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Panorámica de la ciudad de Ibagué 

 

Plan de Emergencia………. 

“Definición de políticas, organización y métodos que indican la manera de 
enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo 
particular en sus distintas fases”. 

  
En la respuesta todas las acciones ante el efecto de un evento adverso estarán 
encaminadas a salvar vidas, reducir el sufrimiento humano y disminuir las 
perdidas en la propiedad. Por ejemplo la asistencia médica a las víctimas, la 
evaluación de daños y necesidades en salud, el abastecimiento de agua y 
alimentos. 
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PLAN DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 

1.- Contexto municipal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio Alcaldía ciudad de Ibagué                                                          Foto Alcaldía Ibagué 

 

1.1.- Antecedentes de emergencias en el municipio de Ibagué  
 
Los eventos más relevantes han ocurrido en la cuenca del río Combeima, tanto en el sector 
rural como el urbano en donde ha aportado más de cien deslizamientos, represamientos, 
avalanchas e inundaciones, daños a cultivos, ganadería afectada y bestias desaparecidas a 
través de la historia, como son los datos registrados de 1767. En 1945, la inundación de villa 
Restrepo, por la quebrada la sierra, produjo daños a viviendas. El 29 de junio de 1959, la 
quebrada el Billar, presento deslizamientos y derrumbes, sumado a flujo de escombros, 
avalanchas e inundaciones en Juntas, Villa Restrepo e Ibagué, con un total de 120 muertos, 
350 damnificados, casas y puentes arrasados. El 21 de Junio de 1974, la quebrada la 
cristalina, presento deslizamientos y represamientos, junto a inundaciones, casas inundadas 
y arrasadas, sumado a la obstrucción de puentes en llanitos, poniendo a pástales en peligro.  
El 31 de julio de 1985, la quebrada el Guamal, presento deslizamientos, derrumbes, flujos de 
escombros y avalanchas. El 4 de julio de 1987, las quebradas la Plata, Platica, Bellavista, Peña 
Roja, presentaron deslizamientos, derrumbes, flujos de escombros e inundaciones en 
pástales, con un reporte de 15 muertos, 2300 damnificados, casas y puentes destruidos, 
daños en cultivos, tierras y bocatoma del acueducto de Ibagué. El 05 de marzo de 1989, el 
rió Combeima, presento deslizamientos y derrumbes en las cabeceras de afluentes, 
presentando 10 casas  y un puente destruidos, un muerto por deslizamientos. El 14 de julio 
de 1990, las quebradas el Cidral, Peña Roja, Bellavista, la Pradera y afluentes de la quebrada 
el Guamal, presentaron deslizamientos y flujos de lodo menores, con crecientes 
concentradas de sedimentos, colectación con lodo de las piscinas decantadoras del 
acueducto de Ibagué. Y el más reciente ocurrido el 05 y 22 de julio de 2006, que produjo 
derrumbes, deslizamientos, avalanchas, taponamientos de la bocatoma del acueducto, con 
la desaparición parcial del corregimiento de villa Restrepo, con pérdidas de viviendas, daños 
en cultivos y ganado. 
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1.2.- Justificación del PLEC´s 
 

La dinámica poblacional del país y su estado de desarrollo Industrial y social, generan 
situaciones de amenazas de tipo natural, antrópica y tecnológico, los asentamientos 
subnormales en áreas de alto riesgo en donde la degradación ambiental es más crítica y 
traumática debido al mal uso del suelo, la violación de los derechos derivados de las 
relaciones interpersonales sobre la población socio-económicamente baja, cuyo crecimiento 
avanza rápidamente  creando situaciones de emergencia y desastre, afectando el estado y 
condiciones de salud de la población expuesta debido a circunstancias internas y externas, la 
desprotección del medio ambiente y la falta de prevención en la comunidad en general, son 
características fundamentales que incrementan el riesgo en la comunidad. 
Ante esta problemática y luego de estudios y trabajos de investigación explorando 
realidades propias de la comunidad se crea la necesidad elaborar el Plan de Emergencia para 
el municipio, al igual que los planes de contingencia por eventos (amenazas) mediante la 
presentación de una propuesta técnica basada en los análisis de vulnerabilidad con 
participación de la comunidad y actores en la Gestión del Riesgo.  
Esta herramienta se convertirá en el referente para fortalecer los mecanismos de prevención 
mediante acciones agresivas de capacitación, adquisición de equipamiento, señalización, 
evaluación y seguimiento a corto plazo, como propuesta social que conduzca a la 
construcción de una cultura de prevención y atención de desastres sólida que garantice el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, cuyo responsable en su conjunto es el 
Estado, todo lo anterior articulado al Plan de Desarrollo de Ibagué 2008-2011 “ Porque 
Ibagué esta Primero ”. 
Cada vez más se evidencia la necesidad de entrenar a la población expuesta ante los diversos 
fenómenos que pongan en peligro sus vidas y la pérdida de sus elementos de apoyo 
cotidiano para su subsistencia, este proceso conocido como “respuesta de primer 
respondiente”, no tiene otro propósito que reducir el grado de vulnerabilidad sustancial de 
la población conectado y fortalecido mediante la implementación y aplicación de sistemas 
de alerta temprana definidos y concertados previamente ante la ocurrencia de desastres. 

1.3.-  Marco Legal: 

 Constitución Política de Colombia – 1991 – Capítulo III 
 Ley 46 de 1988 (Creación SNPAD) 
 Ley 9 de 1989 ( Reforma Urbana ) 
 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables - 1974 
 Decreto Ley 919 del 1 de mayo de 1989 (Organización del SNPAD)   

           - artículos 13º y 61º numeral 3 inciso c 
 Decreto 93 del 13 enero de 1998 (Plan Nacional para Prevención y Atención de 

Desastres)-artículo 3º numeral 2,  y articulo 7º numeral 3.5 
 Ley 99 de 1993 ( Sistema Nacional Ambiental ) 
 Ley 152 de 1994 ( Ley Orgánica de Planeación ) 
 Ley 388 de 1997 ( Ordenamiento Territorial ) 
 Ley 508 de 199 ( Plan Nacional de Desarrollo ) 
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 Acuerdo del Concejo Municipal referido al POT 
 Decreto 010 de 1989 crea el COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIA de la ciudad de Ibagué 

CLOPAD. 
 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011- “ Porque Ibagué esta Primero ” 

 
1.4. - Objetivos 
1.4.1.- OBJETIVO GENERAL:  
  
Poseer un instrumento PLEC,  que permite orientar,  integrar y coordinar el trabajo de las 
diferentes instituciones, que participan en acciones de reducción y respuesta de emergencia 
o desastre, optimizando criterios unificados de respuesta para el Municipio de Ibagué.  
 
1.4.2.- Objetivos  Específicos 
 

 Brindar bienestar para los habitantes del Municipio, mediante acciones de Reducción 
(Gestión del riesgo),  Respuesta y Recuperación, en caso de emergencia o desastre. 

 Analizar la vulnerabilidad  de los escenarios de las amenazas más relevantes,  para 
reducir el grado de afectación  por la presencia  de una posible  emergencia o 
desastre. 

 Determinar los tipos de escenarios territoriales y sectoriales que pueden ser 
generadores de riesgo público en áreas estratégicas del Municipio. 

 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 en el Municipio. 

 Unificar las metodologías de actuación por parte de los organismos encargados de la 
respuesta en situaciones de emergencia o desastre. 

 Definir competencias y responsabilidades institucionales en las diferentes fases de 
una operación de emergencia o desastre. 

 Establecer mecanismos de organización y planificación para brindar una respuesta 
oportuna en el momento que sea requerido. 

 Definir los escenarios de riesgo probables y plantear la formulación del  plan de 
contingencia para el evento especifico del Volcán cerro Machín. 

 Coordinar  la participación  de las diferentes instituciones que conforman el CLOPAD 
para lograr una respuesta oportuna, idónea y efectiva ante la presencia de un evento 
calamitoso, evitando la improvisación. 

 Definir las responsabilidades de los organismos públicos y privados en relación con 
las situaciones que se generen y que requieran la atención específica en reducción,  
respuesta y recuperación, que satisfagan las necesidades básicas y dignas  
(Alojamiento, Alimento, Salubridad, Servicios públicos básicos) de las comunidades 
afectadas. 
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1.5.-Aspectos generales del municipio 
 
Reseña Histórica  
 
San Bonifacio De Ibagué Del Valle De Las Lanzas 
“Sin duda la capital del Tolima lleva un nombre con sabor de romancero, solar fecundo, 
cuna de la poesía, de la música y la danza”. 
 
El capitán Andrés López de Galarza hombre de letras logro obtener la confianza del Cacique 
Ibagué y sin mayores dificultades, tomó para la corona las tierras de cabeceras del llano y pie 
de la cordillera.  Finalmente el 14 de octubre de 1550 fundó la Villa de San Bonifacio de 
Ibagué del Valle de las Lanzas rindiendo homenaje al estandarte del mártir obispo de 
Holanda San Bonifacio cuya estampa traía en su bagaje el Capitán Alemán Juan Bretón, 
Alcalde de primera vara, en el sitio que hoy ocupa Cajamarca, pero en razón del continuo 
asedio de la tribu de los pijaos, se vio obligado a trasladarla al lugar que hoy ocupa el 7 de 
febrero de 1551. 
Cerca a Ibagué en el sitio del  volcán  el Machín funcionaba un adoratorio, rodeado de 
banderas de colores de las que colgaban dijes  de oro rutilantes, en el centro colgando  
habían dos discos de 1.80 cms el uno de plata y el otro de oro, en representación de sus 
dioses, la luna y el sol, lo regía  una sacerdotisa  llamada Yulima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los religiosos Dominicanos  celosos y ansiosos  del tesoro que posiblemente  aquella señora 
custodiaba incitaron a que por hechicera  fuera  sacrificada, los conquistadores la apresaron 
y encadenaron, se le incinero en Ibagué en la Plaza pública.  El Departamento del Tolima 
conserva el nombre de esa heroína merecedora de la gloria y la inmortalidad. 
La primera misa en esta ciudad fue celebrada por el presbítero Francisco González Candis y 
el nombramiento de los primeros Alcaldes recayó en las personas del capitán Juan Bretón y 
de don Francisco Trejos.  
Los primeros regidores de la ciudad fueron Juan de Mendoza, Pedro de Salcedo, Domingo 
Coello, Gaspar Tavera y Miguel Oviedo, quienes al parecer fueron nombrados por elección 
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para integrar el cabildo.  En 1565 el presidente de la Real Audiencia don Andrés Díaz Venero 
de Leyva, de acuerdo con Fray Andrés de Santo Tomas, vicario general de los dominicos, 
fundó un convento para la orden y levanto el primer edificio de la nueva villa, en la cual casi 
3 siglos después habría de iniciar labores el histórico colegio de San Simón.  
La ciudad de Ibagué tuvo pocos días de bonanza, el exterminio de los indígenas  escaseo la 
mano de obra, y los ricos  yacimientos de oro no pudieron ser explotados ya que los 
españoles jamás quisieron tomar en sus manos una herramienta y sobrevino la pobreza en la 
época de la colonia.  En los años siguientes a 1770 floreció la explotación de la corteza de la 
quina, cuando llego el sabio gaditano José Celestino Mutis. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
     

 Vista del Nevado del Tolima                                     Foto Alcaldía de Ibagué 

 

En febrero de 1800 el Barón Humboldt exploró la región y midió la altura del Nevado del 
Tolima, fijándola en 5610 metros sobre el nivel del mar. 
 
En 1822 el General Francisco de Paula Santander, en su condición de Vicepresidente de la 
Gran Colombia, fundó en Ibagué el Colegio de San Simón, utilizando las antiguas 
instalaciones del convento de Santo Domingo, y  designó al licenciado Esteban María de la 
Quintana como primer rector del claustro. Uno de sus alumnos fundadores fue 
precisamente Manuel Murillo Toro, quien lustros más tarde ocuparía también la Jefatura del 
Estado.  En 1827 se creó en la ciudad la oficina de Registro.  Al parecer durante esta década 
visitó la ciudad en dos o tres oportunidades el Libertador.  En la actual plaza de Bolívar existe 
una placa conmemorativa de una visita suya en enero de 1830. 
 
El 12 de abril de 1861 el General Tomas Cipriano de Mosquera  creó el Estado Soberano del 
Tolima por medio de un Decreto suscrito por don Andrés Cerón, integraron el primer 
gabinete seccional.  Más tarde fue designado don José María Campo Serrano, por medio de 
la cual se crearon dos escuelas de minas una en Antioquía y otra en Ibagué.  A comienzos del 
año siguiente se designó como rector a don Francisco de Paula Muñoz y la escuela abrió sus 
puertas en el mes de mayo, en un edificio especialmente construido para la Institución.  En 
razón a que solamente se matricularon 3 alumnos la escuela cerró sus puertas, el edificio se 
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convirtió en sede de diversas oficinas y veinte años después fue destinado para la planta 
eléctrica.  En el mismo año 86 visitó la ciudad un ciudadano francés conocido como el conde 
de Grabriac, quien le dio a Ibagué el nombre de ¨Ciudad Musical, y despertó la conciencia 
pública sobre el hecho de que la música era  un suceso cotidiano entre sus gentes.  Algunos 
años después el Gobierno Nacional cedió al Departamento un instrumental para la 
fundación de una escuela de música, a la que se dio vida por medio la ordenanza 22 de 1893.  
El Gobernador José Ignacio Camacho transforma la escuela en Academia de Música, primer 
antecedente del actual conservatorio de Ibagué.  En 1887 comenzó a funcionar el Tribunal 
Superior. 
 
En 1897 circularon 2 nuevos periódicos: ¨La Verdad̈  dirigido por don Edmundo Vargas y ¨El 
Grito del Pueblo  ̈fundado y dirigido por el ex-gobernador José Ignacio Camacho.  La guerra 
civil de los mil días suspende este creciente proceso de actividad periodística, que solo revive 
a partir de 1910.  Al finalizar el siglo pasado ya existía en la ciudad un buen número de 
establecimientos de comercio, pero en sus alrededores se había consolidado un fuerte 
sistema de latifundio. 
En la capital del Tolima hubo innumerables levantamientos políticos a lo largo del siglo 
pasado, como natural reflejo de la agitada historia de guerras civiles que se sucedieron en 
todo el territorio Nacional.  En el año de 1900 una Bula del Papa León XII creó las Diócesis de  
Ibagué y designó como primer obispo a Monseñor Ismael Perdomo Borrero.   Setenta y cinco 
años más tarde Pablo VI la eleva a categoría arquidiocesana y designa a Monseñor Joaquín 
Flórez Hernández como primer Arzobispo.  En 1904 se fundó el colegio de la Comunidad 
Salesiana, como escuela de artes y oficios.  Por Decreto 457 del 15 de Junio de 1905 el 
General Rafael Reyes dio vida al Departamento del Tolima con su actual jurisdicción, al 
dividir en dos el llamado Tolima Grande.  En 1908 fueron fundadas las masas corales del 
conservatorio de música por el maestro Alberto Castilla y puestas bajo su dirección.  El 20 de 
Julio del mismo año, un súbdito inglés, a nombre de la empresa del señor Hernando Villa, 
inauguró en la ciudad el Alumbrado Público.  
 
En 1910 fue inaugurada la nueva plaza de mercado, construida por don Rudecindo Torres.  
En 1911 nació el ¨Cronistä , la más importante publicación periodística de la historia local.  
Fue fundado por el señor Aníbal Quijano Gómez y logro mantenerse sin solución de 
continuidad durante casi 20 años.  También en 1911 don Roberto Torres Vargas construyo el 
primer teatro de la ciudad, conocido como Teatro Torres y nació en el mismo sitio donde 
actualmente funciona el Teatro Tolima. 
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El 1 de enero se inauguro la línea férrea.  En 1925 comenzó a funcionar en la ciudad la 
agencia del Banco de la República, bajo la dirección de Daniel Uribe.  En el mismo año se 
hicieron los primeros trazados del ferrocarril Ibagué-Armenia. En 1927 se creó  la empresa 
telefónica de propiedad principal de don Aurelio Rey, cuyas instalaciones estaban situadas 
en el marco del parque Murillo Toro.  En 1930 Ibagué quedó conectada por carretera con el  
Occidente Colombiano, y aparecen en la ciudad varias publicaciones periodísticas.  Al lado de  
¨El Cronistä , se publica también  ̈ La opinión fundada en 1922 por Gregorio Salas y ¨El 
Pueblo  ̈ por el doctor Gabriel González.  Hacia 1929 el coronel Mauricio Jaramillo funda ¨El 
Liberal̈ , en asocio del ciudadano conservador Hernando Jaramillo, cercano pariente del líder 
liberal Jorge Eliecer Gaitán, quien se convierte en columna intelectual del periódico.  Dos 
años después, a instancias del General Enrique Caicedo, nace el periódico  Ävancë  dirigido 
en su primera fase por Alberto Camacho Angarita y por Carlos Peláez Trujillo en la segunda.   
 
En 1935 el dirigente conservador Juan María Arbeláez fundó el seminario Ël Derecho .̈ En 
1940 Antonio Rocha, Rafael Parga, Alberto Camacho y Alejandro Bernate dan vida al ¨Frente 
Liberal̈ , dirigido por Fidel Peláez, y en 1945 el líder popular Miguel A. Cárdenas  funda ¨El 
Comercio .̈ 
 
En 1931 comenzó a funcionar ininterrumpidamente en la ciudad la Cámara de Comercio, a 
iniciativa de un puñado de dirigentes entre quienes se destacaron Alberto Torres Galindo, 
Delio Suarez Trujillo y Crispín Andrade Devia. 
 
El 4 de Julio de 1945 un grupo de comerciantes encabezado por Eustacio Tovar Q., Manuel J. 
Álvarez Angulo y Julio Ernesto Salazar Trujillo fundan la seccional de Fenalco.  Por ordenanza 
5 del mismo año se crea la Universidad del Tolima, pero solamente comenzó a funcionar en 
1956 bajo la rectoría del Ingeniero Adolfo Pardo Vargas.  
 
La muerte de Gaitán en la Capital de la República ocasionó en Ibagué una serie de 
desordenes el 9 de abril, y originó un proceso de violencia que fue particularmente agudo en 
todo el Departamento.  La migración campesina trajo como consecuencia el fenómeno de la 
urbanización y nacieron en la ciudad asentamientos subnormales. 
En 1952  fue fundada la seccional de ACOPI, aun cuando solo comenzó a funcionar 10 años 
después.  En 1958 el Ex-presidente Darío Echandia promovió desde Ibagué la idea de 
construir la represa de Prado.  En 1959 se celebró el primer festival del folclor, de cuya 
organización se encargó a Adriano Tribin Piedrahita.  En 1962 reapareció  Ël Cronista ,̈ 
editado ahora como diario bajo la dirección de Rafael Caicedo Espinosa y Pablo Casas 
Santofimio. 
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               Monumento a Prometeo (Sena) 
 

Industrialización en Ibagué ha sido un proceso lento, el surgimiento de pequeños 
empresarios que, con su aislado esfuerzo, construyeron algunas de las más importantes 
unidades industriales de la actualidad, permitió abrir un nuevo panorama hacia la inversión 
industrial y hacia la aceptación de la sociedad anónima como mecanismo básico de un 
proceso sostenido de industrialización.  En 1969  sucedieron importantes modificaciones 
urbanas, dentro del proceso preparativo de la ciudad para celebrar los juegos atléticos 
Nacionales.  En 1971 se creó la Corporación Financiera del Tolima con Capital mixto. 
 
En 1973 se creó en Ibagué el ¨Fondo de Electrificación Rural .̈  En 1977, el Ministro de 
Defensa Abraham Varón Valencia inauguró los vuelos regulares de la empresa aérea  
¨Satena  ̈entre Ibagué y la capital de la República.  Un año más tarde el Ministro Alfonso 
Palacio Rudas promovió la construcción en Ibagué de la Casa de la Moneda. 
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En 1980 el representante Alfonso Uribe obtuvo en el congreso la aprobación de la Ley que 
creó la Corporación Autónoma Regional, y en el mismo año el sector privado creó la 
Corporación Universitaria de Ibagué. 
En 1983 se registraron dos hechos de  especial importancia para Ibagué en cuanto tienen 
que ver con su condición de Ciudad Musical de Colombia.  El 5 de Agosto de 1983 se cumplió 
un acto especial para oficializar el funcionamiento de la primera Universidad  Musical de 
Latinoamérica en el Conservatorio del Tolima.  Y el 6 del mismo mes se inauguro la Concha 
Acústica  G̈arzón y Collazos  ̈en el Parque Centenario de la Ciudad.   
En 1985 la ciudad recibió los efectos de la más grande tragedia del Tolima en toda su 
historia: La catástrofe de Armero.  El Gobierno constituyo el fondo ¨Resurgir̈  para obtener el 
manejo de la rehabilitación humana y de la reconstrucción social y económica. 
En 1987 se inauguró el nuevo Terminal de Transportes, ubicado donde funcionó antes la 
estación del ferrocarril.  De alguna manera la hecatombe de Armero, sirvió para que surgiera 
una especie de propósito regional hacia la industrialización cuyos positivos resultados se 
sienten aun luego de un lustro.  Ibagué se convirtió en la tercera ciudad textilera del país 
después de Bogotá y Medellín.  También en el mismo año se inauguraron las nuevas 
instalaciones del aeropuerto Perales, gracias a la gestión del Ex-Gobernador Yesid Castaño, 
entonces director Nacional de la Aeronáutica Civil. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                 Calle peatonal,  el progreso se vive en  Ibagué                 Foto Alcaldía de Ibagué 

 

El 1 de octubre de 1989 nació el periódico Actualidad Tolimense.  Antes de finalizar el año 
1992 nacieron en Ibagué dos medios escritos de comunicación que es cabal producto del 
proceso de desarrollo que vive la ciudad.  El 13 de Octubre apareció el Tolima 7 Días 
semanario respaldado por la casa editorial  Ël Tiempo ,̈ y el 29 de Noviembre “El Nuevo 
Día”, diario constituido por inversión local y de conocidos empresarios nacionales de prensa. 
 
