionalidad en este sector tendiente a garantizar la sostenibilidad del servicio
frente a eventos climáticos extremos, lo que constituye la prevención de riesgos.
No obstante, esta misma experiencia no logró alentar a sectores como el
agropecuario y de abastecimiento de agua para que se incorporara en su gestión
los instrumentos para sostener la producción y el servicio frente a eventos críticos
en la hidrología.
En este marco, la gestión adelantada por el país durante los años de 1997 y 1998
estuvo orientada a minimizar los riesgos existentes pero en mayor grado a los
preparativos para la atención. En la pasada Temporada, el departamento de
Bolívar; se vio impactado al igual que otras regiones de la Costa, sin embargo
con recursos propios se mitigo el impacto atendiendo la eventualidad no fue
necesaria declarar calamidad pública.

En Temporada Seca 2014, el
Distrito de
Cartagena realizó la atención a la población, en
el suministro de Agua Potable, Ayudas
Humanitarias consiste en implementos de
materiales de construcción (Láminas de Zinc y
Tejas de fibrocemento entre otros) para mitigar
los daños productos de los vendavales, asimismo
las entidades operativas se encontraron con
deficiencia con la dotación institucional equipos
de extinción manual de incendios el cuerpos de
bomberos rescate y atención pre hospitalaria e
insumos de combustible los equipos y traslado
para la operación como son la evaluación de
daños
y
acompañamiento
durante
su
pernoctación en la zonas de afectación.
Se presentó desabastecimiento de agua en la
zona rural del Distrito, la cual en algunos casos
ha sido mitigada por el Cuerpo Oficial de
Bomberos de Cartagena, así mismo se han
atendido conatos e incendios forestales, en
zonas como la vía del Mar, faldas de la popa,
cordialidad entre otros.

Otras afectación relacionada con el fenómeno, es
un vendaval presentado en el corregimiento de
Santa Ana. Fue atendido en su totalidad por la
UNGRD, con el suministro de tejas de
fibrocemento, laminas zinc, ganchos, caballetes,
para guillas, y vigas.
También, por parte de la UMATA, Secretaria de
Infraestructura, y Alcaldías Locales, se estudia la
viabilidad para la construcción de pozos
profundos para el almacenamiento de agua, en
las zonas rurales.
Para la Temporada Seca en 2018-2019 en la
región insular y rural se presentaron alteraciones
en la movilidad, desabastecimiento de agua,
reducción de los cauces del Canal del Dique, e
incendios de cobertura vegetal. A pesar de las
acciones de prevención y mitigación están
incidiendo notablemente, por lo que hace
necesario reforzar las medidas implementar el
desarrollo de acciones de prevención y
preparación con el fin de proteger, mantener y
mejorar el bienestar de la población.

La FUERZA NAVAL DE CARIBE, apoyo en el
proceso de mitigación a todas las comunidades
por la temporada seca en aumento de
probabilidad del Fenómeno del Niño, en el 2018
se apoyaron con un total 69.500 Litros de agua
potable a comunidades como: Caño Loro; Santa
Cruz del islote; Bocachica, el Recreo, Leticia y el
islote, tenemos un caso especial con el islote que
presenta una condición y es que las tomas de
agua están bastante alejadas del lugar donde el
buque atranca, toda el agua que se lleva no se
puede entregar a esas comunidades, por lo que
existe una pérdida de esfuerzos, siendo
necesario, coordinar con estas comunidades con
apoyo de mangueras, medios que permitan el
desembarco del agua potable de una manera
más eficaz, igualmente lo hizo en el 2019, así
mismo la gobernación de Bolívar.
En el 2019 la ciudad de Cartagena fue afecta por
la sequía por el cual el consejo extraordinario del
gestión del riesgo del 27 de diciembre del 2018,
donde
se
expusieron
antecedentes
problemáticas
de
navegabilidad
por
sedimentación, así como posibles problemas de
desabastecimiento de agua en el distrito de
Cartagena, se decretó presentó calamidad
pública con número 1478 del 31 de diciembre
2018, cual fue prorrogada para agilizar los

