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(Tunja,23 de Abril de 2018)

PARA: ALCALDíAS MUNICIPALES
CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTiÓN DEL RIESGO DE DESASTRES- CMGRD

DE: CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTiÓN DEL RIESGO DE DESASTRES- CDGRD

ASUNTO: PLANES MUNICIPALES DE GESTiÓN DEL RIESGO DE DESASTRES- PMGRD

ElConsejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres- CDGRD Boyacá, con el
objeto de dar cumplimiento a la normatividad vigente (Ley 1523 de 2012), y a la vez
fortalecer el proceso de Gestión del Riesgo en las áreas de Conocimiento - Reducción
del Riesgo,y Manejo de Desastres,se permite recordar a los municipios, la necesidad y
obligatoriedad de formular y/o actualizar los Planes Municipales de Gestión del Riesgo
de Desastres - PMGRD, para lo cual desde la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres- UNGRD,se ha brindado, desde la promulgación de la norma,
asistencia técnica para la formulación del Plan, en la mayoría de municipios del
departamento (92%); labor que a hoy permite tener a la fecha identificados y
priorizados susescenarios de riesgo, para con ello formular y ejecutar proyectos, obras
de mitigación y/o actividades puntuales que permitan reducir a límites tolerables los
niveles de riesgo allí identificados. Labor que desde el CDGRD ha contado con el
apoyo eficaz y continuo de las Corporaciones Autónomas Regionales y del
Departamento Administrativo de Planeación, desde donde además del trabajo
descrito con antelación, se viene impulsando la inclusión del componente de Gestión
del Riesgode Desastresen el Ordenamiento Territorialen susniveles local y regional.

Desde el CDGRD, continuamos brindando la asesoría y acompañamiento requerido
para cumplir la meta de tener el 100%de los municipios del departamento con PMGRD
formulados, actualizados e implementados, como una de las herramientas vitales de
la planificación municipal propiciando un desarrollo sostenible y fomentando
comunidades más resilientes.

La Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias - EMRE, es el componente
operativo del PMGRD,que igualmente debe estar a la fecha formulada, actualizada e
implementada, para servir de instrumento que optimice los recursos necesarios para la
atención de situaciones de emergencia a nivel municipal, en su labor como
responsables de la primera respuesta; documento que en su formulación debió incluir:
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Organización para la Respuesta (Nivelesde Emergencia, Nivelesde Activación,
Actores e Instancias, Estructura, Articulación, Servicios Básicos de Respuesta
(Protocolos), Funciones de Soporte (Protocolos) y Protocolos de Respuesta (por
Fenómenos Amenazantes). El manejo de situaciones de emergencia requiere en todo
momento la activación y coordinación de los integrantes ,de los CMGRD, generando la
elaboración de documentos de soporte antes durante y después de la atención (actas
y formatos), que permiten evidenciar de forma oficial el desarrollo de la situación de
emergencia presentada vs las actuaciones del nivel municipal, para con ello solicitar si
es el caso, complementareidad y susbsidiareidad desde el nivel departamental y/o
nacional

Algunas experiencias han mostrado que a pesar de la intensidad de los eventos
ocurridos y la cantidad de recursos afectados, acciones conjuntas entre el gobierno y
las comunidades, la preparación de las instituciones, el nivel de desarrollo y una
infraestructura acorde con las normas, han logrado reducir los impactos.

Siempre es más costoso para un país asumir las consecuencias de un desastre, que
anticiparse a este por la vía de la gestión o administración del riesgo.

Elaboró Luis Hdo ~
Proyectó GRBA I
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