Fuente: Anuario estadístico de Ibagué 1990-1992 y colaboración de Josué Bedoya Ramírez, 
historiador de la Academia de Historia del Tolima 
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1.5.1.-Símbolos  Patrios  del  Municipio 
 

La Bandera 
 

 

 

 

 

 
 
 
La  Bandera  adoptada  por El Municipio de Ibagué está conformada por tres franjas iguales, 
cada una de ellas representada  dentro de sus colores: 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Escudo 

 

 

 

 

 

 

El 14 de octubre de 1988, el entonces primer alcalde popular  de Ibagué Dr. ARMANDO 
GUTIERREZ QUINTERO, en ceremonia conmemorativa de un aniversario más de nuestra bella 
ciudad, resolvió  instituir  el  escudo de armas, con el fin de eliminar un vacío que  lesionaba 
la tradición histórica de la Villa de San Bonifacio de las Lanzas.  

AMARILLO 
La riqueza mineral que tiene nuestro 
municipio. 

VERDE Es la vegetación y variado clima que esta 
presenta. 

ROJO 
Representa la sangre derramada por los 
fundadores y habitantes de Ibagué. 
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En el fondo de la franja verde indica la tenacidad de la tierra de ensueño, sobre el cual 
emerge imponente  el nevado del Tolima. De él se desprende orondo y cargado de arenas el 
rumoroso río Combeima. 
Los cuarteles dibujados en rojo iguala, ostenta los símbolos de la bandera invicta que 
vencieron la quimera e hicieron posible la ilusión.  En ello se destaca el rojo de la epopeya y 
el amarillo de toda la riqueza.  La figura de la cruz simboliza el  misionero   y la fe. 

1.5.2.- Mitos y Leyendas 

Colombia es de los países de Latinoamérica que se destaca por su riqueza y patrimonio 
inmaterial en tradiciones orales; parte de esas tradiciones son los Mitos y Leyendas que por 
la vasta geografía se enlazan con la vida cotidiana de muchos. 

Ibagué y en especial del departamento del Tolima, se desprenden muchas de estas 
tradiciones orales; es aquí donde queremos retomar la tradición y volverla palpable, escrita y 
rescatarla para Colombia y el mundo.  

Textos e Ilustraciones tomados del libro “Bajo el Cielo Hechizado del Tolima” de la 
Historiadora Blanca Alvarez 

El Mohán o Poira 

Este es el más importante entre los mitos del Tolima Grande. En algunas 
regiones le dicen Poira; para algunos es una divinidad acuática, para otros es 
un espíritu maléfico que causa muchos daños imperdonables. 
Dicen, que es un personaje monstruoso, cubierto de pelaje abundante, que 
más parece que estuviera envuelto en una larga cabellera; tiene manos 
grandes, con uñas largas y afiladas como las de una fiera. 
 

La Madremonte 
 

Los campesinos y leñadores que la han visto, dicen que es una señora 
corpulenta, elegante, vestida de hojas frescas y musgo verde, con un 
sombrero alón, cubierto de hojas y plumas verdes. No se le puede apreciar el 
rostro porque la ramazón del sombrero la opacan. 
Hay mucha gente que conoce sus gritos o bramidos en noches oscuras y de 
tempestad peligrosa.  

La Llorona 
 

Quienes la han visto dicen que es una mujer con la cara huesuda, cabellera 
revuelta y enlodada, ojos rojizos, vestidos sueltos y deshilachados. Lleva 
entre sus brazos un bultico como de niño recién nacido, No hace mal a la 
gente, pero causan terror sus quejas y alaridos gritando a su hijo.  

 
 
 

http://www.alcaldiadeibague.gov.co/?idcategoria=586
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/?idcategoria=591
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/?idcategoria=590
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/?idcategoria=586


Seccional Tolima 

Cruz Roja Colombiana 

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               Alcaldía de Ibagué 
                                                                                                                                                               Porque IBAGUÉ…..está primero    
  

Plan de Emergencias de Ibagué y Contingencia Volcán Cerro Machín 2009 Página 13 

 

La Patasola 
Habita entre la maraña espesa de la selva virgen, en las cumbres de la 
cordillera, en los bosques solitarios o en los montes más espesos de la 
llanura. Con la única pata que tiene avanza con rapidez asombrosa. Es el 
endriago más temido por colonos, mineros, cazadores, caminantes, 
agricultores y leñadores.  

Madre de Agua 

Cuentan los ribereños, los pescadores, los bogas y vecinos de los grandes 
ríos, quebradas y lagunas, que los niños predispuestos al embrujo de la 
Madre de Agua, siempre sueñan o deliran con una niña bella y rubia que los 
llama y los invita a un paraje tapizado de flores y un palacio con muchas 
escalinatas, adornado con oro y piedras preciosas.  

La Candileja 

La Candileja es una bola ígnea de tres hachones o luminarias, con brazos 
como tentáculos chisporroteantes de un rojo candela, que produce ruido de 
tiestos rotos. Es admirable ver cómo persigue a los borrachos, a los infieles y 
a los padres irresponsables y blandengues. A los viajeros que transitan en 
horas avanzadas de la noche, por asustarlos, les cae sobre el anca o el cuello 
de la bestia y algunas veces se aparece chorreando sangre.  
 

1.5.3.- PLATOS TIPICOS (Gastronomía del municipio) 
 
La gastronomía es la parte esencial de una cultura e Ibagué es una ciudad de costumbres 
culinarias arraigadas desde décadas; van de la mano con las festividades folclóricas que se 
realizan cada año. 
Dentro de su gastronomía se destaca: 
 
El Tamal tolimense: Es uno de los manjares más ricos del Tolima que se acompaña con 
chocolate; por eso algunos expertos en gastronomía confirman el dicho de que “tamal se 
escribe con chocolate” 
 
Lechona Tolimense: Otra de las delicias gastronómicas del Tolima, es la lechona tolimense, 
para lo que se debe conseguir una lechona virgen o lechón castrado que no pase de un año y 
que pese mínimo dos arrobas.  
 
Insulso: Es el acompañante más importante de la lechona, es dulce, que mezcla maíz molido 
o arroz molido, mas ingredientes como canela y panela. Su preparación es similar a la de la 
natilla. 
 
Sancocho de gallina: Es un cocido típico de Ibagué, cocinado en fogón de leña, que se 
compone de gallina criada en el campo, plátano verde y yuca, suele llevar también arracacha 

http://www.alcaldiadeibague.gov.co/?idcategoria=1172
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/?idcategoria=1173
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/?idcategoria=1174
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/?idcategoria=1141
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y mazorca, para su condimentación se usa cebolla, ajo, cilantro cimarrón y cilantro de 
castilla. 
 
Viudo de Pescado: El Viudo es otro de los manjares tradicionales. Se coloca el pescado 
encima del plátano, la yuca, la papa y la arracacha con mazorcas y se deja sudar. Luego se le 
vierte el guiso por encima de los pescados.  
 
Avena: Exquisita con empanadas o bizcochos, se prepara con harina de avena, clavos, 
canela, azúcar y leche. 
 
Bizcochos de Achira: Delicias para acompañar las onces que se preparan con cuajada, 
almidón de achira, huevos y mantequilla derretida.  
  
1.5.4.- Eventos Culturales del municipio de Ibagué 
 
- Fiestas en honor a la fundación de Ibagué: El 14 de Octubre. 

 
- Concurso Nacional de duetos “Principies de la Canción”: Se realiza en el mes de 

Marzo en Ibagué. En el año 2008 se galardonó al Maestro Rafael Escalona 
 
- Encuentro Departamental de Bandas de   Viento: Se lleva a cabo entre el 28 y 29 de 

noviembre de cada año y al cual asisten más de 650 niños y jóvenes del Tolima. 
 
- Día del Tamal: 24 de  Junio, se festeja dentro de las festividades sanjuaneras de 

mitad de año. 
 
- Fiestas del Folclor y Fiesta de San Juan: Se programan variadas actividades en las 

Fiestas de San Juan, las que se desarrollan a partir del 24 de junio, y dentro de las 
cuales se haces eventos como Cabalgatas, alboradas y conciertos 

 
- Muestra Internacional del Folclor: En esta actividad se convoca la participación de 

uno o más grupos folclóricos coros musicales internacionales, quienes muestran en 
los diferentes escenarios, la riqueza y diversidad cultural del país de procedencia. 

 
- Festival de Festivales: Es el epicentro del folclor colombiano, donde se puede 

apreciar todo el esplendor de nuestras expresiones y costumbres folclóricas; es el 
lugar de encuentro de los máximos exponentes del folclor colombiano, como el del 
Festival de la Leyenda Vallenata, Carnaval de Blancos y Negros, Festival Folclórico del 
Litoral Pacífico, Festival Internacional del Joropo. 

 
- Encuentro Folclórico del Adulto Mayor: Es el Encuentro Folclórico del adulto mayor, 

donde nos muestran sus destrezas en el campo de la danza y la música, esta actividad 
se realiza con el fin de preservar en ellos las tradiciones del Folclor Colombiano. 

http://www.alcaldiadeibague.gov.co/?idcategoria=1178
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/?idcategoria=1142
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/?idcategoria=1143
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- Muestra Departamental de Bandas: Durante este evento participan la banda de los 
diferentes municipios del Tolima, quienes muestran en las diferentes presentaciones 
lo mejor de la música folclórica del departamento. 

 
1.5.5.- FERIAS EXPOSICIONES Y CONCIERTOS 
 
- Festival de Sabores: Actividad donde el público visitante y local, puede disfrutar de 

las comidas típicas de las diferentes regiones del país, así como de la exquisita 
comida tolimense, las artesanías, y los juegos tradicionales de nuestra región.  

 
- Alborada Sanjuanera: Tradición cultural colombiana donde la música y los juegos 

pirotécnicos son los elementos que invitan a despertar el San Juan en la Ciudad 
Musical de Colombia, la Alborada se hace en diversos sitios de la ciudad, con el apoyo 
de las Parroquias de las diferentes comunas y corregimientos. 

 
- Cabalgatas Sanjuaneras: Un desfile que evoca el pasado y lo combina con el 

presente, para que la ciudad pueda recrear los primeros San Juanes, al paso de los 
caballos y los jinetes vestidos con sus trajes típicos de la región.  

 
- Concurso de Vitrinas Folclóricas: Es el concurso donde tradicionalmente el comercio, 

engalana la ciudad a través de la decoración de las vitrinas con motivos alusivos al 
San Juan y al San Pedro. 

 
- Juegos Pirotécnicos: Tradicional quema de pólvora y juegos pirotécnicos con la 

participación de los polvoreros locales así como la de connotados expertos de la 
pirotecnia nacional. Con una sorprendente muestra de maestría que deleita al 
público asistente al Estadio Manuel Murillo Toro; acto que es amenizado por los 
grupos folclóricos participantes y bandas musicales. 

  

1.5.6.- Sitios de interés de Ibagué 

Parque Museo La Martinica  

Este parque está ubicado en uno de los cerros tutelares de la 
ciudad, desde allí usted tendrá una vista panorámica de toda 
la ciudad y del imponente Nevado del Tolima. Además de 
Caminatas y otras actividades extremas como descenso a 
rapel, en este lugar usted podrá disfrutar un buen plato típico 
de la región. 
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Jardín Botánico San Jorge 

Considerado Patrimonio Histórico Cultural Ambiental de la 
ciudad de Ibagué, el Jardín Botánico funciona en donde 
antiguamente estuvo en funcionamiento la escuela agrónoma 
del mismo nombre. En el lugar se conservan aproximadamente 
60 hectáreas de bosques sub andinos, que tienen una gran 
riqueza en flora y fauna. 
El Jardín Botánico está ubicado a tan solo diez minutos del 
centro de la ciudad, así que sería imperdonable si usted no 
visita esta maravilla natural que le ofrece la capital del Tolima. 

 
El Salado  

El barrio especial El Salado es uno de los lugares consentidos de Ibagué. Ubicado al norte de 
la ciudad, este barrio parece un verdadero pueblito tolimense, donde usted disfrutará desde 
misa matutina y desayuno típico hasta un juego de gallos y una buena fiesta. 

Plazoleta Darío Echandía 

En plena capital usted encontrará esta plazoleta que es un lugar perfecto para disfrutar de 
los músicos que se presentan en la tarima que allí se encuentra o para deleitarse comiendo 
algo. La Plazoleta está ubicada al frente del Teatro Tolima.  

Parque Centenario - Concha Acústica "Garzón y Collazos" 
 
Este espacio es aprovechado por los ibaguereños para 
realizar ejercicio y caminar, debido a que es un espacio 
lleno de vegetación y es considerado un pulmón de la 
ciudad. En el interior del parque se encuentra la Concha 
Acústica “Garzón y Collazos”. 
 

El Conservatorio de Música 
Este sitio es uno de los símbolos más importantes de la 
ciudad, no en vano Ibagué es conocida como la ciudad musical 
de Colombia. Con una construcción de estilo republicano, el 
Conservatorio fue fundado en 1906 por el Maestro Alberto 
Castilla. En este lugar se han formado numerosos músicos que 
han dejado en alto el nombre de Tolima y de Colombia. 
 

Museo Antropológico - Universidad del Tolima 
Este museo recoge el resultado de 30 años de investigación antropológica de la región. 
Ubicado en el interior del claustro universitario, en el se encuentra una gran cantidad de 
información y elementos propios de las culturas aborígenes del Tolima Grande. 



Seccional Tolima 

Cruz Roja Colombiana 

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               Alcaldía de Ibagué 
                                                                                                                                                               Porque IBAGUÉ…..está primero    
  

Plan de Emergencias de Ibagué y Contingencia Volcán Cerro Machín 2009 Página 17 

 

Teatro Tolima 

Construido en 1911 y restaurado en 1997, el Teatro 
Tolima está ubicado en pleno centro de la capital 
tolimense. De estilo republicano, en esta edificación 
caben cerca de mil personas y su belleza es inigualable, 
así que bajo ninguna circunstancia debe dejar de 
conocerlo. 

El Panóptico 

Este es un monumento en forma de Cruz Griega construido a mitad del siglo XIX en el barrio 
Belén. Declarado monumento Nacional, este lugar tiene la misma arquitectura del Museo 
Nacional y actualmente se está restaurando para darle la misma función que su “hermano” 
capitalino. 

Museo de Arte Moderno del Tolima 

Inaugurado a finales del 2003, el Museo de Arte Moderno cuenta con siete salas de 
exposición, donde usted encontrará una colección permanente de arte nacional. Así que si 
usted es amante de las artes, este es un lugar que obligatoriamente debe incluir en su 
recorrido por Ibagué. 

Parque Murillo Toro 

Ubicado frente al edificio de la Gobernación o "Palacio del 
mango", este parque ha sido utilizado para los 
acontecimientos masivos, además de ser un punto de 
encuentro de propios y extraños, así que usted también 
tiene que pegarse una pasadita por esta zona de la ciudad. 

Plaza de Bolívar  

La Plaza de Bolívar de la capital tolimense es de un estilo 
francés y está siempre vigilada por la escultura del 
Libertador y por las miles de aves que sobrevuelan y 
cantan sobre la plaza. A su alrededor se encuentran los 
principales centros de actividad de la ciudad: Alcaldía 
Municipal, la Catedral y el Palacio Arzobispal. 

Catedral de Ibagué 

Reconocido como uno de los sitios más emblemáticos de la 
ciudad musical, la Catedral de Ibagué se construyó en 1926 
con columnas y capiteles, arco de medio punto, bóvedas 
lindamente ornamentadas y rosetones de alto efecto 
decorativo. 
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Iglesia El Carmen  

Esta iglesia empezó a construirse en 1906, pero su construcción fue suspendida hasta 1930 
cuando fue terminada con materiales fabricados en Estados Unidos y llevados hasta Ibagué a 
lomo de mula. Terminada en 1941, esta obra es de estilo oriental y en su estructura no se 
utilizó hierro. 

Cerro de Pan de Azúcar 

Sin ser una iglesia, este mirador es uno de los lugares religiosos más importantes de la 
ciudad musical, destino final de muchas peregrinaciones, en la cima se encuentra una efigie 
de la Virgen María, a donde llegan en la Semana Mayor numerosos peregrinos y penitentes. 

Fundación Orquídeas del Tolima 

160 especies de orquídeas, heliconias, flores tropicales y 
frutales, se conservan dentro de este lugar, además de la 
conservación de árboles maderables y de la fauna nativa. 
Ubicado dentro de la ciudad por la vía que conduce a 
Armenia usted debe acercarse a conectarse con la 
naturaleza y la belleza que solo un lugar como este puede 
ofrecerle. 

Santa Fe de los Guaduales 

Esta es una reserva ecológica de seis hectáreas donde usted 
podrá disfrutar de caminatas ecológicas, avistamiento de 
aves y en general del disfrute de lo que la naturaleza puede 
ofrecer. Además usted encontrará alojamiento por si quiere 
alargar su estancia en este magnífico lugar que seguramente 
lo cautivará.  

 
Cañón del Combeima  
Para llegar al magnificente Nevado del Tolima usted deberá 
pasar por el Cañón del Combeima, el cual le ofrece un 
paisaje inigualable en el que usted podrá ver venados, 
guatines, armadillos, dantas y el hermoso oso de anteojos 
 
 

2.- Aspectos Geográficos  
 
Ibagué se encuentra ubicada en la zona andina, altamente amenazada por eventos sísmicos, 
volcánicos, deslizamientos, avalanchas, inundaciones y erosión. El abanico aluvial de Ibagué 
es una de las grandes manifestaciones de la actividad glacio-volcánica de la cordillera 
central. Además presenta alta potencialidad en la generación de sismos ya que se ubica en 
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un área afectada por fallas que originaron el levantamiento de la cordillera central y oriental 
entre las cuales se tiene, las fallas de Palestina, Martinica, Buenos Aires, Chapetón pericos e 
Ibagué. Las fallas de Buenos Aires e Ibagué atraviesan el casco urbano de la ciudad. 
  
2.1.- Indicadores urbanos 
 
Superficie del casco urbano de Ibagué 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

Fecha de fundación 14 de octubre de 1550 
Erigido municipio 1606 
Altitud 1.225 Msnm 
Temperatura promedio 24°C 

Superficie 
Área 1.439 Km2 

Extensión Territorial 
Total 140.588 Has 
Urbana  5.960 Has 
Rural 134.628 Has 
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Gráfico 1 Municipios de la región, distancia a Ibagué en kms. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Población 
 
La población total de Ibagué según datos del último Censo de Población efectuado por el 
DANE en 2005, es de 490.976 personas, discriminadas de la siguiente manera: 
 

 Categorías Urbano % Rural % Total % 

Hombre 215.784 44,0 15.548 3,2 231.332 47,1 

Mujer 245.955 50,1 13.689 2,8 259.644 52,9 

Total 461.739 94,0 29.237 6,0 490.976 100 
Fuente Censo Dane 2005 

 

Clasificación del suelo urbano Has. % 
Área consolidada 3.377 62% 
Área de expansión 2.623 35% 
Área de protección 147 3% 

Actividades Has Porcentaje % 
Industria 217.54 6  % 
Comercio 75.51 1  % 
Vivienda 2.919.00 70% 

Institucional 125.15 3 % 
Zonas Verdes 2.263.10 19% 
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2.2.- Dinámica económica  
 

El Ingreso del 83% de la población que labora se encuentra entre 1 y 3 salarios mínimos. 
 
Tasa de desempleo 18.84% 
 

El área municipal es de 1439 Km2, situada en la zona centro-oeste de Colombia en los valles 
de los ríos Magdalena y Cauca de la cordillera central. Por lo cual se localiza en el 
piedemonte de la cordillera central, y desde su fundación en1550, se ha visto condicionado a 
su desarrollo urbano por las características del terreno en que se asienta, la ciudad del 
piedemonte es una área consolidada, dada su dependencia a la producción agrícola de 
subsistencia y comercial en las zonas altas de ladera de clima templado y de topografía 
quebrada y de cultivos mecanizados semestrales en la zona plana especialmente: arroz, 
sorgo y algodón. Concentra la mayor densidad de actividades de servicios, convirtiéndose en 
Polo de atracción para todos los habitantes de la ciudad y de la región inmediata, siendo 
receptor de población y su centro urbano ubicado en zona cálida. Demanda para sus 
actividades, la deforestación de la zona alta por la intensificación y expansión de la frontera 
agrícola hacia las zonas más altas. 
 