trabajos de dragados, argumentos que fueron
presentados por:
CORMAGDALENA; señaló que las condiciones
técnicas son inciertas, se analizaron escenarios,
que dentro de toda la incertidumbre los vemos
factibles, por las condiciones y por los niveles del
río que se toman aguas arriba; en
Barrancabermeja hace menos de un mes
teníamos tres metros del nivel hoy tenemos un
metro con 50 cms, un poco menos de un metro
con 50 en dos semanas, en tres semanas bajó a
la mitad del caudal el nivel del río, y las curvas
que se toma en Calamar vienen decreciendo
también de manera dramática, así como los
datos aguas arriba, vienen decreciendo de
manera dramática y eso, es lo que nos hace
alertar sobre una alta probabilidad de ocurrir el
fenómeno.
Por otro lado, se debe hacer obras y cuantificar
se estiman que se tienen que dragar cerca de
300.000 metros cúbicos de sedimento en
calamar y 100.000 metros cúbicos en
pasacaballos en la desembocadura del Canal del
Dique, para dar unas condiciones mínimas, tanto
de que aumente el caudal para que aumente la
toma de agua en calamar, y se prevenga de la
Fuente Salinas, al igual que se den, unas
condiciones mínimas de navegación,

CAPITANÍA DE PUERTO; Señaló que de las
observaciones sobre la navegación de la parte
final del Canal del Dique, hay cuatro aspectos
que se debe tener en cuenta, uno relacionado
con encallamiento de las barcazas que
transportan, sobre todo el combustible o
materiales que son de gran contaminación,
porque en el momento en que una de las
barcazas se encalle, o sufre algún tipo de ruptura
de su casco, puede haber una contaminación
que afectaría, no sólo el canal del dique, sino
también la Bahía de Cartagena y todos los
ecosistemas que están colindantes con la Bahía
de Cartagena y las islas del Rosario. Otro
aspecto importante, es la acumulación de
sedimentos que a través de los años se ha visto
en la Bahía de Cartagena y el asentamiento de
esta montaña de sedimentos al Canal del dique.

No hay estudios actuales sobre el tema, pero si
hay uno sobre hace varios años el cual
mostraba, como esta montaña se iba acercando
al Canal de navegación de Cartagena, lo cual
sería un afectación muy grande, ya que afectaría
la entrada de buques de alto calado al puerto de
Cartagena se requiere y se aproveche la
oportunidad para actualizar esos estudios y
poder determinar en el tiempo cuando será esta
afectación.
SECTOR TRANSPORTE FEDENAVI: manifestó
en sus informes sobre la situación general de la
sedimentación del Canal del dique y su
afectación a la navegación hay un componente
adicional, que es el tema económico muchas
operaciones comerciales del Puerto de
Cartagena que van con carga a lo largo del
Canal del dique, en este momento están
teniendo que ser re programadas para otros
puertos como Santa Marta.

Aunque no se llegaron a niveles críticos, la amenaza
sigue latente que podría afectar la navegabilidad y
abastecimiento de agua en el 2020, al no realizar los
trabajos de dragados.
También se presentó una problemática ambiental en
el Laguito siendo uno de los cuerpos de agua más
importantes de la ciudad, se vio afectado desde el día
17 de agosto de 2019, mortandad de miles de las
diversas especies de peces propios del lago, por la
pérdida de oxígeno en el cuerpo de agua por el cierre
por sedimentación de la boca natural que posee el
Laguito, teniendo como atenuantes las altas
temperaturas y fuertes lluvias que se han presentado
en la ciudad dentro de los días previos a la tragedia
ambiental. se implementaron
medidas de
contingencia que ayudaron a mitigar los efectos
negativos sobre este cuerpo de agua.
Entre dichas medidas, se realizaron actividades de
oxigenación de estas aguas, se suministrando aire
(sistema de aireación) o agua limpia, proveniente del
medio marino adyacente, estas acciones fueron
ejecutadas por intervención de la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo, en el marco de la ampliación de la
calamidad pública del posible fenómeno del niño, la
cual fue ejecutada hasta el 30 de diciembre,
quedando la Alcaldía
de Cartagena con los
compromisos de una intervención permanente para la
solución ambiental.
La temporada Seca del 2019 - 2020 se vio seriamente
afectada por la pandemia del COVID-19. La Alcaldía
de Cartagena en cabeza de William Dau Chamat y el
jefe de la OAGRD, Fernando Abello, apoyaron
significativamente a las comunidades con agua y
suministro de ayuda humanitaria (alimentos y aseo) al
combinarse la dos problemáticas en el mes de marzo,
en especial a todas las comunidades de la zona
insular y sus corregimientos,
Así mismo en el 2020
se tuvo que declarar
nuevamente una calamidad pública por la misma
problemática de El Laguito y la UNGRD apoyó a la
ciudad de Cartagena con la bomba para el
intercambio del agua, la cual fue desmontada por el
peligro que representaba la operación por los fuertes
vientos así como el cambio de la dinámica de la
playas.