2.3.- Localización  
 
A. Ibagué.  Localización Geográfica 
 

Ibagué ocupa el 6.42% del área territorial del Tolima 
 

Actividad % participación 

Agropecuario 15.6% 
Industrias extractivas 23.5% 
Industrias manufactureras 16.7% 
Electricidad, gas y agua 0.7% 
Construcción 10.1% 
Comercio, restaurante y hoteles 27.2% 
Transporte y comunicaciones 6.2% 

 

Latitud Longitud 

Norte Sur Este Oeste 

Grados Minutos Grados Minutos Grados Minutos Grados Minutos 
4 40 4 15 75 00 75 30 
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Ibagué se encuentra en la vertiente occidental del río 

Magdalena, unos cincuenta kilómetrosa al occidente.

B. Ibagué.  Coordenadas Planas  

Coordenadas X Coordenadas Y 

1.011.500 MTS 839.000 MTS 

962.0 MTS 911.000 MTS 
Fuente: IGAC 

  
Mapa 1 Radio de influencia del municipio de Ibagué en el área    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Transepto perfil Armenia – Villavicencio 
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C. Ibagué.  Superficie  
 

Fuente: Anuario Estadístico 1990-1992 

 
2.4.- Aspectos   Administrativos  
  

2.4.1.- Ibagué.  Límites Precisos  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

a. Con el municipio de Anzoátegui  (Norte) 
b. Con el municipio de Alvarado (Nororiente) 
c. Con   el  municipio de Piedras (Oriente) 
d. Con  el  municipio de Coello (Suroriente) 
e. Con el municipio de San Luis (Sur)   
f. Con el municipio de Rovira ( Sur ) 
g. Con  el  municipio de Cajamarca (Occidente): 
h. Con el departamento del Quindío( Noroccidente ) 

 
Fuente: IGAC - Sección Deslindes, “Límites municipales del  Departamento del Tolima", Bogotá, D.E., 1978.             

 
 
 
 
 
 

Urbana Rural Total 

5.960,30  HAS 134.628,40  HAS 140.588,70 HAS 
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2.5.-  CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. DIVISION VEREDAS  
 
 
2.5.1- Ibagué Acuerdo 037 de junio/92 1996-1998 
 
Mediante Acuerdo 037 de Junio de 1992, el Concejo Municipal de Ibagué establece la 
División Territorial del Municipio en su área rural y crea los corregimientos que lo componen 
en la actualidad.   
 
Corregimiento: Es la mayor unidad territorial en que se divide el Municipio en su área rural, 
compuesto cada uno por número diferente de veredas de acuerdo con las condiciones físicas 
y socioeconómicas. 
 
Vereda: Es la unidad mínima en que se divide el Municipio su área rural. 
El Municipio de Ibagué, está compuesto por un total de 128 veredas, distribuidas en 17 
corregimientos además de su casco urbano principal. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: Convenio de cooperación institucional entre la Alcaldía municipal de Ibagué y la Universidad del Tolima para asistencia técnica 
para la estructuración y desarrollo de un sistema de información geográfica para la elaboración del plan de gestión del riesgo de la ciudad 
de Ibagué”, Primera Fase. 
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2.6.- Corregimientos y Veredas del Municipio de Ibagué 
 

Corregimientos Veredas 
Participación 
Total % 

1. Dantas 
Dantas 
San Rafael 
Dantas / Las Pavas 

El Salitre 
Corozal / Perú 
Laureles 

6 2.3 

2. Laureles 
Altamira 
La Linda 
Los Pastos / Cócora 

La Chapa 
Coello / Cocora 

5 4.7 

 

3. Coello – Cocora 

San Cristóbal 
San Isidro 
San Cristóbal P.B.     
Gamboa 
Honduras 
Curalito 
Santa Ana 

Cataima 
San Simón  
La Cima 
La Loma de Cocora 
Morrochusco  
San Simón P.B. 
FALTA UNA vEREDA 

14 10.9 

 
4. Gamboa 

El Tambo 
El Porvenir 
Peñaranda P.B. 

Perico 
FALTA UNA VERED 5 3.9 

5. Tapias 

Tapias  
El Guaico 
Moral 
Peñaranda 

El Ingenio  
Cataima 
Los Naranjos 

7 5.5 

 
6. Toche 

Toche 
Coello San Juan 

Alto De Toche 
Quebradas 

4 3.1 

  7. Juntas Juntas Zona de Páramo A. 2 1.6 

8. Villarestrepo 

Villarestrepo 
Pastales 
El retiro 
El secreto 
La María 
La María Piedra Grande 
Llanitos 
Tres Esquinas  

Berlín  
Ramos y Astilleros 
Astilleros 
Pico De Oro 
Puerto Perú 
Cay Parte Baja 
La Cascada 
La Victoria 
Cay Parte Alta 

13 10.2 

 
9. Cay 

La Coqueta 
Santa Teresa 
El Gallo 

Chapetón Rural 
Pie De Cuestas Amarillas 
FALTAN CUATRO 

9 
7.0 
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Corregimientos Veredas 
Participación 
Total % 

10. Calambeo 

Calambeo 
Ambalá Parte Alta  
Ambalá  S. El Triunfo 
Bellavista 
La Pedroza 

Alaska 
Ancón Tesorito P.A. 
Ancón Tesorito P.B. 
Ancón Tesorito S. Los 
Pinos 

9 7.0 

11. San Juan de la 
China 

San Juan de la China 
La Beta 
La Isabela 
La Violeta 
La Pluma 

Aures 
El Ruby  
China Media 
Puente Tierra 

9 7.0 

12. San Bernardo 

San Bernardo 
Asturias 
San Cayetano Bajo 
Tatay 
Santa Rita 
Rodeito 

La Flor 
El Ecuador 
San Antonio 
San Cayetano P.A. 
Mama Vieja 

11 8.6 

13. El Salado 

Chembe 
El Jaguo 
La Palmilla 
El Colegio 
Carrizales 
La Esperanza 

La Helena 
Chucuní 
Zaragoza 

11 8.6 

14. Buenos Aires Buenos Aires Briceño 2 1.6 
15. Carmen de 

Bulira 
Carmen de Bulira 
La Cueva 

Los Cauchos P.A. 
Los Cauchos 4 3.1 

16. El Totumo 

El Totumo 
Aparco 
Potrero Grande 
Rodeo 
Llano del Combeima 
La Montaña 

El Cural Combeima 
Alto del Combeima 
Martinica P.A. 
Martinica P.B. 
Cañadas Potrerito 
Charco Rico Bajo 

12 9.4 

17. San Francisco 

El Cedral 
San Francisco 
Charco Rico Alto 
El Tejar 

El Cural  
Florida 
Florida Parte Alta 

7 5.5 

TOTAL  130 100 
Fuente: Secretaria Desarrollo Rural- Análisis Unidad Desarrollo Integral Secretaria de Planeación Mpal. 
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2.7.- Ibagué.  División Político Administrativa  
 

Clase Localidad 

Cabecera  Municipal Inspecciones 
Municipales de Policía 

Ibagué 
Dantas 
Juntas 
San Juan De La China 
Carmen De Bulira 
Coello - Cócora 
Laureles 
San Bernardo - Tapias 
Toche, El Totumo 
Villa Restrepo y Buenos Aires 

  
2.8.- División Territorial del Municipio 
 

Mapa Comunas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenciones: 
Comuna  1                                       Comuna  6                                        Comuna  10 
Comuna  2                                      Comuna  7                                        Comuna   11 
Comuna  3                                      Comuna  8                                         Comuna  12 
Comuna  4                                      Comuna  9                                         Comuna  13 
Comuna  5      
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Ibagué.  División  Territorial de la Zona Urbana, según Comunas 1998 
 

Comuna Barrios 
Particip. 

Total  % 

1 

Baltasar  
Chapetón  
Pueblo Nuevo 
Pueblo Nuevo Parte Baja  
Combeima  
Estación 
La Pola  
Alto de La Pola  
La Pola sector Los Tanques 

Edén de La Pola  
La Vega  
Centro 
Libertador  
San Pedro Alejandrino 
Interlaken  
Coqueta  
Brisas del Combeima  
Alejandría 

18 4.2 

2 

Alaska 
Augusto E. Medina 
Ancón 
Centenario 
Clarita Botero 
Villa Adriana 
La Sofía 
Urbanización Irazú 
Urbanización La Aurora 
La Paz 
Malabar 
San Diego 
Santa Bárbara 
Santa Cruz 
7 de Agosto 

Trinidad 
Los Alpes 
20 de Julio 
Pan de Azúcar 
Belén 
Belencito 
Paraíso  
Torres del Líbano 
El Oasis 
Fontenova 
 Villa Margarita 
Terrazas de Santa Bárbara 
Urbanización Pablo Sexto 

24  

3 

Antonio Nariño  
Calambeo 
El Carmen 
Gaitán Parte Alta 
La Esperanza 
Sector Las Acacias 
San Simón Parte Alta 
Villa Pinzón 
Torre de los Periodistas 
La Ceiba 
Urbanización Hacienda Calambeo 
Belalcázar 

Carmenza Rocha 
Fenalco 
Inem 
La Granja 
San Jorge 
San Felipe Calambeo 
Urbanización San Simón 
Viveros 
Santa Lucía 
Villa Ilusión 
Santa Lucía de Navarra 

23 5.7 
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Comuna Barrios 
Particip. 

Total  % 

4 

Alfonso López 
Caracolí 
Córdoba 
Cordobita 
El Triunfo 
Jardines de Navarra 
Limonar 
Pijao 
San Carlos 
Sorrento 
Villa Marlen I y II 
Onzaga 
Balcones de Navarra 
Santa Lucía de Navarra 
Piedra Pintada Parte Alta 

Calarcá 
Castilla 
Córdoba parte Alta 
Limonar V sector 
Gaitán parte Baja 
Las Viudas 
Piedra Pintada parte baja 
Restrepo 
San Luis 
Urbanización Villa Teresa 
Urbanización el Pijao 
Rincón de Piedra Pintada 
Hacienda Piedra Pintada III 
La Jacaranda 

29 6 

5 

Urbanización Almería 
Arkalucía 
Urbanización Calatayud 
Multifamiliares 
Jordán 
Jordán IV etapa 
Jordán VII etapa 
Jordán IX etapa 
Las Margaritas 
Los Arrayanes 
Los Parrales 
Urbanización Rincón de la Campiña 
Urbanización Andalucía 
Prados del Norte 

Arkacentro  
Arkamónica 
El Edén 
El Prado 
Jordán VI etapa 
Jordán VII etapa 
 La Campiña 
Las Orquídeas 
Los Ocobos I y II 
Macadamia 
Apartamentos Multifamiliares 
Tierra Linda 
Milenium I y II 
Torremolinos 
Yacaira 

29 5.7 
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Comuna Barrios 
Particip. 

Total  % 

6 

Ambalá 
Urbanización Ambalá 
Urbanización Antares 
Urbanización Arkalá 
Urbanización Arkambuco 
Caminos del Vergel 
Rincón del Pedregal 
Urbanización La Esperanza 
Urbanización Colinas del Norte 
Los Gualandayes 
San Francisco 
Yurupari 
Los Ciruelos 
Villa Gloria 
Los Mandarinos 
Ibagué 2000 
Arkalucia-Macadamia 
Parque residencial 
La Primavera 
Carandú 
Quinta El Vergel 
Rincón del Bosque 
Urbanización Pedregal III 
Cañaveral 
Girasol 
Miraflores 
Urbanización Los Alpes 
Portal del Bosque 

Urbanización El Pedregal 
El Vergel 
La Arboleda 
La Gaviota 
Urbanización 
Los Cámbulos 
San Antonio 
Rincón del Vergel 
Las Delicias 
Los Ángeles 
Triunfo 
Bella Vista 
Conjunto Cerrado Entre ríos 
La Balsa 
Torres del Vergel 
Primavera 
Ñancahuazu 
Urbanización Pedregal II 
Urbanización Pedregal IV 
Terrazas de Ambalá 
Arkala II 
Chicalá 
Altos de Pedregal 
Brisas del Pedregal 
Los Ciruelos 
Urbanización Los Rosales 
Urbanización El Mirador 
El Triunfo 

56 11.4 
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Comuna Barrios 
Particip. 

Total  % 

7 

El Salado 
La Ceiba 
La Ceibita 
San Sebastián 
Los Lagos 
Oviedo 
Parcelación Ibagué 
Urbanización Protecho 
Urbanización Villa Clara 
Chicó 
Los Alpes 
Palo Grande 
La Victoria 
Villa Cindy 
Monte Carlo II 
Salado Sección Ceiba Sur 
Urbanización Comfacopi 
La Floresta 
Santa Ana 
Cantabria 
Urbanización Comfatolima 
Villa Julieta 
El País 
San Lucas II 
Carlos Lleras 
Villa Emilia 
Sector La Cabaña 
Urbanización La Victoria 
Montecarlo 

Pacandé 
Urbanización Pedro Villa Marín 
Urbanización San Pablo 
Urbanización Villa Martha 
Modelia II 
Calle 104 A 
San Tropel 
Darén 
San Lucas 
Los Músicos 
Ceiba Norte 
Urbanización El Salado 
Urbanización San Luis Gonzaga 
Tierra Firme 
Urbanización Fuentes El Salado 
Urbanización Fuente Santa 
Villa Basilia 
Modelia I 
Calle 1 a 103 
Praderas del Norte 
Villa Martha 
Villa Clara 
Nuevo Horizonte 
La Isla 
La Alameda 

54 8 
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Comuna Barrios 
Particip. 

Total  % 

8 

Atolsure 
Ciudad Blanca 
Comuneros 
Nuevo Armero etapas I y II 
Villa del Norte 
Villa del Palmar 
Palmar 
Urbanización Quinta Avenida 
La Floresta 
Los Laureles 
Jardín etapas I, II y III 
Musicalia 
Palermo 
Protecho 
Topacio 
San Vicente de Paul 
Urbanización Martín Reyes 
Condominio Nueva Andalucía 
Ciudadela Simón Bolívar et. I, II y III 
Baltazar 
Germán Huertas 
Jardín etapa I 

Jardín del Campo  
Palmar 
Roberto Augusto Calderón 
Tulio Varón 
Jardín sector Las Acacias 
Nuevo Combeima 
Villa del Sol 
Agua Marina 
Jardín Santander 
Topacio plan C 
Urbanización Villa Marcela 
Valparaíso 
Portal de las Acacias 
Buenaventura 
El Bunde 
Jardín sector Los Pinos 
Apartamentos Carabineros 
Jardín Diamante 
Vasconia etapas I y II 
Nueva Castilla 
La Cima 
Villa de la Esperanza 
Antonio María Cifuentes 

45 13.2 
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Comuna Barrios 
Particip. 

Total  % 

9 

Piedra Pintada 
Versalles 
Hacienda Piedra Pintada 
La Floresta 
Jordán I etapa 
Jordán II etapa 
Jordán III etapa 
Niza (Norte) 
Arkaniza I 
Arkaniza II 
Valparaíso I, II, III y IV 
Condominio Valparaíso 
Cutucumay 
Las Palmeras 
La Sorbona 
Alfonso Uribe Badillo 
El Tunal 
Bosques de Alameda 
Remanso 
Miraflores 
Altamira 
Ciudad Luz 
Hacienda Villa Luz 
El Papayo 

Villa Arkadia 
Varsovia I y II 
Villa Café 
El Poblado 
Villa del Pilar 
Aparco 
San Francisco 
Conjunto Remansos 
Villa Marina 
Villa Natalia 
Santa Rita 
Bello Horizonte 
Ciudadela Comfenalco 
Picaleña Alta 
Residencias del Campestre 
Terrazas del Campestre 
Fabiolanda 
Las Américas 
Picaleña 
La Honda 
San Martín 
Urbanización El Escobal 
Conjunto Tahití 
Puente Blanco 

48 10.9 

10 

Alto de Santa Helena 
Arkalena 
Cádiz 
Departamental 
Hipódromo 
La Francia 
Macarena I y II 
Metaima I y II 
Montealegre 
Naciones Unidas 
San Cayetano 
San Fernando 
Santa Helena 
Torres del Ferrocarril 
Bosques de Santa Helena 

América 
Boyacá 
Casa Club 
Federico Lleras 
La Castellana 
Las Palmas 
Magisterio 
Nacional 
Primero de Mayo 
San Antonio 
María Claret 
Santander 
Laureles 
Arkalena 

29 7.7 
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Comuna Barrios 
Particip. 

Total  % 

11 

Alto de la Cruz 
12 de Octubre 
El Bosque parte baja 
El Playón, Garzón 
Independiente 
Las Brisas 
Los Mártires 
Rodríguez Andrade 
Villa del Río 
San Vicente de Paúl 
La Cartagena 
América parte baja 

El Arado 
El Bosque parte alta 
El Peñón 
El Refugio 
La Libertad 
Las Ferias 
Popular 
Uribe Uribe 
Villa María 
Martinica 
El Peñón 

23 8 

12 

Alberto Santofimio 
Avenida parte baja 
Cerro Gordo 
Galán 
Kennedy 
Las Vegas 
Los Cámbulos 
Murillo Toro 
Ricaurte 
San José 
Rosa Badillo de Uribe 
Urbanización Villa Luces 
La Reforma 
La Comuna de los Cova 
Avenida parte alta 
Urbanización Divino Niño 
Villa Leidy 

Urbanización Arkaima 
Eduardo Santos 
Industrial 
La Gaitana 
López de Galarza 
Matallana 
Urbanización Primavera 
Venecia 
Yuldaima 
Villa Claudia 
La Pradera 
Los Nogales 
Viscaya 
Villa Rosita 
Terrazas del Tejar 
Villas del Ricaurte 

33 8 

13 

Boquerón 
Jazmín 
La Isla 
Las Colinas I y II 
San Francisco 
La Florida 
El Vagón 
El Tejar 
Granada 

La Florida 
La Unión 
Sector Los Túneles 
Miramar 
San Isidro 
Darío Echandía 
Colinas del Sur 
Cerros de Granada 
Brisas de Boquerón 

18 4.2 

 TOTAL 429 100 
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2.8.1.-DIRECTORIO COMUNEROS  de IBAGUE 
 

Comuna Nombres Comunero Teléfonos Dirección 

Uno Renan Hernández Romero 
2620783-

3102061270 
Cra. 2 No.23-52 ò 2348 

B/San Pedro Alejandrino. 

Dos Margarita Betancourt de Peña 2613679 
Calle 17 No.14-15 Barrio 7 

de Agosto 

Tres 
Edna Maribel Hernández 
Valderrama 

2613765-
3153263557 

Cra. 7 Nro.20-30Barrio El 
Carmen. 

Cuatro Efraín Ávila Ramírez 
2664401-

3123000321 
Calle 40 Nro.9-54 Barrio 

San Carlos 

Cinco Gloria Esperanza Chávez 
Jiménez 

2748800-
3133813930 

Mz.42 Casa Nro.3 Barrio 
Jordán VII Etapa. 

Seis Dairo Jiménez Pineda 
2752449-

3112392555 
Calle 10 Cra.1 Nro.1-09 -  

2º. Piso 

Siete Gustavo Ospina Reinoso 2727201-
3143432763 

Mz.10 Casa Nro.1 
Urbanización Cantabria 

Ocho Carlos Alberto Varón Guzmán 
2673527-

3124394025 
Mz.38 Casa Nro.3 Barrio 

Protecho II. 

Nueve Myriam Angélica Castiblanco 
Amaya 

2673278-
3153920504 

Mz. A casa Nro.5 
Urbanización Valparaíso 1 

sector. 

Diez Miriam Sofía Camayo Duran 
2653786-                        

3173624828 
Calle 35 Nro.4B-48 Barrio 

Santander 

Once Alfonso López Garzón 2647397- 
3132464784 

Calle 27ª Nro.4bis sur 43 
Barrio  La Libertad 

Doce Alba Roció  Cuevas Espinosa 2600471- 
3125616765 

Mz.21 Casa Nro.9 
Urbanización Terrazas del 

Tejar. 

Trece Jesús María Melo Moreno 2600419- 
3156095469 

Mz. A Casa Nro.19 
Urbanización Colinas del 

Sur 1 Etapa. 
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3.- Estimación del Riesgo 
 
3.1.- Identificación de amenazas en el municipio de Ibagué   (formato No.1)  
 

AMENAZA 
Prioridad estimada 

I II III * 
Accidentes de alta  y media montaña   X  
Accidentes de tránsito terrestres  X   
Accidentes de tránsito aéreos   X  
Ahogamientos por inmersión   X  
Ataque o toma armada a población   X  
Ataque de abejas africanizadas   X  
Atentado terrorista urbano o rural.   X  
Avalancha (flujo torrencial por cauce). X    
Congregación masiva de personas.   X  
Deslizamientos. X    
Desplazamiento forzado de población.   X  
Erosión, remoción en masa.   X  
Escenarios públicos (en estadio, coliseos, teatros )   X  
Erupción volcánica. X    
Explosión.   X  
Incendios estructurales   X  
Incendios forestales   X  
Incendios vehiculares   X  
Incendios en estaciones de combustible   X  
Incendios por escapes de gas domiciliario e indust.   X  
Incidentes con materiales peligrosos ( Matpel)   X  
Inundación lenta   X  
Inundación súbita o repentina  X   
Marcha campesina   X  
Paro armado   X  
Protesta civil( disturbios )   X  
Protesta indígena o sindical   X  
Sismo o terremoto X    
Tormenta eléctrica  X   
Vendaval ( viento fuerte )   X  
Voladura de torres de conducción eléctrica   X  
Voladura de puentes viales o peatonales   X  
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3.1.1.-  Parámetros para establecer la prioridad de las amenazas en el municipio.  

Prioridad Concepto 

I 

Amenazas que por su potencialidad, cobertura 
territorial, comportamiento histórico conocido y 
condiciones en las que se presentaría actualmente, 
puedan afectar en gran medida la salud de las 
personas, la infraestructura o las redes de servicio 
en el municipio. 

II 
Amenazas que por sus características asociativas a 
eventos desencadenantes primarios, puedan 
potenciar mayores afectaciones en el municipio. 

III 

Amenazas de efecto limitado, baja potencialidad o 
área de afectación pequeña que por sus 
características sólo producirían afectaciones 
parciales o temporales en la población e 
infraestructura. 

* 
Amenazas calificadas como improbables en el 

municipio. 
 

3.1.2.- Las amenazas se definen así: 
 

 Aéreas de amenazas naturales: Son áreas donde la presencia de un fenómeno natural 
representa amenaza para los habitantes del municipio y/o sus actividades. Estas áreas 
implican un conjunto de limitaciones, restricciones y prohibiciones en el uso de la tierra y 
la ocupación del territorio. El establecimiento de las zonas prohibitivas, se hará dé acuerdo 
con el municipio, CORTOLIMA y el Comité para la Prevención de Riesgos y Atención de 
Desastres, al igual que las evaluaciones que se tenga a lugar y la reubicación cuando fuese 
necesario y el incentivo para el uso del seguro agropecuario. 
 

 Área de amenaza sísmica: Para la zona rural se ha establecido el grado de riesgo por 
amenaza sísmica ALTO. Implica aplicación estricta del Código Colombiano de 
Construcciones Sismo resistentes - CSR – en la construcción y ubicación de infraestructura 
o vivienda, con el fin de reducir la vulnerabilidad. Esta área no requiere del establecimiento 
de categorías de uso. 

 

 Área de amenaza volcánica: Afecta en grado ALTO1 a las áreas que están amenazadas por 
eventos volcánicos por dispersión de bloques, lapilli y cenizas y posible tránsito de flujos 
piroclásticos y lahares del Volcán Nevado del Tolima y Volcán Machín. El uso exclusivo en 
estas áreas es de prevención, investigación científica controlada, conservación, protección 
y prohibición de asentamientos humanos, viviendas permanentes, infraestructura básica y 
de servicios. La construcción de vías, explotación agropecuaria, industrial y minera están 

                                                             

1 Volcán Nevado del Tolima y el Machín. 
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sujetas a la evaluación del Municipio, CORTOLIMA, INGEOMINAS y el Comité para la 
Prevención de Riesgos y Atención de Desastres (CLOPAD). Los usos compatibles son 
Prevención; investigación científica controlada; conservación y protección 
 

 Área de amenaza por flujos hídricos: Son áreas que corresponden a los Ríos Combeima, 
Coello y Chipalo afectadas en grado ALTO debido al incremento de los caudales por la 
intensidad, duración, frecuencia de las lluvias y su configuración fisiográfica son propensas 
a movimientos de remoción en masa, generando taponamientos en las cabeceras de los 
cauces y, por consiguiente, inundaciones y avalanchas. El área está sujeta en primer orden 
a la categoría de área de valles de función eco sistémica estratégica pero en sitios que se 
determinen a través de estudios por parte del Municipio, CORTOLIMA y el Comité para la 
Prevención de Riesgos y Atención de Desastres, se definirán como prohibido los 
asentamientos humanos, viviendas permanentes, infraestructura básica y de servicios. 

 

 Área de amenaza por fenómenos de remoción en masa (deslizamientos) en grado alto: 
Afecta las áreas que por aspectos biofísicos (materiales no consolidados, intensidad y 
régimen pluviométrico, pendientes fuertes, cambios fisicoquímicos en el suelo, variación 
de los niveles freáticos en los suelos y aumento de agua subterránea) y antrópicos 
(asentamientos humanos, cultivos limpios y prácticas de agricultura que incluyen la 
quema, tala, rocería, etc.). El uso de esta área está condicionado e involucrado en los 
demás usos establecidos. Salvo las áreas de evaluación de alto riego que se determinen a 
través de estudios el municipio, CORTOLIMA y el Comité para la Prevención de Riesgos y 
Atención de Desastres, serán integradas a un uso prohibido para asentamientos humanos, 
viviendas permanentes, infraestructura básica y de servicios. El uso compatible es de 
prevención, investigación científica controlada, conservación, protección.  

 
 Áreas de amenaza inducida: Son áreas donde la acción humana (obras de infraestructura) 
implica la generación de una amenaza para los habitantes del municipio y/o sus 
actividades. La construcción de infraestructura como las redes de transmisión eléctrica, de 
conducción de petróleo (oleoductos) y gas (gasoductos), en beneficio de la nación, 
involucra áreas de corredor de mitigación del riesgo y disminución de la vulnerabilidad. 
Estas áreas corredores están determinadas por las instituciones encargadas de su 
planeación y construcción, pero aun así, deben ser concertadas con el municipio, 
CORTOLIMA y el Comité para la Prevención de Riesgos y Atención de Desastres (CLOPAD). 
Son áreas eminentemente prohibitivas para cualquier uso diferente al estipulado en el 
momento de construirse como el de protección y aislamiento de la obra (minimización del 
riesgo). De igual manera el municipio, CORTOLIMA y el Comité para la Prevención de 
Riesgos y Atención de Desastres (CLOPAD) deben evaluar el riesgo (área) por vertimientos 
a través de corrientes de agua para el caso del petróleo y el riesgo (área) de afectación en 
una posible explosión (oleoducto y gasoducto) o caída de una línea de transmisión 
eléctrica y establecer el ancho de las franjas o áreas de alto riesgo que son mayores al 
corredor estipulado en la obra y que deben ser de prohibición de asentamientos humanos 
permanentes y obras de infraestructura institucional o de servicios. 

(Tomado de documento POT municipio de Ibagué) 
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A M E N A ZA                                                                                      

A ccid en te  d e  trá n sito  a éreo  

 

x    x  x      X x  x    x    x  X   x  x  x  x      

A ccid en te  d e  trá n sito  terrestre  x x    x  x      X   x  x  x      X x  x  x    x      

A ta q u e o  to m a  a rm a d a  a  p o b la ció n x x            X       x  x    X x    x  x        

A ten ta d o  terro rista  u rb a n o  o  ru ra l x x            X       x  x    X x    x  x        

A va la n ch a  (flu jo  to rren cia l p o r ca u ce)      x          X     x  x  x      x    x  x    x    

Co n grega c ió n  m a siva  d e  p erso n a s               X   x    x        x    x  x  x      

D esliza m ien to                x    x  x  x  x      x    x  x  x      

D esp la za m ien to  fo rza d o  d e  p o b la ció n                            x  X x    x      x    

E ro sió n     x          x          x      x              

E ru p ció n  vo lcá n ica  x x  x  x  x      x        x  x  x  X x  x  x  x  x  x    

E xp lo sió n  x x    x  x  x    x        x  x    X x  x  x  x  x      

In cen d io  estru ctu ra l  x x    x  x  x    x    x    x  x  x  X x  x  x  x  x      

In cen d io  fo resta l   x      x              x  x    x  x        x      

  



Seccional Tolim a 

C ruz R oja C olom biana 

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               A lc a ld ía  d e Ib ag u é  

                                                                                                                                                               P o rq u e  IBAGUÉ … ..está  p rim ero     

  

Pla n  d e E m erg en cias d e Ib ag u é y Con ting en cia  V olcá n  Cerro M a chín  2 00 9  Pá gin a  40 

 

 

ID EN TIFIC A C IO N  / A M EN A ZA  R IESGO  

 

 

 

 

 

 

 

RIES G O S ASO C IADO S PO R AM ENAZA  

EX
P

LO
SI

O
N

 

IN
C

EN
D

IO
 

IN
U

N
D

A
C

IO
N

 

C
O

N
TA

M
IN

A
C

IO
N

 Q
U

IM
IC

A
 

C
O

N
TA

M
IN

A
C

IO
N

 A
TM

O
SF

ER
IC

A
 

C
O

N
TA

M
IN

A
C

IO
N

 M
A

T
ER

IA
LE

S
 P

EL
IG

R
O

SO
S

 

C
O

N
TA

M
IN

A
C

IO
N

 B
IO

LO
G

IC
A

 

C
O

LA
P

SO
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L

 

EL
EC

T
R

O
C

U
C

IO
N

 

C
A

ID
A

 D
E 

A
LT

U
R

A
 

A
H

O
G

A
M

IE
N

TO
 

TR
A

U
M

A
 F

IS
IC

O
 

IN
TE

R
R

U
P

C
IO

N
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S 

ES
EN

C
IA

LE
S

 

IN
TO

X
IC

A
C

IO
N

 

Q
U

EM
A

D
U

R
A

 

B
LO

Q
U

EO
 D

E 
V

IA
S

 

SE
G

U
N

D
O

 A
C

C
ID

EN
TE

 

D
IS

TU
R

B
IO

S 
O

 S
A

Q
U

EO
 

P
A

N
IC

O
 C

O
LE

C
TI

V
O

 

A
SF

IX
IA

 

EP
ID

E
M

IA
 

O
TR

O
S

 c
u

al
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

 

In cen d io s  en  esta ció n  d e  co m b u stib le  x x    x  x  x    X       x    x  x  x  x    x  x      

In cid en te  co n  M a teria les  p e ligro so s  x x    x  x  x    X       x  x  x  x  x      x  x      

In u n d a ció n  len ta      x                x    x      x      x    x    

In u n d a ció n  sú b ita     x          x      x  x  x      x  x    x        

M a rch a  ca m p esin a         x              x        x    x  x    x    

Pa ro  a rm a d o                         x      x    x  x        

Pro testa  civ il  x x                    x  x      x    x          

Pro testa  in d ígen a  o  s in d ica l                        x    x    x    x  x    x    

Sism o  o  terrem o to  x x  x          x  x  x    x  x    x  x  x  x  x  x      

T o rm en ta  e léctrica    x              x      x  x    x    x            

V en d a va l (vien to  fu erte).                x        x  x      x  x    x        

V o la d u ra  d e  to rres  d e  co n du cció n  e léctrica .  x x                      x                    

V o la d u ra s  d e  p u en tes  via les  o  p ea to n a les.                x          x      x              

V o la d u ra s  d e  tra m o  d e  o leo d u cto .                                             
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3.2.-  Referencia histórica y magnitud conocida de las amenazas en el 
          Municipio de Ibagué. 

AMENAZA 
Fecha Histórica 
de ocurrencia 

MAGNITUD 
FALLECIDOS LESIONADOS 

Alta Media Baja 

Avalancha juntas 
Junio 29 de 

1959 X   400  
Avalanchas rio Combeima 

Villa   Restrepo 
Junio de 2007 

 
X 

   
Avalanchas Q. La Plata 

Pastales 
1988 X 

  
5 

 
Deslizamientos Cerros 

noroccidentales 
1995 X 

    
Deslizamientos Barrio 

Ambala 1963 X     

Sismos  Volcán Machín 
Noviembre 8 de 

2008  
X 

   

Incendios almacén ley 1978 
 

 
 

X 
  

Deslizamientos Cerro 
Martinica 1998   X   

Incendio Feria escolar 
 

Feb. 24 de 2008 
  

X 
  

Desbordamiento rio 
Combeima 

2005 X 
    

Derramamiento de químicos 
en la variante    

X 
  

Colapso estructura estadio 
Manuel Murillo toro 1979 X   10  
Bombas(terrorismo) 2008 

  
X 1 

 
Desplazamiento 1999 X 

    
Toma armada Sexta Brigada 2003 

   
6 

 
Toma Cárcel Picaleña 2003-2005 

    
1 

 

Avalancha rio Combeima Junio 7 2009 X 
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3.3.- Análisis de Vulnerabilidad (formato No.2) 
 

EVALUACION LOCAL DE VULNERABILIDAD 
(Marque con X la opción a, b o c correspondiente) 

 

1.- Vulnerabilidad en la organización institucional para emergencias 
 

1.1 

a) 
El CLOPAD está conformado oficialmente, se reúne periódicamente con una 
agenda definida y sus instituciones han acordado y coordinado 
procedimientos para emergencias y contingencias. 

b) 
El CLOPAD, se reúne sólo por una situación de emergencia, no dispone de 
planes de contingencia definidos, pero sus instituciones se activan y acuden 
a atender la situación.  

c) 
El CLOPAD municipal no está plenamente conformado, no se ha reunido en 
los últimos 6 meses y sus instituciones no han coordinado como atenderán 
probables emergencias. 

1.2 

a) 
El municipio dispone de un PLEĆ s, elaborado por el CLOPAD adoptado y 
apoyado por la Administración Municipal y las instituciones han definido 
procedimientos coordinados de respuesta. 

b) 
El municipio, solo dispone de una versión preliminar del PLEĆ s, la cual esta 
en perfeccionamiento, las instituciones no tiene un sistema coordinado para 
la atención de las emergencias. 

c) 

No se dispone actualmente ni de un PLEĆ s en el cual se hayan establecido y 
coordinado procedimientos de respuesta ante posibles afectaciones en el 
municipio, ni de un sistema eficiente para la coordinación de las 
instituciones operativas ante situaciones de emergencia. 

1.3 

a) 
En el municipio se han efectuado acciones de preparativos para emergencia 
y gestión del riesgo, con el apoyo de las instituciones del CLOPAD, 
orientadas a prevenir y mitigar posibles desastres.  

b) 
Sólo se tiene conocimiento de acciones aisladas de preparativos para 
desastres, las cuales no son recientes, ni se conocen sus resultados e 
impacto en la reducción del riesgo. 

c) 
A la fecha de esta evaluación no se han efectuado en el municipio acciones 
de preparativos para emergencia o gestión del riesgo frente a probables 
emergencias o desastres. 

1.4 

a) 
En general las instituciones que conforman el CLOPAD disponen de los 
recursos técnicos, logísticos económicos y materiales necesarios para la 
atención de emergencia o desastres en el municipio. 

b) 
Sólo algunas instituciones disponen parcialmente de recursos y equipos 
básicos para la atención de desastres y son apoyadas desde su nivel 
seccional o nacional. 
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c) 

Las instituciones que conforman el CLOPAD en su gran mayoría no disponen 
de ningún recurso logístico o equipo para efectuar acciones de prevención o 
atención de desastres, requiriendo por lo general apoyo de la 
administración municipal. 

2. Vulnerabilidad en el contexto social y cultural de la población 

2.1 

a) 
La población del municipio en general recibe información de las 
instituciones sobre las amenazas existentes, las identifica y comprende el 
riesgo que de ellas se deriva. 

b) 
 

Sólo algunas personas reciben esporádicamente alguna información sobre 
las amenazas en el entorno municipal, reconocen algunas amenazas en 
particular y aceptan que pueden estar en riesgo de probables afectaciones. 

c) 
La población en el municipio no recibe ninguna información de parte de las 
entidades, no identifica las amenazas existentes ni asocia un riesgo de 
afectación con estas. 

2.2 

a) 
La comunidad expuesta a las amenazas en el municipio ha definido planes 
básicos de acción y ha efectuado ejercicios y entrenamientos para mejorar 
la respuesta ante posibles emergencias. 

b) 
Sólo algunas personas o grupos aislados de población han efectuado 
ejercicios de entrenamiento y conocen las acciones a seguir en caso de 
emergencia. 

c) 
La comunidad que habita zonas de riesgo en el municipio no dispone de 
planes de acción en caso de emergencia y no ha desarrollado ningún 
ejercicio al respecto en los últimos 6 meses. 

2.3 

a) 
Todos los planteles educativos en el municipio han efectuado acciones de 
preparativos y gestión del riesgo para emergencia y han organizado planes 
de respuesta con la participación de alumnos y educadores. 

b) 
Sólo algunos planteles han dispuesto preparativos para emergencia y han 
entrenado a los alumnos y educadores para situaciones de emergencia. 

c) 
Un número alto de planteles educativos en el municipio no disponen de 
planes de respuesta ni han efectuado acciones de preparativos para la 
gestión del riesgo ante posibles emergencias. 

2.4 

 
a) 

Las familias en el municipio han recibido información sobre cómo organizar 
el plan familiar para emergencias y disponen de los elementos mínimos 
sugeridos para una emergencia (agua, linterna, botiquín y alimentos no 
perecederos). 

b) 
La información sobre organización familiar para emergencia sólo se ha 
divulgado parcialmente en el municipio o se efectuó hace más de 6 meses y 
ya no se recuerda con claridad. 

c) 
Son muy pocas las familias que se sabe han implementado un plan familiar 
para emergencia y disponen de los elementos sugeridos para afrontar 
situaciones críticas. 
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 3. Vulnerabilidad en aspectos económicos y productivos 
 

3.1 

a) El municipio en general presenta una actividad productiva y comercial 
estable que involucra a la mayoría de sus habitantes. 

b) 
En el último año se ha evidenciado una disminución progresiva de la 
actividad comercial en el municipio. 

c) 
Es muy notorio el descenso en las actividades productivas y comerciales del 
municipio así como un aumento en el desempleo o subempleo de sus 
habitantes. 

3.2 

a) El municipio no tiene zonas subnormales. 

b) Son muy pocas las zonas subnormales del municipio. 

c) 
Se reconoce en el municipio amplias zonas subnormales en las cuales no se 
disponen los servicios esenciales para la población. 

3.3 

a) 
No se observa indigencia ni se encuentran habitantes o familias en situación 
de calle. 

b) Eventualmente se observan algunos habitantes de la calle. 

c) 
Se reconocen y encuentran indigentes habituales del municipio y familias en 
situación de calle o desplazamiento 

3.4 

a) 
El municipio dispone de productos agrícolas de reserva para apoyar los 
aspectos alimentarios de familias afectadas por posibles emergencias. 

b) 
Sólo se dispone de algunos productos en reserva alimentaria o la cantidad 
sólo cubriría la demanda parcialmente. 

c) 

En caso de interrumpirse la comunicación con otros municipios o resultar 
afectado el sector agrícola en el municipio, no se dispone de reserva 
alimentaria y se requiere el apoyo externo para garantizar la sostenibilidad 
alimentaria. 

4. Vulnerabilidad en la infraestructura y líneas vitales del municipio 

4.1 

a) 
Las viviendas y edificaciones en el municipio son sismo resistente y están 
construidas con parámetros técnicos y material adecuado. 

b) 
Algunas viviendas familiares o algunos edificios esenciales en el municipio 
no son construidas con parámetros sismo resistentes ni materiales 
adecuados. 

c) 
La gran mayoría de viviendas y edificaciones no son construidas con 
parámetros sismo resistente ni materiales adecuados. 

4.2 

a) 
Los escenarios para desarrollar eventos de afluencia masiva de público, 
están construidos o son implementados con normas técnicas adecuadas 
según el decreto 3888 de 2007 y por lo tanto son seguros para los 
asistentes. 

b) 
Sólo para algunos eventos y en algunos escenarios se aplican normas de 
seguridad y se verifican las condiciones de riesgo de las instalaciones antes 
del espectáculo. 
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c) 

No todos los escenarios utilizados en el municipio para eventos públicos son 
seguros, algunos son provisionales de construcción precaria o presentan 
deterioro importante generando una condición insegura para su uso, no se 
aplica el decreto 3888 de 2007. 

4.3 

a) 
El municipio cuenta con un acueducto y alcantarillado en buen estado con 
capacidad para resistir, fenómenos como sismos vendavales o inundaciones 
que se presenten con magnitud media baja. 

b) Sólo el acueducto o sólo el alcantarillado resistirían el impacto de 
fenómenos de media o baja magnitud. 

c) 

 
El acueducto y alcantarillado del municipio son fácilmente afectados por 
eventos naturales incluso de baja magnitud interrumpiéndose el suministro 
de agua y generándose condiciones insalubres por las aguas negras. 

4.4 

a) 
Las redes de distribución de gas, energía eléctrica y telefonía, están 
diseñadas e implementadas de forma segura y su afectación sería mínima 
en caso de una emergencia. 

b) 
Sólo algunas redes o parte de ellas serian afectadas por una emergencia, 
ocasionando cortes parciales del servicio. 

c) 

Las redes esenciales del municipio gas, electricidad y telefonía pueden ser 
afectadas seriamente debido a su precaria construcción e implementación 
(ejemplos, acometidas y tendidos eléctricos subnormales, acometidas 
ilegales). 