El fenómeno de mar de leva y la erosión costera, son otro problema
que afecta a la ciudad en la temporada seca en especial al sector
turístico, la movilidad, drenajes y peatones, para lo cual el distrito
declaro calamidad pública en el cual se construirá el macroproyecto
de protección costera, donde su objetivo es aunar
esfuerzos técnicos, operativos,
logísticos, administrativos y
financieros para realizar las acciones conducentes y necesarias
para mitigar y prevenir la erosión costera en la zona del litoral
costero del Distrito de Cartagena de Indias, entre la
UNGRD/FNGRD y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias a través de la UNGRD que hasta en el año 2020 se encuentra
en proceso de licitación, a raíz de este fenómeno se tuvo que
declarar una calamidad pública sobre la zona que busca mitigar el
proceso de erosión a lo largo de todo el borde costero desde el
espolón Iribarren, en El Laguito, hasta el centro histórico. Con una
intervención de 4.5 km de litoral costero con:
Construcción de 6 Espolones en Bocagrande
Construcción de Escollera entre el Espolón 1 hasta el Espolón 6
Construcción de Escollera Tipo 2 entre el Espolón 6 y el espolón
existente 9
Protección marginal desde el Espolón existente 14 hasta la
curva de Santo domingo (Centro Histórico)
Relleno Hidráulico con Material Arenoso consolidado desde
Espolón 1 hasta el Espolón existente 9
Construcción de 3 rompeolas, frente al Centro Histórico.
FRENTE AL COVID-19, se hace necesario intensificar
las
acciones y atención en las comunidades de las zonas insulares,
corregimientos y asentamientos que tengan problemas con; cultivos,
el desabastecimiento del agua y los protocolos establecidos de
bioseguridad por la pandemia y su reactivación en la ciudad de
Cartagena, por eso se hace llamado en especial a la empresa de
Aguas de Cartagena, UMATA, DADIS y la oficina de Servicios
Públicos de la Alcaldía, para realizar acciones de intervención.
No obstante muchas de las recomendaciones se han basado en las
experiencias de manejo del fenómeno de El Niño y las temporadas
secas, luego de aprobada la Política Nacional de Gestión del
Riesgo, dado que hoy contamos con información más acertada,
estrategias de respuesta y planes con inventarios de capacidades a
nivel local el cual permite preparar, mitigar y gestionar el manejo de
las emergencias y los desastres.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer acciones de planificación y atención
de forma articulada a nivel interinstitucional;
que mitiguen las emergencias y desastres
que se presenten en el Distrito de Cartagena
durante la temporada seca.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Asegurar por parte de las entidades del
Consejo la identificación de escenarios de
riesgo a nivel urbano, insular y rural así como
mecanismos de seguimiento, monitoreo y alerta
temprana.

Definir mecanismos de planificación acorde a
las acciones dirigidas a reducir, responder y
recuperarse de los posibles impactos que se
puedan presentar en relación con este
fenómeno.
Mantener actualizado los inventarios de
capacidades con los que se cuenta para
atender los impactos del fenómeno.
·
Disponer de grupos de repuesta activos que
desarrollen acciones preventiva y de respuesta
que atienda de forma oportuna cualquier
requerimiento de la temporada.
Promover el mantenimiento las medidas y
protocolos de bioseguridad establecidas para
contrarrestar los efectos de la propagación del
virus por la emergencia sanitaria por COVID-19.

4. ESCENARIOS DE RIESGO

4.1 POBLACIÓN Y ELEMENTOS EXPUESTOS

4.2 EVALUACIÓN DE EFECTOS / IMPACTOS
4.2.1 EFECTOS CLIMÁTICOS
Como posibles efectos climáticos, encontramos la disminución de las lluvias y aumento de las temperaturas
en la región Caribe. Lo que conlleva a efectos como el aumento de la probabilidad de ocurrencia de Incendios
forestales y la disminución de la oferta hídrica para los sectores de agricultura, ganadería, energía, salud,
turismo y agua potable.