 
 
 
 

4.5 

a) 

La infraestructura vial del municipio (puentes peatonales, vehiculares, 
carreteras y vías urbanas) presenta una condición adecuada de 
mantenimiento y no se verían afectados en mayor medida por posibles 
emergencias. 

b) 
Algunas vías o puentes en particular serían afectados debido a su condición 
particular de mantenimiento o deterioro. 

c) La infraestructura vial puede resultar seriamente afectada a causa de 
eventos como sismos, deslizamientos, inundaciones o vendavales. 

5. Vulnerabilidad en salud y saneamiento básico 

 
 
 
5.1 

a) 
Los centros asistenciales en el municipio disponen en su totalidad de recurso 
humano entrenado y planes hospitalarios para emergencia. 

b) 
Sólo algunos centros asistenciales en el municipio han implementado un 
Plan Hospitalario para Emergencia y su personal ha recibido entrenamiento 
reciente al respecto.  

c) 
Ningún centro asistencial está preparado o tiene planes para controlar 
situaciones de emergencia internas o externas. 

 
 
 
5.2 

a) 
Toda la población dispone habitualmente de los servicios básicos de agua, 
alcantarillado, y disposición de residuos. 

b) Los servicios esenciales de agua alcantarilladlo y disposición de residuos sólo 
llegan a una parte de la población. 
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c) 
El municipio no dispone de agua potable, alcantarilladlo y sistema para 
disposición adecuada de residuos. 

 
 
 
5.3 

a) La cobertura de los programas de vacunación y salud pública en el municipio 
es de más del 80% de la población. 

b) 
Se sabe que la cobertura de necesidades básicas en salud y los programas 
de vacunación de la población es sólo parcial en el municipio.  

c) 
Menos del 50% de la población tienen cubierto el esquema de vacunación y 
las necesidades básicas de salud. 

  
El municipio de Ibagué está caracterizado por la ocurrencia periódica de un indeterminado 
número de eventos emergentes de amenaza de diversa índole en todo su territorio, siendo 
determinante el periodo de recurrencia de algunos de ellos sobre sectores vulnerables de la 
población en áreas urbanas, suburbanas y rurales del municipio. Para algunos de estos 
fenómenos naturales y ambientales se han definido planes de Contingencia específicos 
destacándose el de avalanchas e inundaciones por flujos del Combeima y ahora el que se 
presenta en un volumen por separado del Volcán Cerro Machín. 
       
3.4.- Avalanchas/Inundaciones/Remociones en masa  

Movimientos en masa que se desplaza bruscamente de una montaña, arrastrando gran 
cantidad de material rocoso, escombros de diferentes tamaños e incluso arbustos y árboles. 
El principal agente que lo provoca, es la gravedad. 
 
Las avalanchas pueden variar desde un  pequeño e inofensivo flujo superficial, hasta una 
gigantesca masa destructora y letal que puede alcanzar grandes dimensiones. 
En cuanto a la vulnerabilidad social, se presume, según el DANE, que contamos con 
aproximadamente 15000 personas expuestas a estos eventos., de donde la actividad 
económica predominante es la agricultura y la ganadería bovina. 
 
La cuenca del río Combeima se encuentra ubicada entre los 780 y los 5.220 m.s.n.m., con un 
área de 272 Km², la longitud de su cauce es de 55.1 Km, hace parte de la cuenta del río 
Coello, en la parte centro occidental del departamento del Tolima, en el flanco oriental de la 
Cordillera Central. Coordenadas N 1008000, 970000 y E 880000, 856000. El río Combeima se 
encuentra enmarcado entre las coordenadas planas X: 1́ 007.200, Y: 860.000 (zona de 
nacimientos) y X=969.700, Y=881.209,84 en su desembocadura. Esta cuenca hace parte del 
municipio de Ibagué, está localizada sobre el costado oriental de la cordillera Central. Limita 
por el norte con el municipio de Anzoátegui; por el occidente con la cuenca del rio Coello; por 
el oriente con el municipio de Anzoátegui y las cuencas de los ríos La China, Alvarado y 
Chipalo; y por el sur con las cuencas de los ríos Opía y Coello, del cual es afluente el río 
Combeima.  
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            Fuente:   Ingeominas 2009 

 
 
Tomando la vulnerabilidad en servicios públicos y vías, podemos informar que se tiene una 
infraestructura amplia a ser afectada, siendo ellos: 
 
- 350 pozos profundos. 
- 3 plantas de almacenamiento de agua. 
- 24 acueductos rurales, con agua no tratada. 
- 10Km de redes de distribución de agua. 
- 80% de servicio en fluido eléctrico. 
- 4 centros de salud. 
- 4 centros educativos. 
- 1000 abonados telefónicos aproximadamente. 
- La red vial principal de acceso  en su totalidad se encuentra paralela al cauce del rió 

Combeima e igualmente para la mayoría de sus afluentes. 
En cuanto a vivienda, se cuenta según el DANE con 600 viviendas potencialmente 
susceptibles a un evento provocado por el rió Combeima y/o sus afluentes. 
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 Contrario, en salud, se informa que en asentamientos solo el 60% de la población es 
atendida en salubridad, equivale a 6600 personas y en lo rural el 80% no es atendido en 
salubridad.  
Aquí se debe buscar además, la incorporación del tema de prevención y atención de 
desastres en el plan de ordenamiento territorial, así se crean los mecanismos de control  de 
las zonas de alto riesgo, que sumado a que debemos tener conocimiento de las normas del 
tema por los funcionarios de la administración municipal. 
Una vulnerabilidad muy detectada es la vía de acceso, solo se cuenta con una, que está 
obligada a soportar los eventos que se provoquen sobre el rió Combeima, limitando de 
manera inmediata las acciones de rescate, que sobre la población se debe hacer. 
Se puede considerar que la vulnerabilidad del sector frente a cualquier evento, es ALTA. De 
donde el objetivo del Plan de Contingencia es de mitigarla hasta considerarla como 
VULNERABILIDAD BAJA, lo que permite CONVIVIR CON EL RIESGO. 
 

Mapa Estaciones Pluviométricas Cuenca Rio Combeima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Ingeominas 2009 
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 3.4.1.- EVALUACION DEL RIESGO 
 

Para cada  evento, que en este momento debemos considerarla como amenaza, debemos 
ubicarla en tres (3) estados de riesgo (en términos de estados de perdidas), como máximo, 
intermedio y mínimo probable y definir el escenario de riesgo en términos descriptivos y 
numéricos, así: 
 
EVENTOS: INUNDACIONES, AVALANCHAS Y REMOSION EN MASA DE SUELO  
 

3.4.2.- ESCENARIO DE RIESGO MAXIMO PROBABLE 
 

Es Aquel donde esperamos suceda las mayores pérdidas; así: 
 

Muertos:      Mas del60% de la población  
Heridos:  Más del 60% de la población que quede como 

sobreviviente 
Desaparecidos:           Más del 20% de la población faltante 
Personas afectadas:      Más del 70% de la población total 
Viviendas afectadas:     Más del 70% de las casas existentes 
Viviendas destruidas:     Más del 40% de las casas asistentes 
Vías afectadas:    100% de las existentes 
Puentes afectados:    100% de los existentes 
Acueductos afectados:   100% de los existentes 
Alcantarillados afectados:   100% de los existentes 
Centros educativos afectados:  100% de los existentes 
Centros comunitarios afectados:  100% de los existentes 
Centros de salud afectados:   100% de los existentes 
Sistema eléctrico afectado:   100% afectado 
Sector productivo:    100% destruido 
 
3.4.3.- ESCENARIO DE RIESGO INTERMEDIO PROBABLE 

 
Es Aquel donde esperamos suceda las pérdidas moderadas, pero afectando la población así: 
 

Muertos:      Entre el 0.1% al 59% de la población  
Heridos:  Entre el 31% al 59% de la población que quede 

como sobrevivientes 
Desaparecidos:           Entre el 0.1% y 19% de la población 
       Faltante 

Personas afectadas:      entre el 31% y el 70% de la población 
    Total 

Viviendas afectadas:     Entre el 31% y el 70% de las casas 
       Existentes 
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Viviendas destruidas:     Entre el 10 y el 40% de las casas 
    Existentes 

Vías afectadas:    Entre el 50% y el 99% de las existentes 
Puentes afectados:    Entre el 31% y el 99% de los existentes 
Acueductos afectados:   Entre el 50% y el 99% de los existentes 
Alcantarillados afectados:   Entre el 50% y el 99% de los existentes 
Centros educativos afectados:  Entre el 60% y el 99% de los existentes 
Centros comunitarios afectados:  Entre el 50% y el 99% de los existentes 
Centros de salud afectados:   Entre el 50% y el 99% de los existentes 
Sistema eléctrico afectado:   Entre el 50% y el 99% afectado 
Sector productivo:    Entre el 31% y el 99%  destruido 
 

3.4.4.- ESCENARIO DE RIESGO MINIMO PROBABLE 
 
Es Aquel donde esperamos suceda las pérdidas moderadas, pero afectando la población así: 
 
Muertos:      Ninguno  
Heridos:  Hasta el 30% de la población que quede como 

sobrevivientes 
Desaparecidos:           Ninguno 
Personas afectadas:     Hasta el 30% de la población total 
Viviendas afectadas:    Hasta el 30% de las casas  existentes 
Viviendas destruidas:    Hasta el 10% de las casas existentes 
 

3.4.5.- Zonas de amenaza -  Descripción 
 
1. Inundación por flujo de lodo (flujos con altas concentraciones de materiales finos), con 

alturas entre 1 y 4 m, velocidades del flujo superiores a 1.0 m/s, que se pueden presentar 
al menos una vez en un periodo de 25 años. Por las características del flujo, puede 
arrastrar personas y objetos pesados, así mismo, pueden generar el colapso en 
viviendas. 

 
2. Inundación por flujo de lodo (flujos con altas concentraciones de materiales finos), con 

alturas entre 0.30 y 1.0 m, velocidades del flujo entre 0.50 y 1.0 m/s, que se pueden 
presentar al menos una vez en un periodo de 25 años. Por las características del flujo, 
puede causar daños a niños, adultos mayores y personas discapacitadas, generar 
afectación mayor a viviendas y arrastrar objetos menores. 
 

3. Inundación por flujo de lodo, con alturas menores a 0.30 m, velocidades del flujo  
menores a 0.50 m/s, que se pueden presentar al menos una vez en un periodo de 25 
años. Por las características del flujo, las personas pueden movilizarse dentro de él y 
generar afectación menor a viviendas y objetos menores. 

Tomado de: Ingeominas – Proyecto Colombia Suiza de Prevención de Desastres Glacio-volcanicos e Hidrometereológicos  
                                              2009 
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Mapa División Subcuencas Rio Combeima 

 

 
 
 

Fuente: Ingeominas 2009 
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Vías afectadas:   Hasta el 30% de las existentes 
Puentes afectados:   Hasta el 30% de los existentes 
Acueductos afectados:  Hasta el 30%  de los existentes 
Alcantarillados afectados:  Hasta el 30%  de los existentes 
Centros educativos afectados: Hasta el 30%  de los existentes        
Centros comunitarios afectados: Hasta el 30%  de los existentes 
Centros de salud afectados:  Entre el 30%  de los existentes 
Sistema eléctrico afectado:  Hasta  el 50%  afectado 
Sector productivo:   Hasta el 30%  destruido 
 

Con base en este escenario, debemos definir cuando, por quien, donde se activaran los 
preparativos para la atención a cada situación, de acuerdo con las pérdidas esperadas, en 
caso de presentarse un evento. 
 

 
 
Se destaca los avances en preparativos para emergencias y desastres en la Cuenca del rio 
Combeima lo cual ha contribuido en la reducción de los índices de morbimortalidad en los 
últimos eventos ocasionados allí y debido particularmente a los siguientes factores: 
Desde 1987 se vienen efectuando actividades de capacitación a los habitantes en las aéreas 
bajo amenaza a través de proyectos tales como el PIESCO de la Misión técnica Italiana, 
Diplomados ejecutados por  parte del CLOPAD y últimamente un programa de Educación 
Comunitaria, entrenamiento y dotación con equipos básicos de emergencia a la comunidad a 
través del proyecto Colombo/Suiza COSUDE en asocio con la DNPAD, en donde los 
organismos de socorro Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil y Bomberos entre otros han 
aportado elementos de entrenamiento y capacitación a la población en forma eficaz. 
A partir de los eventos ocasionados en el sector de Villarestrepo en el 2006 y en épocas 
recientes ( Junio-Julio 2009 ), se implemento una red de radiocomunicaciones de voz en VHF 
instalando equipos en diferentes sitios de la cuenca lo que permite tener una comunicación 
en ambos sentidos permanente y fluida para intercambiar información referente al 
comportamiento de las subcuencas en todo el sector y de esta manera empezar a construir 
una cultura de la llamada “ Alerta Temprana “ trabajo este en red que permite mitigar y 
atenuar la vulnerabilidad de la población en forma eficiente reduciendo riesgos innecesarios. 
 
De igual manera se dotó a la comunidad de megáfonos dotados con sirena y se instalaron 
avisos metálicos de señalización visual con mensajes informativos y preventivos como apoyo 
para acciones de evacuación entre otros.    

 



Seccional Tolima 

Cruz Roja Colombiana 

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               Alcaldía de Ibagué 
                                                                                                                                                               Porque IBAGUÉ…..está primero    
  

Plan de Emergencias de Ibagué y Contingencia Volcán Cerro Machín 2009 Página 53 

 

Se le considera un acierto y fortaleza de la comunidad y del Sistema de Prevención de 
Desastres estas oportunidades tangibles otorgadas a la población, lo cual se complementa 
con el hecho de que por ejemplo los radios de comunicación y megáfonos han sido dispuestos 
en sitios claves para el monitoreo de eventos, en sectores de asentamiento poblacional 
vulnerables y lo mas importante en uso por parte de los líderes de la comunidad 
directamente las 24 horas conectados a la central de Telecomunicaciones del CREPAD e 
interconectados a los organismos de respuesta del CLOPAD y autoridades locales. 
 
Sin embargo se requiere que por parte de los administradores de este sistema de 
radiocomunicación  se ejerza un mejor control y orientación a los usuarios para utilizar estos 
canales en forma adecuada y en lo posible solamente en casos de urgencia, emergencia ó 
desastre. En la medida en que se haga un uso racional de la red y se mantengan libres las 
redes de comunicaciones para la emergencia se obtendrá una respuesta eficaz cuando ellas 
se utilicen.     
3.5.- Actividad sísmica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valores de Aceleración Aa (g) 

 
0,05 (Baja) 

 
0,05 – 0,075 (Baja) 

 
0,075 – 0,1 (Baja) 

 
0,1 – 0,15 (Intermedia) 

 
0,15 – 0,2 (Intermedia) 

 
0,2 – 0,25 (Alta) 

 
0,25 – 0,3 (Alta) 

 
0,3 – 0,35 (Alta) 

 
0,35 – 0,4 (Alta) 

 

Cajamarca 
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• Fallas de orientación este – oeste. 
 
Este tipo de fallamiento es esencialmente de rumbo originado, en concepto de Mojica y 
Franco (1992), por movimientos diferenciables transversales de grandes bloques de 
cabalgamiento. En este grupo se destacan las fallas de Ibagué y Cucuana, que tienen 
longitudes superiores a 100 km; cortan y desplazan las estructuras norte - sur y tienen 
movimiento esencialmente transcurrente dextral. La Falla de Ibagué presenta claras 
evidencias de actividad tectónica en el Cuaternario (DIEDERIX et al., 1987; MURCIA y 
VERGARA, 1987). 
 
Según Osorio et al. (2007), la Falla Ibagué desplaza en sentido lateral derecho la zona central 
de Los Andes Colombianos y junto con las fallas dextrales de Garrapatas y Cucuana, hace 
parte de una compleja zona de transferencia de esfuerzos y deformación actual entre las 
latitudes de 4º y 5° N (Toro & Osorio, 2003). Al norte de esta zona las estructuras regionales 
de dirección NNE se caracterizan por presentar movimientos transcurrentes de componente 
principal sinestral (por ejemplo, las fallas San Jerónimo, Silvia - Pijao, Cauca - Almaguer, 
Murindo, Bituima – La Salina, Bucaramanga - Santa Marta, entre otras). La cinemática de 
estas estructuras genera un régimen transpresivo en esta parte del país, el cual ha sido 
atribuido por varios autores a la colisión del bloque Choco en el occidente colombiano 
durante el Mioceno tardío (Audemard, 1993; 1998; Acosta, 2002; Audemard & Audemard, 
2002, entre otros). Al sur de la zona de transferencia se observan en las fallas con dirección 
NNE movimientos transcurrentes de tipo destral principalmente (por ejemplo, las fallas 
Buesaco, Cauca - Almaguer, Cali – Patía, Sistema Algeciras, entre otras), producto de la 
partición de esfuerzos generados por la convergencia oblicua de la placa Nazca con la 
margen continental (Toro & Osorio, 2003; Audemard, 2003). 
 
La Falla Ibagué atraviesa la parte central de la Cordillera Central y hacia el este se extiende 
en dirección N70ºE hasta el valle del río Magdalena. A su paso afecta principalmente rocas 
metamórficas paleozoicas del Complejo Cajamarca, rocas ígneas de edad jurasica del 
Batolito Ibagué, rocas sedimentarias paleógenas y neógenas de los grupos Gualanday y 
Honda y el depósito neógeno cuaternario del Abanico Ibagué (INGEOMINAS, 1997 y 
Marquinez, 2001) (Figura 2). La manifestación morfológica más relevante a escala regional 
de la falla es que corta y desplaza la Cordillera Central en sentido destral, al igual que las 
estructuras falladas más antiguas de dirección  noreste que atraviesan la cordillera. 
 
Vergara (1989b) detectó actividad en el Holoceno y calculó una magnitud sísmica probable 
de M = 7, en la escala de Richter, por lo que es considerada como activa. Su importancia 
radica en que su trazo cruza, con dirección N 70º E, la ciudad de Ibagué. 
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2. Mapa geológico generalizado de la zona de Falla Ibagué, departamentos de Tolima, 
Quindío y Valle del Cauca. 
Fuente: Atlas Geológico Digital de Colombia, a escala 1:500.000, INGEOMINAS (1997) en 
Osorio et al. (2007). 
 
Su prolongación hacia el NE es cortada por el Sistema de Fallas de Cambao. La Falla de Cucuana tiene 
expresión morfológica en el lineamiento del valle del río del mismo nombre en la zona central del 
departamento, sobre la Cordillera Central; trunca estructuras geológicas del Cretácico, Paleógeno y 
Neógeno (Grupo Honda), por lo que se puede 
 

Cuadro RIESGOS GEOLÓGICOS (Población con probabilidad de riesgo) 

MUNICIPIO Socavación Lahar 
Volcánico Sismicidad Reptación y 

Deslizamiento 
Caída 

Cenizas 
Deslizamie

nto 
Falla 

Geológica 
Ibagué - 15.000 365.136 - 365.136 35.000 70.000 

Fuente: DAMAPD-CRET 
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Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA  = INGEOMINAS 
Zonificación de Amenaza por Movimientos en Masa tipo Flujo en la Cuenca del Río Combeima – Ibagué – Tolima. 

 
4. Comité Local de Prevención y Atención de Desastres de Ibagué – CLOPAD 
 
Creado mediante decreto 010 de 1989 y conformado, por las siguientes personalidades e 
instituciones : 
 
- Alcalde municipal de Ibagué, quien lo preside 
- Coordinador del Comité Regional de Emergencias del Tolima  CREPAD  
- Secretaria de Salud municipal 
- Director de la Oficina Municipal de Prevención y Atención de Desastres CLOPAD     
- Secretaria Jurídica Municipal 
- Secretaria de Planeación municipal 
- Secretaria de Infraestructura municipal 
- Secretaria de Desarrollo Rural municipal 
- Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima. 
- Defensa Civil Colombiana Seccional Tolima 
- Policía Nacional 
- Ejercito Nacional 
- Comandante Cuerpo de Bomberos Oficiales de Ibagué  
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4.1.-ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS 
                       Organigrama Local para la Gestión del Riesgo (DIAGRAMA No 2) 
 
 

 

 GPAD 
 Secr. Planeación Municipal. 
 Cortolima 
 Servicios Públicos (IBAL)  
 INFIBAGUE 
 Secr. de Desarrollo Rural 
 INVIAS 
 Sociedad de ingenieros del Tolima 
 Sociedad de Arquitectos 
 IDEAM. 
 INGEOMINAS. 
 IGAC. 
 Bomberos. 
 Secretaría de Infraestructura. 