4.2.2 EROSIÓN COSTERA
La evolución del borde costero de la ciudad de Cartagena, así como sus islas del Caribe colombiano
está dada por la interacción de las formaciones coralinas que en su mayoría lo conforman y los agentes
hidrodinámicos como vientos, tormentas, olas, mareas y corrientes.
La presión de los asentamientos humanos especialmente en las islas, allí localizados contribuye en
buena medida con su transformación, por el deterioro de los ecosistemas, destrucción de los hábitats,
contaminación y explotación de los recursos naturales.
Así mismo, el cambio climático, con el consiguiente aumento del nivel del mar, agrava cada día más
estos problemas, que en su mayoría se levantan solo unas decenas de centímetros sobre el nivel del
mar. Los cambios en la línea de costa se reflejan como erosión, retroceso de la línea de costa,
degradación de las terrazas coralinas, desaparición de playas y pérdida de ecosistemas marinos.

5. ROLES Y RESPONSABILIDAD
DE LAS ENTIDADES

6. ACCIONES POR EL DISTRITO

FASE DE ALISTAMIENTO Y PREPARACIÓN

PROCESO DE CONOCIMIENTO

PROCESO DE REDUCCIÓN

PROCESO DE MANEJO

FASES SUBSIGUIENTES

NOTA: Los gastos logísticos y operativos se harán los análisis presupuestales según las necesidades
de cada emergencia, teniendo en cuenta la aprobación y lo pactado mediante las reuniones del consejo
de gestión del riesgo y desastres.
OBSERVACIONES: Cabe anotar que estas acciones son complementarias a las ya definida en la
Estrategia de Respuesta a Emergencias.
Así como el desarrollo de las actividades dentro de los ´protocolos de bioseguridad del COVID 19 y su
reactivación, al cual se le decretó calamidad pública vigente.

7. RECUROS PARA LA ATENCIÓN
7.1 RECURSOS HUMANOS

7.2 RECURSOS DE TRANSPORTE

7.3 RECURSOS DE EQUIPOS

8. ABREVIATURAS

IDEAM: Instituto de Hidrología,Meteorología y
Estudios Ambientales
OMM: Organización Meteorológica Mundial.
NOAA: Administración Atmosférica y Oceánica
de los Estados Unidos.
IRI: Instituto Internacional de Investigación para
Clima y Sociedad.
BOM: Oficina de Meteorología de Australia.
CIIFEN: Centro Internacional para la investigación
del Fenómeno El Niño.
JMA: Agencia Meteorológica del Japón

9. ENLACE Y COORDINACIÓN
CON ENTIDADES Y
DEPARTAMENTO
Las eventualidades serán coordinadas de forma articulada con los
miembros del Consejo Distrital, el Departamento y la Nación. Para
ello realizarán reuniones de seguimiento de la Temporada Seca.
Se participará de las sesiones del consejo Departamental y de ser
necesario a las Nacionales que se convoquen con el fin de
mantener articulación en todos sus niveles.
Se dispondrá del siguiente directorio de articulación:
Municipal: Fernando Antonio Abello Rubiano 3135768870
e-mail: cmgrd.cartagena@gestiondelriesgo.gov.co
Departamental: José Ricaurte 3202407320
e-mail: cdgrd.bolivar@gestiondelriesgo.gov.co
Nacional: Sala de crisis – 3125852311
e-mail: saladecrisis@gestiondelriesgo.gov.co
Adicionalmente vía WhatsApp se articulará con cada uno de los
miembros del Consejo Distrital. Se mantendrá activación de la
sala de crisis.

10. INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN PÚBLICA
A través del área de comunicaciones se establecerá por redes la campaña
masiva emitida por la Unidad Nacional y se hará socialización de la campaña
seca con recomendaciones en las Alcaldías locales. Así como socializaciones y
capacitaciones acerca de riesgos, desastres y medio ambiente por parte de los
miembros y enlaces del Consejo De Gestión Del Riesgo Distrital teniendo en
cuenta la Estrategia de Respuesta Distrital.
El seguimiento del plan estará a cargo de la oficina de Planeación en articulación
oficina asesora de gestión del riesgo para ello se definirá estrategia de
seguimiento de acuerdo con las posibles afectaciones o reporte de la agudización
de la Temporada.

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA
TEMPORADA SECA 2021.

WILLIAM DAU CHAMAT
ALCALDE DE CARTAGENA

FERNANDO ABELLO RUBIANO
DIRECTOR OAGRD

INVESTIGACIÓN:
NAYIBER MARTELO
GRUPO DE CONOCIMIENTO OAGRD
GRUPO DE REDUCCIÓN OAGRD

FOTOGRAFÍAS:
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CUERPO DE BOMBEROS
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