 

 GPAD 
 Defensa Civil Colombiana. 
 Cruz Roja Colombiana. 
 Cuerpo Oficial de Bomberos. 
 Bomberos Voluntarios 
 Policía Nacional. 
 Ejército Nacional. 
 Hospital San Francisco 
 Unidad de Medicina Legal 
 CTI Fiscalía. 
 ICBF 
 Secretaria de Salud Municipal 
 Secr. Bienestar Social 

 GPAD 
 Secr. de Educación Municipal. 
 Universidad del Tolima. 
 Cruz Roja Colombiana. 
 Defensa Civil Colombiana. 
 Cuerpo Oficial de Bomberos 
 Cuerpo Bomberos Voluntarios 
 Ingeominas 
 Universidades Privadas 
 SENA 
 Cortolima 
 Secr. Salud Municipal. 
 Secr. de Desarrollo Rural 
 ICBF 

 

  

CLOPAD 

COMISION  
TECNICA 

COMISION 
OPERATIVA 

COMISION 
EDUCATIVA 
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4.2.- INTEGRANTES POR COMISIONES NORMATIVAS 
Formato No. 5 

 
COMISIÓN TÉCNICA: 

Objetivo de la Comisión: 
 Promueve la incorporación de la prevención y mitigación dentro del proceso de planificación, la 

implementación del Plan de Emergencia y Contingencia y la homologación conceptual de los temas de 
prevención y atención de desastres en el municipio. 

Nombre Institución Datos de Contacto 
Luis Fernando Monroy Uribe GPAD 3176386252 
Manuel Medina Secr. Planeación 3176382235 
Carmen Sofía Bonilla Cortolima 3155283059 
Alberto Girón IBAL (Servicios Públicos) 3103239857 
Diana Magali Matiz Infibague 3176546298 
Jesús Antonio Parra Secretario Desarrollo Rural 3176440013 
Carlos Fernando Méndez INVIAS 3124486476 
Luis Alberto Bustamante Sociedad Tolimense de  Ingenieros 3176595946 
José Darío Pérez Flórez  Sociedad Colombiana Arquitectos 3125224435-2730860 
Fernando García IDEAM 3005674768 
Hernán Murillo Ingeominas 3134226157 
Adalberto Manrique IGAC 3158480564 
Rafael Rico Troncoso Bomberos Oficiales 3187584394 
Jaime Vélez Secr. Infraestructura 3176382233 

 
 

COMISIÓN OPERATIVA: 
Objetivo de la Comisión: 
 Define y proyecta los planes de contingencia por evento, orientando los preparativos para la respuesta 

comunitaria y consolidando la organización institucional para confrontar situaciones de emergencia o 
desastres en el municipio. 

Nombre Institución Datos de Contacto 

Luis Fernando Monroy Uribe GPAD 3176386252 
My. Estanislao Caicedo Defensa Civil 3118084418 

Andrés Eduardo Carranza Florián Cruz Roja 3102552633 
Rafael Rico Bomberos Oficiales 3115539697 
Laura Lucia Cubillos Bomberos Voluntario 3003667989 
Heriberto Arangure González Ejército 3202543395 
Cnel. Joaquín Aldana Policía 3212025744 
Fanny Yaneth Gómez Hospital San Francisco 3132964268 
Sandra Jenny Pineda Medicina Legal 3174342562 
Jairo Guzmán A. Fiscalía (CTI) 2708102 
Carlos Eduardo Buenaventura ICBF 3156153309 
Alba Lucy Cuellar Secretaria de Salud 3168661616 
Margarita Cifuentes Secretaría de Bienestar Social 3176386231 
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COMISIÓN EDUCATIVA: 

Objetivos de la Comisión: 
 Establece las necesidades del municipio en materia de formación y capacitación del talento 

humano, sugiriendo las alternativas e instrumentos para el desarrollo de programas de formación 
para las instituciones y comunidades de la localidad, promueve la cultura de la prevención en el 
municipio desde la perspectiva de integrar y divulgar los temas de PAD en los espacios público, 
privado y social comunitario. 

Nombre Institución Datos de Contacto 

Cecilia Nury Correa Secretaría de Educación 3176382251 

Jaime Cuartas Universidad del Tolima 3005537600 

Andrés Eduardo Carranza Florián Cruz Roja 3102552633 

My. Estanislao Caicedo Defensa Civil 3118084418 

Rafael Rico Bomberos Oficiales 3115539697 

Laura Lucia Cubillos Bomberos Voluntarios 3003667989 

Hernán Murillo Ingeominas 3134226157 

 Universidad de Ibagué  2751333 

Félix Ramón Triana SENA 3157867500 

Ulises Guzmán  Cortolima 2654940 

Juan Manuel Mosquera Secretaria de Salud 3176382247 

Jesús Antonio Parra Secretario Desarrollo Rural 3176440013 
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4.3.- In ve n ta rio  d e  R e cu rso s -  Form a to N o. 6  -  R e la ció n  d e l re cu rso  h u m a n o  d e  la s in stitucio n e s    

Á rea s R ecu rso  H u m a n o  D isp o n ib le 

C
R

U
Z 

R
O
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 C

O
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M
B

IA
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D
EF

EN
SA

 C
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S 
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R
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O

M
B
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O

S 
A

R
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N
A

U
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CO
S

 

A
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A
N

O
S

 

A
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A
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ÍA
/

C
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P
A

D
 

C
O

R
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M
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C
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O
 N

A
C

IO
N

A
L

 

EN
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TO
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M
A

 

FI
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A
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A
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.T
.I.

 

ID
EA

M
 

IN
G

EO
M

IN
A

S
 

IN
V

IA
S

 

P
O

LI
C

IA
 N

A
C

IO
N

A
L

 

M
ED

IC
IN

A
 L

EG
A

L
 

SE
C

T.
 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

SE
C

T.
 D

ES
A

R
R

O
LL

O
 R

U
R

A
L

 

TO
TA

L
 

SA
LU

D
 

M édicos Esp ecialistas  1 
              

8  
  

9  

M édicos G e ne rales  5 1 
                

6  

Enferm eras  Profesionale s  3 
                 

3  

A uxiliares d e En ferm ería  5 8 2 
               

15 

Param édicos   en A PH  18 
 

6 8 
     

1  40 
       

73 

C onductores  de  A m bula ncia  3 6 9 8 
     

1  
        

27 

Personal M EC  16 2 20 
      

1  
        

39 

C am illeros  30 40 30 8 
     

1  
        

109 

Personal Paraclínico  

(Bacteriólog as, H em at ólogas)  
6 

              
1  

  
7  

Terapista s/Sicologos/O dont ologo s  
               

4  
  

4  
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Á rea s R ecu rso  H u m a n o  D isp o n ib le 
                   

R
ES

CA
TE

 

C on form ación en  BREC -REC  15 13 10 10 
     

1  
        

49 

A lta m onta ña y  m edia  m ont aña  10 10 10 3 
     

1  
        

34 

Rescat e V e hicular (Extricación )  5 14 8 10 
     

1  
        

38 

Rescat e A cu ático  3 10 6 
               

19 

Rescat e A é reo  5 2 4 
               

11 

Equipo d e cinó filos 4 
                 

4  

H azm at  5 4 4 
               

13 

Especialistas  
               

8  
  

8  

Socorre dor  m inero  3 
                 

3  

ED
A

N
 

Inge nieros  C iv iles 1 
    

3  
   

1  
      

5  3 20 

A rquitectos  
                

4  
 

7  

Topógrafo s  
                

2  
 

2  

V eterinarios/A gro nom o s  
                   

Inge nieros  Sanitario s  
                   

Inge nieros  A m bient ales  1 
                 

1  

G eólogo s  1 
                 

1  

Sociólogos  2 
                 

4  

Técnicos op erarios y  d e  

M antenim iento  
3 

    
12 

           
2  17 

Profesion ales en  Salud O cu pacion al  3 2 1 
      

10 
        

17 
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Á rea s R ecu rso  H u m a n o  D isp o n ib le 
                   

A
D

M
IN

IS
TR

A
 

TI
V

O
S

 

G ere ntes  o  A dm inistrad ore s  2 3 1 2 
 

1  
   

15 
       

3  38 

Jefes  de  P ersonal  
  

3  
  

5  
   

3  
        

11 

Tesoreros  2 
    

1  
   

1  
        

4  

Secreta rias  1 
 

1 
  

4  
   

8  
     

5  
  

39 

M ensajeros  1 6 
   

1  
   

4  
        

17 

Personal de  C om pra s  1 
    

1  
   

3  
        

6  

A
LB

ER
G

U
ES

 

Nutricionistas  
                   

Trabajad ore s sociales  1 
                 

2  

Salubristas  
  

1  
               

1  

Psicólogos /Teólog os  4 2 
   

1  1  
           

8  

A dm inistradores  de  Serv icios  
                   

Recre acionistas  10 4 
                

14 

EQ
U

IP
O

S 
EN

I
 

A gua y  sa neam ie nto  4 
                 

4  

Socorro s  2 
                 

2  

Salud 
                   

Telecom unicacion es  1 
                 

2  

A dm inistración d e desastres  
                   

 

R ediseño form atos: C ruz R oja C olom biana S eccional Tolim a 2009 
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4.4.- F O R M A T O  7  R e la ció n  d e  ve h ícu lo s p a ra  co n tin g e n cia  p o r In stitu ció n 

 

A R EA S T ip o  d e  Veh ícu lo s D isp o n ib les 

C
R

U
Z 

R
O

JA
 

CO
LO

M
B

IA
N

A
 

D
EF

EN
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 C
IV
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B
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M
B
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B
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M
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ER
O

S 
V

O
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N
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R
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S
 

A
LC

A
N

O
S

 

A
LC

A
LD

ÍA
/

G
P

A
D

 

C
O

R
TO

LI
M

A
 

EJ
ER

C
IT

O
 N

A
C

IO
N

A
L

 

EN
ER

TO
LI

M
A

 

IN
V

IA
S

 

P
O

LI
C

IA
 N

A
C

IO
N

A
L

 

SE
C

T.
 IN

FR
A

ES
TR

U
C

TU
R

A
 

SE
C

T.
 D

ES
A

R
R

O
LL

O
 R

U
R

A
L

 

IC
B

F
 

M
ED

IC
IN

A
 L

EG
A

L
 

TO
TA

L
 

Tr
a

sl
ad

o 
d

e 

p
er

so
n

a
s 

le
si

o
na

da
s

 

A m bulancias TA B  2 4 
 

1  
           

7  

A m bulancias TA M  
                

A m bulancias A ére as  
                

A m bulancias Fluv iales  
                

Ca
rg

a
 

V olquetas  
           

6  3 5 
 

14 

C am ión de  3.5 ton elada s  
 

1  
      

54 
      

55 

C am ión de  4.5 ton elada s  1 
       

7  
      

8  

C am ión de  m ás  d e 10  ton elada s  
                

Furgo nes  
        

2  
      

2  
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Á reas Tipo  de V ehícu los D isponib les 
                

Tr
an

sp
or

te
 

p
er

so
n

a
l 

a
dm

in
is

tr
a

ti
vo

 
Bu ses o  Bu seta s 

                
Ca m ion eta s do b le  ca b ina  4x4  2 

   
1 

   
16 

  
1 1 1 1 23 

Ca m ion eta s cab ina  sen cilla  
    

3 
   

40 
      

43 

                 
Ca m pero s 1 1 1 

        
3 2 3 

 
11 

O tro s 
 

1 
 

1 
         

4 
 

6 

V
eh

íc
u

lo
s 

Es
pe

ci
a

le
s

 

G rúa s 
        

11 
      

11 

M on ta ca rg a s 
        

3 
      

3 

M aqu ina s Extin to ra s 
  

8 
            

8 

Ca rro  tan qu es/M a qu in a ria  v ía s 
  

2 
        

6 6 
  

14 

O
tr

o
s

 

M otocicleta s 1 5 1 
 

10 
   

80 
  

2 9 
  

108  

M ototriciclo s / cu atrim o to s 1 
              

1 

Bicicle ta s 
 

21 
             

21 

Bo tes 2 2 
             

4 

 

R ediseño form atos: C ruz R oja C olom biana S eccional Tolim a 2009 

 

 

 

 

 

 

 



Seccional Tolim a 

C ruz R oja C olom biana 

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               A lc a ld ía  d e Ib ag u é  

                                                                                                                                                               P o rq u e  IBAGUÉ … ..está  p rim ero     

  

Pla n  d e E m erg en cias d e Ib ag u é y Con ting en cia  V olcá n  Cerro M a chín  2 00 9  Pá gin a  65 

 

 

4.5.- Form ato  N o. 8 - R elación de Equipos de A sistencia , R escate o  Contra  Incendio  

In stitu ció n  

C
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 C
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EN
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TO
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A

 

IN
V

IA
S
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A
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IO
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A
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SE
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 IN

FR
A

ES
T

R
U

C
TU

R
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M
ED

IC
IN

A
 L

EG
A

L
 

IC
B

F
 

M
ED

IC
IN

A
 L

EG
A

L
 

TO
TA

L
 

Á rea s 
Eq u ipo s d e  A sisten cia , R esca te  o  Co n tra  

In cen d io s                 

Ex
tr

ic
a

ci
ó

n 

V
eh

ic
u

la
r

 

G atos  hidrá ulicos 2 1 2 
 

4  
   

58 
      

67 

Equipos neum áticos  2 
 

1  
            

3  

Bolsas de  aire  (C ojines)  5 
 

6  6 
           

17 

Q uijada d e la v ida  1 1 1 1 
           

4  

Equipos de  O xicorte  1 
              

1  

M ototrozadoras  1 
              

1  

B
R

EC
 

TPL 1 
              

1  

Search  C am  2 
              

2  

Kit H erram ienta s m a nuale s  3 
 

1  
 

10 
          

14 

Equipos E léctricos  2 
       

3  
      

5  

Plantas  y  G e ne rad ore s E léctricos  3 
 

3  
 

2  
   

5  
      

13 
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Á rea s 
Eq u ipo s d e  A sisten cia , R esca te  o  Co n tra  

In cen d io s                 

Tr
a

b
a

jo
 e

n
 a

lt
u

ra
s

 

M osquet one s  10 40 30 
     

150 
      

230 

C ascos  10 42 25 
     

368 
      

445 

O chos  5 40 20 
            

65 

C uerda s din ám icas  5 1 3 
     

200 
      

209 

C uerda s e státicas  5 4 3 
            

12 

Escalerillas 
                

Yum ar  5 3 10 4 
           

22 

A rnés  5 25 20 10 
    

145 
      

205 

C anastillas (tra bajo s a ére os)  2 2 1 1 
    

6  
      

12 

Eq
u

ip
o

s 
M

o
n

ta
ña

 

M osquet one s  5 
 

30 12 
    

150 
      

197 

G ibs 2 15 5 
     

8  
      

30 

C ascos  5 
 

25 14 
    

368 
      

412 

Polainas  
                

C ortav ientos  
                

Equipo e sp ecializado para alta   

M ontaña                  

Equipo e sp ecial para m e dia m o ntañ a  
                

Poleas  2 
 

6  2 
    

192 
      

202 

C uerda s  
  

6  3 
    

2000  
      

2011  

O chos  
  

20 8 
           

28 

Estufas  2 
              

2  
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Á rea s 
Eq u ipo s d e  A sisten cia , R esca te  o  Co n tra  

In cen d io s                 

 

Piolets  
                

C ram pon es  
                

R
es

ca
te

 

A
cu

á
ti

co
 

Trajes y  eq uipos de  buc eo  
  

2  
            

2  

Botes  1 
              

1  

C haleco Salvav idas  3 10 6 6 
           

25 

M otores  fu era  d e Bo rda  1 3 
             

4  

Botellas d e aire com prim ido  2 
 

2  
            

4  

Eq
u

ip
o 

Co
n

tr
a

 

In
ce

n
d

io
s

 

Batefueg os  
 

30 
 

20 
           

50 

H erram ie ntas  (Pico  y  Pala )  
 

10 
 

30 4 
   

50 
      

94 

Extintores  3 5 
 

10 6 
   

160 
      

184 

H erram ie ntas  m eca nizad as  1 
       

46 
      

47 

M áquinas extint oras  
   

2  
           

2  

SA
LU

D
 

C am illas de  Lon a  5 5 
             

10 

C am illas R ígidas  3 20 
 

5 
    

50 
      

78 

C am illas plega bles  2 5 
 

10 
           

17 

C am illas tipo cuc hara  2 2 
 

1  
           

5  

C am illas de  vacio  1 
              

1  

Juego  de  inm ovilizadore s  3 3 
 

2  
    

10 
      

18 

Inm ovilizadores  ce rv icales 3 6 
 

3  
           

12 

Botiquines  M EC 2 3 
             

5  

Botiquines  Básico s  5 10 
 

4 
    

180 
      

199 
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Á rea s 
Eq u ipo s d e  A sisten cia , R esca te  o  Co n tra  

In cen d io s                 

 

Botellas o  bala s d e oxíge no Port átil  2 
  

4  
           

6  

H ospitales  de  C am pa ña  
                

Unidad es de  sa ngre em pa quet ado s O +  
                

H
A

ZM
A

T 

(M
A

TP
EL

)
 

Traje e speciale s d e pen etració n  
   

10 
           

10 

Equipos de  aut o co ntenid o  
   

6  
           

6  

Equipo m ec aniza do  y  m an ual  
   

2  
            

A
g

u
a 

y 
Sa

ne
a

m
ie

n
to

 

Tanqu es de  500 litros  2 
              

2  

Tanqu es de  1000  litros  
                

Tanqu es de  5000  litros  
                

C olchones  de  2000  litros  
                

M otobom b a y  acc esorios  2 
       

2  
      

4  

Plantas  pot abilizadoras +  acc esorio s  
                

Purificado res  d e a gua  
                

El
em

en
to

s 
  d

e 

u
so

 y
 b

ie
n

es
ta

r 

d
el

 p
er

so
n

a
l

 

O veroles d e t rab ajo  10 200 
 

S i 
    

3  
      

213 

C ascos de  se gurida d  10 40 
 

S i 15 
   

484 
      

549 

M ono g afa s  10 10 
 

S i 15 
   

484 
      

519 

M áscaras  a ntigás  3 
   

15 
          

18 

G uant es de  carnaza  10 
  

S i 15 
   

484 
      

509 
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Á reas 
Equipos de A sistencia , Rescate o  

C ontra  Incendios                 

El
em

en
to

s 
  

d
e 

u
so

 y
 

b
ie

ne
st

a
r 

d
el

 

p
er

so
n

a
l

 
Bo ta s de  segu ridad 3 

  
Si 15 

   
484  

      
502 

Ra ciones de  ca m p aña 
   

40 
           

40 

Lin terna s 5 3 
 

6 2 
   

138  
      

154 

P rotecto res d e  o íd o 
   

S i 15 
   

312  
      

327 

Cha quetones p ro tecto res 
   

30 
           

30 

Eq
u

ip
os

 y
 

H
er

ra
m

ie
nt

as
 

G en erad o res e léctrico s 3 3 
      

4 
      

10 

Equ ipo s d e  ilu m ina ció n 3 
       

25 
      

28 

Ca rp a s tipo  h o sp ita l y a cceso rio s 3 
              

3 

Ca rp a s a lo jam ien to  y  a cceso rio s 4 
              

4 

Ca rp a s pa ra m o ntañ a 3 
              

3 

K it d e  h erram ien ta s m an ua les 3 
       

70 
      

73 

Ba uer 1 
              

1 

R ediseño form atos: C ruz R oja C olom biana S eccional Tolim a 2009 
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4.6.- F O R M A T O  N o . 9 - R e la ció n  d e  Eq u ip o s d e  Te le m á tica  

 

In stitu ció n : 

C
R

U
Z 

R
O

JA
 C

O
LO

M
B

IA
N

A
 

D
EF

EN
SA

 C
IV

IL
 

B
O

M
B

ER
O

S 
O

FI
C

IA
LE

S
 

B
O

M
B

ER
O

S 
V

O
LU

N
TA

R
IO

S
 

A
LC

A
N

O
S

 

A
LC

A
LD

ÍA
/

G
P

A
D

 

C
O

R
TO

LI
M

A
 

EJ
ER

C
IT

O
 N

A
C

IO
N

A
L

 

EN
ER

TO
LI

M
A

 

IN
V

IA
S

 

P
O

LI
C

IA
 N

A
C

IO
N

A
L

 

SE
C

T.
 IN

FR
A

ES
TR

U
C

TU
R

A
 

M
ED

IC
IN

A
 L

EG
A

L 
 

- 
C

.T
.I.

 

IC
B

F
 

M
ED

IC
IN

A
 L

EG
A

L
 

TO
TA

L
 

Á rea s Eq u ipo s d e  Te leco m u nica cio n es 
                

In
fo

rm
á

ti
ca

 C om putad ore s P ortátiles  6 1 1 
 

1  
   

30 
     

1  40 

C om putad ore s d e Esc ritorio  8 3 1 
 

20 
   

180 
     

8  220 

V ideo Be am  1 1 
  

1  
   

4  
     

1  8 

M
u

eb
le

s 
y 

O
tr

o
s

 

M esas de  cam p aña  grand e  
                

M esa d e c am pa ña pe que ña  
                

C atres  8 
              

8  

Sillas 5 
              

5  

Butacos  
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Á rea s Eq u ipo s d e  Te leco m u nica cio n es 
                

R
A

D
IO

 

CO
M

U
N

IC
A

CI
O

N
ES

 

Repetido re s d e radio de  voz V H F  3 2 1 
            

6  

Radios bases  H F  2 3 
             

5  

Radios bases  V H F  3 1 6 3 
    

144 
      

153

33

13

33 

Radios port átiles V H F  10 15 20 6 
    

110 
      

161 

Radios m óviles V H F  9 
  

5  
           

14 

Radios m óviles H F  
                

Radios base, m óviles, port átiles e n UH F  
            

6  
  

6  

Radios para m o dos  digitales  
                

LI
N

EA
S 

FI
JA

S
 

Líneas  fijas físicas  3 
 

8 3 3 
   

10 
     

1  28 

Líneas  fijas Tele fax  1 1 1 
     

5  
     

1  9  

TE
LE

FO
N

IA
 

CE
LU

LA
R

 

Teléfono s c elulares  (C om cel)  8 1 1 
     

210 
      

220 

Teléfono s c elulares  (M ovistar)  
  

1  
 

10 
   

70 
     

1  82 

Teléfono s c elulares  (T igo)  
  

1  1 
    

20 
      

22 

Teléfono s A vant el  1 1 
 

1  
    

10 
      

13 

Teléfono s Sat elitales  
                

O
TR

O
S

 

C ám aras  Foto gráfica s  8 1 1 1 1 
   

92 
     

2  106 

C ám aras  de  V ideo  
   

1  

 
           

1  

G PS 1 1 
      

5  
      

7  

G raba doras de  A udio  1 
       

1  
      

2  

M em orias digitale s (USBs)  
  

1  
 

4  
   

80 
      

85 

R ediseño form atos: C ruz R oja C olom biana S eccional Tolim a 2009 
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4.7.- FORMATO No. 10 
 

Relación de Insumos y Elementos Humanitarios 
Para Atención de Familias 

 

Institución: Cruz Roja Colombiana Seccional 

ELEMENTOS CANTIDAD 

KIT Alimentario 200 

KIT de Aseo 80 

KIT de Cocina 208 

KIT Vajilla 50 

Cobijas 100 

Sábanas 50 

Colchonetas  

KIT Ropa 

Mujer 

 
Hombre 

Niña 

Niño 
Rediseño formatos: Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima 2009 
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4.8.- Relación de recursos físicos del sector Salud 

 

Nombre de la IPS 

Tipo y numero de camas 

Pe
d

iá
tr

ic
as 

A
d

u
lt

o
s 

O
b

st
ét

ri
ca

s 

C
u

id
ad

o
 In

te
n

.
 

N
eo

n
at

al 

C
u

id
ad

o
 In

ter
m

. 
N

eo
n

at
al 

C
u

id
ad

o
 In
te

rm
. 

Pe
d

iá
tr

ic
o 

C
u

id
ad

o
 in

te
n. 

Pe
d

iá
tr

ic
o 

C
u

id
ad

o
 in

te
n. 

ad
u

lt
o 

C
u

id
ad

o
 In

te
n. 

A
d

u
lt

o 

Ps
iq

u
ia

tr
ía 

Clínica Saludcoop 28 66 20 8 3  3  3  
Centro Médico 

Suroccidente de Ibagué 
 3 2        

Clínica Los Remansos Ltda.          11 
Asotrauma Ltda.  10         

Unidad de Cirugía del 
Tolima 3 9 9        

Diacorsa Instituto del 
Corazón de Ibagué 19 20 3 4 5  4 2 6  

Clínica Ibagué Ltda.  12       4  
Clínica Minerva S.A. 7 34 3 3    3 8  

Hospital San Francisco ESE 15 11 22        
Unidad Intermedia 

Kennedy 3 4 2        

Unidad Intermedia el 
Jordán 5 6 3        

Unidad Intermedia El 
Salado 

4 4 3     2 4  

Medicadiz S.A. 4 6 4        
Clínica  Sion S.A.  15 1        

Clínica de Medicina 
Biológica y Estética  7         

Hospital Federico Lleras 
Acosta 

31 161 34 10 11    8  

Clínica Sharon          * 
Clínica Manuel Elkin 

Patarroyo          * 

Umit          * 
Unicat          * 

Centro Médico Javerianos          * 
 
Fuente: Secretaría de Salud Municipal 
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4.9.- Cuadro Red de Ambulancias de la ciudad de Ibagué  
 

RED DE AMBULANCIAS CIUDAD DE IBAGUÉ 

ENTIDAD TELEFONO DIRECCIÓN 

Cruz Roja Colombiana 
Seccional Tolima 

2640034 - 3163777575 Calle 39 No. 5 – 40 Restrepo 

Hospital San Francisco 2622999 Av. 8 No. 24 – 01  

Salud 24 horas 2625555 Calle 30 Cra. 6 

Ambulancias CLD 2741503 Clínica Ibanasca 

Ambulancias Guabinal 2640086 Cra 6 Calle 54 

Medical Service  2662537 Mz. I Casa 24 Piedra Pintada 

SAMI (SSI) 2703557 
Cra 3A No. 44 – 43 Piedra 

Pintada parte alta 

Promover 2703970 Cra 4b No. 33 – 08 Cádiz 

Clínica Ibagué 2619773 Cra 5 No. 12 – 15  

Clínica Manuel Elkin 
Patarroyo 2647239 Calle 58 Cra 5 Limonar 

Medicádiz  2658555 Cra. 5 No. 31 – 114  

USI  2675048 Jordán 8 Etapa 

USI  2640027 Piedra Pintada 

Hospital Federico Lleras 
Acosta 2640888 Cra. 5 No. 44 – 33  

SIAM  Centro Comercial La Quinta 2 
Piso 

Bomberos Voluntarios 3003667989 Glorieta Frente al Éxito 

Defensa Civil 3118084418 Barrio Casa club 

Secretaria de Salud CRUE 2610716/19 Gobernación Piso 6to. 
Diseño formatos: Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima 2009 
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4.9.1.- Cuadro resumen relación red de ambulancias en Ibagué 
 

TOTAL  DE  AMBULANCIAS EN IBAGUÉ 
PUBLICAS 6 
PRIVADAS 31 
TOTAL 37 

 
4.10.- Relación de recursos Humanos del sector Salud 

 

Característica/Descripción Cantidad 
Médicos generales 52 
Anestesia 4 
Cirugía general 16 
Ortopedia 15 
Cirugía Plástica 7 
Medicina Interna 18 
Neurocirujano 7 
Cirujano maxilofacial SD 
Urología 8 
Odontología 132 
Enfermeras SD 
Auxiliares de Enfermería SD 
Bacteriología 27 
Auxiliar de laboratorio SD 
Nutrición SD 
Ginecología 26 
Oftalmología 13 
Intensivista SD 
Neurólogos 7 
Gastroenterología 6 
Dermatología 3 
Otorrinolaringología  8 
Psiquiatría 6 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal 
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4.11.- R elación  de recursos  de Energ ía  E léctrica  (Enertolim a)  

EQ U IP A M IEN TO  D E  SER VICIO S P U BL ICO S     Gru p o /servicio : E lectricid a d   

No m b re d el em p la za m ien to  
Lo ca liza ción  

D irecció n  
No m b re d el en ca rg ad o  Teléfo no s 

P o ten cia  ò  cap a cid a d 

n o m ina l (M V A) 

Area  de 

co b ertu ra  

P la n ta s d e g en era ció n  eléctrica       

TERM OP IED RA S 
4.586593  

-74.841046  
P ropiedad TU RG A S  4.5  

P A STA LES 
4.508138  

-75.297514  
P ropiedad H ID ROTOLIM A  1.05  

M IROLIN D O 
4.400747  

-75.17046  
P ropiedad H ID ROTOLIM A  4.5  

C en tro  d e co n trol 
4.437024  

-75.215261  
Ing. W alter G óm ez 3157565939    

Su b esta cio n es      

BRISA S 
4.422885  

-75.2267  
Ing. W alter G óm ez 3157565939  9.375   

M IROLIN D O 
4.400747  

-75.1705  
Ing. W alter G óm ez 3157565939  50  

P ICA LEÑ A 
4.399838  

-75.1471  
Ing. W alter G óm ez 3157565939  5  

P AP A YO 
4.425783  

-75.2025  
Ing. W alter G óm ez 3157565939  25  

SIM ON  BOLIV A R 
4.433105  

-75.1732  
Ing. W alter G óm ez 3157565939  5  

SA LAD O 
4.44307  

-75.1416  
Ing. W alter G óm ez 3157565939  12.5  

SA N  JORG E 
4.443938  

-75.2284  
Ing. W alter G óm ez 3157565939  12.5  

V ERGEL 
4.44395  

-75.1836  
Ing. W alter G óm ez 3157565939  20  
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4.11 .1.- Circu ito s e lé ctrico s (En e rto lim a ) 
 

CIR C U IT O S ELE CTR IC O S  

LO CA LIZA C IO N  R ESP O N SA BLE TELEFO N O CO BER TU R A 

Papayo  C ircuito 

1 

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  Cole gio L eónida s R ubio , C ole gio San S im ón , C afé Salu d, Cu rtiem b re ,  

Papayo  C ircuito 

2 

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , Crea Salud , T anq ue s Ibal  Lim o na r, Ce ntro M é dico  J ave rian o, H elado s T olicrem a , 

T oliv ision Satélite, Plaza de M erc ado la  28 , Com pu sis de Colo m bia , Ca rulla  La 28 , Ce ntro  

Com ercial la  Quinta B a rrios: ,, V ersalles , Pie dra Pintada ba jo y  Alto , R incó n de Piedra  

Pinta da , Villa  M arlen I -  II , Lim o nar, Calarc a, San C arlos , R estrepo , M ara caná , M agiste rio , 

Lim on ar Quin to Se cto r.  

Papayo  C ircuito 

3 

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , F iscalía  G ene ral  de  la  N ació n, C ruz  R oja, SE N A , U n iversid ad del T olim a , Ho spital  

Fede rico Lle ra s Ac osta, R ep etid ora T e lec om  d e la  M a rtinica . B arrio s: , V illa  Ark adia , 

M e taim a II, S antand er E s tad io, B oyacá , La F ran cia.  

Papayo  C ircuito 

4 

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , Ce ntro Co m e rcial Ark ace ntro, Plaza del Ja rdín , M erq ue Fáci l Lim on ar,  

Alm a cen e s Y E P, H elad os Pop sy , Fab rica  lad rillo s R o m a . Haciend a el  Ca rm en , Plaza d e  

M e rca do del Sala do, D elito lim a B arrios: ,, V illa  M a rcela, V illa  Van esa, G erm á n Hu ertas , 

Aug usto Calde rón , Villa  G lo ria , V illa  N o rte, U rba nización L os R ío s, Sala do, L os La go s , Lo s  

Alp es , M od elia , Pro tec ho S alad o, S an Luis, V ía  N o rte sec tor  La  C eiba  E l P aís , P ra do II , T ie rra  

G rata . V ered as: Sa n Juan de la  China C arrizale s, Sa n B e rna rdo , La F lor , La E spe ra nza, E l  

Cole gio, E cua do r, R odeito , C hina  M edia, Y aatay , S anta R ita, San Ca y eta no, C hico , R uby , 

Astu rias , La V eta, Aures , La Viole ta, Sa n C ristóbal , La Plum a , La Isa bela , San Antonio , 

Lisbo a, Ático T am arin do , La M in a, Hatico T am arin do , U rbanización Sa nta An a.  
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LO CA LIZA C IO N  R ESP O N SA BLE TELEFO N O CO BER TU R A 

Papayo  C ircuito 

5 

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: ,  M inisterio  IN T R A, Colegio la  Presen tació n, C anch a Jordán . B arrio s:,, Haciend a  

Pied ra Pinta da , La F loresta, J ord án I E tp -  I I E tp ., Alfon so U rib e B adillo , Ve rsa lle s  

Papayo  C ircuito 

6 

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: Zo na In du str ia l Pap ayo -  M irolindo , D iscoteca s Av . M iro lindo , T ran sm iso re s  

Súpe r, E co s del C om b eim a , M olino Apa rco , Ca sa T oro, P arq ue D ep ortivo, R elleno Sa nita rio , 

Ae rop ue rto Pe rales , B iblio tec a Virtu al, Conc re to s del T olim a Ce m e x, M olin o A m bala  

(Com e rcial izado ra de A rroz  Pinto He rm a no s), Iba ga s, Co om caf e, SKN  La G aitana , SKN  

Caribe , M olino Ca rib ecafe L tda . -  T olim a ( Ag roin dustria l d el T olim a), Coo m caf e Ltd a.,  

Pro arroz , tr illad ora Pi jao , M olino Pac and e, M olino Áng elo , Alpina Vía A eropu erto , Delta  

E lecte o, R e presentació n Con tin ental, Cen ertol L tda ., Ace grasa s , Lad rille ra Sa nta fe , 

Inav ig or , E l Carnaval del  Pollo, Café  Sello  R ojo, B ode ga s d e N em esio Ara ngo , Av ícola  Alto s  

de G uala nday , Cilp ais IR G  S .A., U nión d e A rroc e ros  M olino U nión - Ibag ué , B arrios: ,  

Varsov ia , V i lla  C afé , Co nju nto R eside ncial T a hití , Al ta m ira , U rb . Ch ake n, Ciud ad L uz , 

Haciend a Villa  L uz , V illa  M arin a, E l Po blad o, San S eba stián, Sa nta R i ta, Hacien das: , Santa  

Cruz , Santa R ita , P erale s,  

Papayo  C ircuito 

7 

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es:   R estau ra nte L a Pala pa , John R e stre po y  Com pañía, T ra nsm isores d e Colm un do  

R adio, Asad ero M irolind o. B a rrios: B ello  Ho rizon te , N uevo Ho rizonte, L os R e m an so s. E l  

E scobal , La Ho nda , V ereda s: B u eno s Aires  
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LO CA LIZA C IO N  R ESP O N SA BLE TELEFO N O CO BER TU R A 

Papayo  C ircuito 

8 

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , H ote l Sofitel , V.O .R . A eropu erto , Pa rte de E stadio M a nuel M u rillo  T o ro, E scuela  

M a rga rita P ard o, A nte na s d e T olim a F .M , An te na s d e C aracol , Antena s de R adio  Súp er ,  

B arrios: , Santa Helena , Ca sa clu b, A rkalena , Co njun to R e sid encial Ark ale na, La Castellana , 

N acion es U nida s, M etaim a , Al to s de San ta H ele na, B o squ e s de Santa H elen a, Lo s M ártires , 

U rib e U ribe , Sa nta nde r, Pa rte d el N a cion al, La m e seta V ered as: , La M artinica  Pa rte B aja y  

Alta .  

Papayo  C ircuito 

9 

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , C AICE  E nertolim a Pa payo, E dificio  G ran aho rrar C alle 39  A (E nertolim a), 

Koko rico C ra 5 , Colo m bia T eleco m unic acio ne s S .A E .S .P (T elecom  Iba gué) , M edica diz  S .A , 

Cortolim a, Se rfun Paz ,  Com cel , B io m é dica , Coom eva , P ro  fam ilia, Clín ica De ntal  Son ría , 

Clín ica O don toló gica O ro Salud , O rtho reir, B a nco G ana de ro , R egis tradu ria N acional d el  

E stad o Civ il, C ole gio Lic eo N acional , Id im e S .A , Ce ntro Co m e rcial Quin ta Av enid a, P apelería  

Arte sco , Cap illa  de barrio  C ádiz , Ins tituto d e T rau m atología , C lín ica  d e O jos d el T olim a , 

Prev im ed ic, Sa lud T o tal,  Sana r, Plaza de la  Polic ía  B a rrios: , M aca re na P arte Alta y  B aja , 

M e taim a I, S anta E le na, La s P alm as , La  Francia C alle  32  B   C ra 4 , Cádiz , V i lla  T e re sa , 

Alfon so L óp ez , G aitán , L os Pija os , V il la  P inzón , R inc ón d e Am bala ,  F ue nte  R o sale s II ,  

B osqu e R e al, C órdoba , U rbaniza ción So rren to, J ardine s N ava rra, B o squ e d e N ava rra , E L  

T riunfo, S an Lu ca s, C astilla , San An tonio , Fu en te M o rales , Po rtal de M e dina , P arte d e  

Am b ala calle 63  con 21 , U rb anización O nza ga, E dificio  Cam ino D o ra do, Con jun to  

re side ncial c aracolí , Lo s O c obo s,  
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Papayo  C ircuito 

10 

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , Pa rte del E sta dio M anu el M u rillo  T oro, C ole gio L eónid as R u bio , Colegio Sa n  

S im ón, C afé Salud , C urtie m bre, E stació n d e P olicía , Parte  de  la  plaza de  la  2 1, Pa rqu e  

G alarza , P olité cnico  Soledad  R en gifo, Pollos  G ar, Icag el L tda .,  Fe dco , E dif icio  del  café , 

Carulla  la  37 . B arrio s:, Cla re t, S ector Ce ntro Cl . 17 , V ill a  Ilu sión , C arm enza R ocha , Sa n P ed ro  

Ale jand rin o, Aven ida , C erro G o rdo , T orré lad era , La F ra ncia , B loq ue 1  Villa  Ark adia , 

Hipó drom o , B ela lcaza r, T olic re m a .  

Papayo  C ircuito 

11 

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , Colegio B ea triz  G óm ez , B arrio s:, Jo rdá n III -  IV  -  V I, Ark aniza, Valp araíso , Lo s  

R em an so s, T u nal, Con dom inio V alpa raíso, Palerm o, B u enav entura, La s P alm e ra s, V illa  d el  

Palm a r, L as M a rga ritas , R incón d e la s M a rg ari tas , N u evo Colom bia,  N u evo A rm ero , Lo s  

Pino s, Ja rdín II, V illa  d el Sol, Ja rdín Q uin ta Av enida , A gua m a rina , Prote cho (T opacio),  

T opacio , U rb anización V asc onia , A rkap araiso, P alm a r I y  2 , Con jun to ce rrado torres d el  

bosq ue , T olim a G ra nde  

San Jorg e 

C ircuito 3  

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , B a nco Pop ula r, B anco  La R epú blica , Cen tro C om ercial C om b eim a, Clín ic a  

M in erva , Clín ic a T olim a, G ob ern ació n d el T olim a, Plaza  La  14, T ea tro M e tro pol , T e rm in al  

de T ran spo rte, K okorik o Cra 3 , P lazoleta San ta Lib rad a B arrios:  Clle 18  e ntre Cal le s 1  y  8 , 

Cra 2  en tre Cl . 19  y  9 , S ector el C e ntro , B altasar .  

San Jorg e 

C ircuito 4  

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , U n iversid ad Sa nto  T om a s, Fun dació n  U niv ersita ria  San M a rtin, Clín ic a  

Cala m be o, Clín ic a In te rlak en (Salu d Co op), Colegio IN E M  " M a nu el M urillo  T oro", C oleg io  

Inm acula da , Colegio N o rm al de Va ron es , C ADS , C ole gio E uc arístic o, Ho spital San F ra ncisco  

B arrios: , Cala m be o, Fe nalco , L a G ranja, B elà lcaza r, La Ceiba , Sec to r d el G aitá n, An ton io  

N ariñ o, V ive ros , San S im ón , La espe ranza  

  



Seccional Tolim a 

C ruz R oja C olom biana 

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               A lc a ld ía  d e Ib ag u é  

                                                                                                                                                               P o rq u e  IBAGUÉ … ..está  p rim ero     

  

Pla n  d e E m erg en cias d e Ib ag u é y Con ting en cia  V olcá n  Cerro M a chín  2 00 9  Pá gin a  81 

 

LO CA LIZA C IO N  R ESP O N SA BLE TELEFO N O CO BER TU R A 

San Jorg e 

C ircuito 5  

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , Co nfeccione s C arib ea n, B a rrios: ,  R icaurte Alto y  B ajo, G u adu ale s, V en ecia , 

F lorid a, Lla no La rgo , San Isid ro , Colina s del Su r, M ira m a r, U nión, G ran ada , Da río  E cha ndia , 

Isla , Jazm ín , R adio Ca ciqu e,  F lorida B aja , M a rtinica ,  B oque rón , La Sofía, E l Paraíso . 

Ve red as: , Sa n F ranc isc o, Lo s T ún ele s, La  tigrera , La Cim a, La  Lom a, La urele s, D antas , E l  

Cural, C oello  Cóco ra , Pa rte d e Pe rico , M orroc husco, P erico, Sa n Cristobal , La O se ra, E l  

Ced ral , La Can oa,  

V ergel C ircuito 1  
Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , C oru nive rsi tar ia, Ce ntro d e Salud ba rrio  A m bala, E s tació n d e G aso lina T e rp e l  

Ve rgel . B arrio s:, Pe dregal M z.  E  Y J, Pedregal I I Sector , E ntrerios B loq ue s, Co ndo m inio d el  

Ve rgel , V ergel , B o squ e N a tivo, Co nju nto Y ac aira, E l P ra do, Pá rrale s, A rkaca rolina, E d if icio  

T orre Alba , Prado s del  N o rte , Alba, Jo rdá n IX E tapa , A rka M ónica , T ie rra Linda , Am bala , 

U rba nización A m bala, Iba gué 2000 , Fue nte d e Lo s R osale s I, M an da rino s, U rb anizació n  

Alto s d e Am bala , U rba nización  E l M irad or, L os Án geles ,  Ciru elo s, D elicia s, U rb anizació n  

B ella  Vis ta , B alc one s del  bo squ e, Po rtal d el B osq ue . Ve red as: , Am bala  Pa rte  Alta , Chin a  

Alta , San A nton io, D ina m a rca , La Cristalina , La Cau che ra  

V ergel C ircuito 2  
Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

Entidades:, Fone lec "Fondo de  Em pleados de  E lectrolim a", C asa M arie  P oussepin, SOS C olom bia, 

Tanques de l Ibal Barrios:, La Balsa, Pedregal, U rbanización C hicala, G irasol, C am bulos, G ualanday, 

C añaveral, U rbanización La Esperanza, A rkam buco, A ntares, Arkala, G aviota, C olinas de l N orte , 

P rado I, Villa M agdalena, V illa M artha, P arcelación Ibagué, P acande, San Luis Onzaga, V illa Cindy, 

San P ablo, C antabria, T ierra Firme,  Floresta Salado, V illa Em ilio, V illa M arín,  M ontecarlos, Villa 

Basilia, P alo G rande, C am ino Real, U rbanización Santa C olom a, P alm as de  V ergel, Oviedo, R inc ón de  

P edregal, San Sebastián, V eredas, P almillas, C hem be, M aría parte alta y baja, E l Jago . 
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V ergel C ircuito 3  
Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

B arrios: , Al to s de Sa n Francisco , R incó n de Sa n Francisco ,  Ca m ino s de S an Francisco , 

U rba nización La P rim avera, O rq uíd ea s, C ala tayud , La Cam piña , C onjunto R e side ncial L a  

Lade ra , Jo rdán 7  E tap a, Jo rdá n (  5  E tapa) , Lo s O co bo s, M ult ifam ilia re s Jo rdá n, Con jun to  

Y acaira , M ile nium  2 000, Villa  del R io , Lo s P arrales , M aca dam ia, T o rre Al ba . 

San Jorg e 

C ircuito 1  

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , PC H Pa stales , Ib al,  R ed  S ism oló gica  N acional , Ca rlim a . B arrio s:, Pab lo VI,  

Ancó n, 7  d e Ago sto, La Au ro ra, La  Paz , Clari ta B o te ro , 20  de  ju lio , S an Dieg o, Santa  

B árba ra , U rba nizació n Villa  Ad rian a, Con dom inio Villa  M argar ita , Sa nta  C ruz , Ala ska , 

Ala sk ita , Irazú , A ugu sto E . M e dina , T rin idad , C onjunto  Pab lo V I, Con jun to Fo ntenova , 

U rba nización  Pa n d e azú car , E l O as is , V illa  Au rora, U rbanización los Alpe s ,  M alab ar, 

T rin ida d, Ve re das: , Ancó n T e sori to , Alask a, S anta T eresa, Las  A m a rilla s, E l T e jón , E l Co ello , 

Pastale s , Cu ral , C ataim a , Ca taim ita ,  P eña ran da , N a ran jos , D antas , E l M oral, G u err e ro , 

R am o s Astille ro s, la s M a ría s, San  S im ó n, Villa  R e stre po, Jun ta s,  L a Coq ueta, La  V ega , 

Chap etón, L a vega , Cay  La Ca scad a, E l Ing enio, Po rve nir , T apia s, E l G uaico , M ira sol , Pu erto  

Peru, Pic o de O ro,  E l S ilencio, E l B rillan te , La Plata, Lo s m an darino s,  llani to s, M oralito , 

V icto ria , G ua m al, B erl ín  pa rte al ta  

San Jorg e 

C ircuito 2  

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , Co nch a Ac ústica , Ad po stal , Alcaldía M unicip al d e Ib agu é, B a nco P opular , Caja  

Ag raria, C olegio Am ericano , Colegio  La  P re se nta ción , Casa de  la  Cultura M u tis ,  

Coop de sa rrol lo, P laza 21,  P roc uradu ría , T elec om , Ce ntro Co m e rcial Sa n A nd re sito , Sea pto , 

Cám ara  de  Co m e rcio  de  Ib agu é, Coltab aco , B a rrios:,  C ra 5  E ntre Cll 17  y  26, Cll 21  entre Cra  

5  y  Cra 3 , C en tro , C ra . 4  e ntre Clle . 24  y  la  P ola , Lib ertad or.  
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C ajam arca 

C ircuito 1  

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , Alcaldía  M u nicipa l de  Ca jam arc a, Co m an do d e P olicía  N acio nal , C olegio E l  

R osa rio, Clín ica  Su r O ccid ente, Ho spital Sa nta  Lucia, Plaza d e M e rca do d e Caja m a rca , 

Coliseo Cubie rto , T elecom , C en tra l de  Ac opio , P rod uctos Ag rícolas , A prolec he , Co legio  

Ism ael  P erd om o , B a nco A gra rio , B a ncolo m bia , Acu ed ucto  M unicipal , La  Ig le sia , E stació n  d e  

se rv icio  d e ga solina T e rpel y  Cotrac aim e, Salud C oop , Plan L ech ero , B a rrios:, Ce ntro d e  

Caja m a rca , Iban anza , E l R o sal , E velio  G ó m ez , La  U nió n, Ca jam arquita, Calle Larga , E l  

F loral , Lo s M anza nos , 20  de Julio , L as F erias , E l B osqu e, E l M ira do r del B osque , La Villa ,  

C ajam arca 

C ircuito 2  

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , Alcaldía  M unicip al d e Co ello, H ospital  d e C oello, E l  Pe aje , E l T ú nel  de  la  líne a  

(ConLin ea). V ereda s:, La Colo nia , La  Palom a , L a Julia, E l po rvenir, Lo s Alpe s, La  e strella , L a  

Luisa , Los  C ris ta les , E l pea je , E l U vo , E l Cón do r, Cañ ón de  Co cora, Pu erto Coco ra , L au reles , 

Hon duras , L a Cim a , San ta B a rb ara , L a Linda , T igre ra, M orroch uzco, Cu ral , L a Lo m a, T ostao , 

La e sp eranza, el  C ed ral,  B rasil , P an de  azúca r, B oliv ia , p lana da s, Cu rali to, Jap ón, G am boa , 

E l T am bo, Pe rico , E l d ia m an te , Al tam ira , Anaim e , E l R osal, Alsacia , V ergel , B alco ncitos , 

Caja m a rca P arte Alta , Pu en te Hie rro, E l Ch uzo, E l R ec re o, L a Plan ta M on te bello, T urín , L a  

Judea , E l E d én , R ód ano , E l Águila , La s Horm a s, G urre ra, A re nilla l , L a L eona , E l Cajón, La s  

Delicias , D espun ta , S ib eria , Cucu ana , P oto sí, Ca potal, Palo m ar, F lorid a, F loresta , M anigua , 

M on se rrate, S anta A na, Lo s Pa stos , D antas , Pav as , San R afael , P erla s , Ca jam arquita, Sa n  

Antonio  

San Jorg e 

C ircuito 6  

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es:  Clín ica  Iba gué , S ex ta B riga da, D AS, Pe rió dico E l N uevo  Día , m useo de A rte d el  

T olim a, Colegio M a ría  In m aculada , C .U .N . B a rrios: , Inte rlak en , C entena rio , B elén .  

Brisas C ircuito 1  
Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es:  Pa rq ue  M icro  B risa s, C olegio An tonio R ey es  U m aña , E scuela B uen  Pa stor , 

E scuela E nfe rm e ría . B a rrios: , Po pula r, Pe ñón , B risa s, cem en te rio, In de pen die nte , P rim ero  

de M ayo , D epa rta m e ntal , La urele s  
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Brisas C ircuito 2  
Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: Pa rqu e M useo d e la  M a rtinica , In du stria l IPC , C olegio G uillerm o A ngulo R .,  

E stad ero L a Pi tag ora, B arrio s:,  Co m b eim a , R efugio  I  -  I I,  V i lla  del  R ío, M ira do r, C erro la  

M a rtinica re pe tido ra s, G arzó n, Lib ertad or, Y uldaim a Ind ustria l, Fe ri a s, San Vicen te d e Paúl ,   

G alán, M u rillo  T o ro , R efo rm a , Arado ,  In de pen die nte , 12  de O ctu bre, T e rm ina B a rrio  

R odríg uez  A nd rad e, L as V ega s , G alarza , San tofim io . V ereda s:,  M artinic a Pa rte M edia , 

Agu as F ría s.  Ca rta gen a.  

Brisas C ircuito 3  
Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es:  B atallón  R ook e, M otel Ca sa de  Ca m po , Colegio  G im n asio Cam pe stre . B a rrios: ,  

G alarza Pa rte B aja , U rb anización Div in o N iño , Pra de ra , R osa B a dillo , V illa  Claudia, V illa  

Luce s, N ogal , K enn edy , T erraza s del T eja r, L a R efo rm a , La Prim ave ra Parte B a ja , R icau rte  

Parte Alta , La G aitana , Villa s de l R icau rte , C erro s de G rana te V ereda s: La M artinic a, Se cto r  

La ro chu ela, la  F lo rida N o 1  y  2 , La F lo rid a Pa rte Al ta  

Picaleña C ircuito 
1 

Ing. H éctor  
G uzm á n  

320449906 2  
B arrios: , Ap artam entos L os T unjos , T unjo s 2 , R inc ón de L as A m é rica s , Las Am éric as , 

U rba nización  La Arboleda , Ciuda dela  Co m fen alco , C entro de Conv encio ne s d el T olim a  

(FE SPO ), B ello  Ho rizonte  

Picaleña C ircuito 
2 

Ing. H éctor  
G uzm á n  

320449906 2  
B arrios: , T unjo s 1 , E l Portal de lo s T unjo s. R adio Faro Ae rop ue rto , Co rpo ración  Clu b  

Cam pe stre, Ce ntro R ec re acion al Co m fen alco , T rip lex B rau n y  Cía . Ltd a., Cá rc el de Picaleña , 

Picale ña , Picaleñita  

C SB C ircuito 1 a 
13,2 kV  

Ing. H éctor  
G uzm á n  

320449906 2  B arrios: , Ciu dad ela S im ón B o lívar E tapa s  I- II- I II , N u evo Com beim a, Cim a  

C SB C ircuito 2 a 

13,2 kV  

Ing. H éctor  

G uzm á n  
320449906 2  

E ntidad es: , Fe rretería  La E co nom ía, Ins titución  E d uca tiva O ficia l el Ja rdín , Colegio T écnic o  

Carlos J . Hu elgo s , D rog as  M ilenio, M iscelán ea  E l P rin cipito.  B arrio s:, T ulio  Varón , B un de , 

N uevo Colom bia, V illa  d el Sol  d esde la  M a nzana  1  a la  8 , Ja rdín  Av enid a, M usic alia , 

Com u ne ro s,  Ja rdín , Portal S an F ernan do , Atolsu re , C ond om in io N ueva  A ndalucía , Ciuda d  

B lanca , A nto nio M a ría , C iuda d Sa nta nde r, T olim a  G ra nde , Acacias , Antonio  reyes , L a  

E sm e rald a, M a rtin  R eye s, J ardín  San tan de r, Lau reles .  
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Línea s 

inte rco ne xión 23 0 

sitio  ing re so  

  
 

Línea 

inte rco ne xión 11 5 

sitio  ing re so  

   

M irolind o  Ci rcui to 

D iac em e nto  
  E ntidad es: Ce m e nto s D iam a nte.  

Línea 

inte rco ne xión 

34.5  in greso  

   

Papayo Circuito 

R ío R ecio 1  

Ing . H éctor 

G uzm án  
320449906 2  

E ntidad es:  A rroce ra  B olu ga, P rosem illas , U nión de  A rroce ro s Sa n Jo aquín,. M unicipio s:  

Ven adillo , Alvarado .  

Papayo Circuito 

San Jorge 2  

Ing . H éctor 

G uzm án  
320449906 2  

E ntidad es:  E scoba r y  M artín ez , Lico re ra d el T olim a, P rofilá ctico s, Plá stico , Fa te xtol , H otel  

Casa M orale s  

Papayo Circuito 

San Jorge 1  

Ing . H éctor 

G uzm án  
320449906 2  E ntidad es: , Clín ica N ueva (C ala m be o), M e rcac entro N o 4  Avenida G ua binal .  

Papayo Circuito 

R ío R ecio 2  

Ing . H éctor 

G uzm án  
320449906 2  

E ntidad es: , Huev os O ro , C arrefo ur ,  Clín ica  S egu ro So cial M a nuel E lk in  Pa ta rroyo , Ciud adela  

sim ó n B olíva r, Cen tro Co m e rcial M ultic entro  

M irolind o Ci rcui to 

F ibra tolim a  

Ing . H éctor 

G uzm án  
320449906 2  

E ntidad es: F ib ra tolim a T extiles , Prax edis -  Carolin a, Colom bina S .A, G ranja B u eno s Aire s  

Clasif ic ación  Pe rales , Ic ollan ta s, G rup o Co m calidad  

M irolind o Ci rcui to 

Ven tan a  

Ing . H éctor 

G uzm án  
320449906 2  

Entidades: Ecopetrol G ualanday, Inversiones A gropecuaria D oim a S.A ., U nión D oim a, G ranja Buenos 

A ires S.A ., Industrias M ure lli, C oom C afe , C ultivos y Sem illas e l A ceituno, Sum icol P lanta Ibagué , 

M olino C aribe , Cilpais  Ibagué 

San Jorge Circ uito 

Fate xto l  

Ing . H éctor 

G uzm án  
320449906 2  E ntidad es: , Planta de F atextol, Ho tel Ca sa M orale s, Pla stistol , P rofilác tico s  

M irolind o Ci rcui to 

Ve rgel  

Ing . H éctor 

G uzm án  
320449906 2  

Entidades: Inavigor, A cegrasas, A lm acenes Éxito, P anam co Indega, M akro, G radinza, G abitolim a, 

Industrias A liadas, 

M irolind o Ci rcui to 

Casa M on eda  

Ing . H éctor 

G uzm án  
320449906 2  Entidades: Club C am pestre , C asa M oneda, Subestación: P icaleña 
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4.12 .- R ela c ión  d e recu rso s d e  A gu a  ( IBA L) 

EQ U IP A M IEN TO  D E  SER VICIO S P U BL ICO S     Gru p o /servicio : A cu ed u cto  y A lcan ta rilla do s IBA L  

N o m b re  d e l em p la za m ien to Lo ca liza ción  / D irecció n  
N o m b re  d e l 

en ca rg ad o 
Te léfon o s 

P o ten cia  o  

ca p a cid a d 

Á rea  d e  

co b ertu ra  

Bo ca to m a  Co m b eim a  
C añón del C om b eim a  

vered a p astale s  
    

Bo ca to m a  Ca y V ereda  C ay      

Bo ca to m a  Ch em b e  V ereda  C hem be      

P la n ta s p u rificad o ra s      

P la n ta  La  P o la  1 y 2  C arrera  3ª  No  1 -04    
(1) 1.500 lps  

(2) 75 0 lps  
 

P la n ta  Ch em b e V ereda  C hem be    70 lps   

Ta n q ues d e  a lm a cen a m ien to /d istrib u í      

Ta n q ue Belén  A u ro ra    1.500 cm ³   

Ta n q ue  Be lén       

Ta n q ue Ciu d a d    3.000 cm ³   

Ta n q ue Ca lle  15  C alle 15 con  8va    4.000 cm ³   

Ta n q ue d e  In terla k en B/ Int erlaken      

Ta n q ue Ca lle  29  C alle 29   2.100 cm ³   

Ta n q ue ca lle  30  C alle 30   4.000 cm ³   

Ta n q ue d e  p ied ra  p in ta d a B/ Pied ra pintad a    5.000 cm ³   

Ta n q ue A m b a lá B/ A m balá    10.000 cm ³   

Ta n q ue M iro lin do    1.000 cm ³   
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N o m b re  d e l em p la za m ien to Lo ca liza ción  / D irecció n  
N o m b re  d e l 

en ca rg ad o 
Te léfon o s 

P o ten cia  o  

ca p a cid a d 

Á rea  d e  

co b ertu ra  

      

T an que  Pic ale ña  B/ Picaleñ a    1.400 cm ³   

T an que  A lsac ia     1.000 cm ³   

T an que  Ce rro g ord o       

A cue d uc tos  alte rnos       

A cue d uc tos  c om un ale s       

Co m u n a (1) B/ L a ve ga, C h ape tó n       

Co m u n a (2) B/ L a Paz, C larita Bo te ro, S an ta  

Cruz  
     

Co m u n a (3) B/ Ca la m be o       

Co m u n a (6) B / G av io ta, A m b alá, L os  

cirue los , San ta T e re sa, Be lla vis ta, E l  

tr iu nf o, Las  D e lic ias , Sa n A n to nio, M ira d or  

     

Co m u n a (7) B/ M o de lia       

Co m u n a (13) Boq ue rón, F lorid a, Jaz m ín  

Baja, La Is la, C olin as  1 , Colinas  2 , La U n ió n,  

D arío E c ha n día, Ba talló n, Los  T úne le s ,  

R ica urte , Jazm ín A lta, S an  Is idro, G ra n ad a,  

M ira m ar, Ce rro G ra ne te .  

     

*Indicar coordena das geográficas  
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ALCALDE 
Responsable General de la situación 

Coordinador de Emergencia 

SALVAMENTO SALUD HABITAT Y 
SUSTENTO 

SOCIAL 
COMUNITARIO 

INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS 

INSTITUCIONAL 

SECTORIAL 

5.-Organización para la Contingencia 
5.1.- Organigrama de áreas funcionales.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nivel I 
Responsable  
General   
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nivel II 
Coordinador de  
Áreas Funcionales   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nivel III 
Coordinadores de  
Áreas Funcionales 
    

 
   

 
    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nivel IV 
Responsables de 
Procedimientos 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aislamiento y 
seguridad 

Búsqueda y 
Rescate 

Búsqueda y 

Rescate 

Atención en 
salud 

Saneamiento 

Ambiental 

Vigilancia 

Epidemiológic
a 

Manejo de 
Cadáveres 

Alojamiento 
Temporal 

Sostenibilidad 

Alimentaria 

Insumo 

Humanitario 

Atención 
Psicosocial 

Censo 

Información a 
la Comunidad 

Trabajo 
Comunitario 

Evaluación de 
daños y 

necesidades 

Monitoreo y 
control del 

evento 

Remoción de 
escombros 

Manejo de 
sustancias 
peligrosas 

Coordinación 
Interinst. 

Coordinación 
Sectorial 

Apoyo Mutuo 

Logística 
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ENTIDADES ENCARGADAS 

SALVAMENTO SALUD HABITAT Y 
SUSTENTO 

SOCIAL 
COMUNITARIO 

INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS 

INSTITUCIONAL 
SECTORIAL 

CLOPAD CLOPAD 
Ministerio de la 
Protección Social 

Secretaria de 
Salud Mpal. 

Secretaria de 
Infraestructura CLOPAD 

Defensa Civil 
Secret. Salud 

Municipal 
      Secretaria       
Bienestar Social 

Secretaria 
Bienestar Social 

Secretaria de 
Planeación Alcaldía 

Bomberos 
Oficiales 

Hospital San 
Francisco 

ICBF CLOPAD ECOPETROL IGAC 

Bomberos 
Voluntarios EPS CLOPAD Cruz Roja 

Empresa de 
Servicios Públicos 

((IBAL 

SENA 

Ejercito USI/IPS Cruz Roja Defensa Civil ENERTOLIMA Ingeominas 

Cruz Roja Cruz Roja  SENA ALCANOS IDEAM 
Bomberos 
Aeropuerto 

CTI/Fiscalía    
Secretaría de 

Desarrollo Rural CREPAD 

DAS HFLLA   Telecomunicaciones  

  
5.2.-   RESPONSABLES INSTITUCIONALES POR AREA Y PROCEDIMIENTOS 
  
ÁREA Modulo funcional Institución Responsable 

Sa
lv

am
en

to Aislamiento y seguridad - Policía Nacional 
- Ejército Nacional 

Comandante 
Comandante 

Búsqueda y rescate 
- Bomberos 
- Defensa Civil 
- Cruz Roja Colombiana 

Comandante 
Director 
Presidente 

Evacuación 
- Defensa Civil 
- Bomberos 
- Cruz Roja Colombiana 

Director 
Comandante 
Presidente 

Sa
lu

d Atención en salud 

- Secretaria de Salud 
- Hospital San Francisco 
- Hospital FLLA 
- USI - IPS – EPS 

Secretario de Salud 
Director Ese 
Director  Hospital 
Gerente 

Saneamiento ambiental - Secr. Salud municipal Secretario de Salud 

Vigilancia epidemiológica - Secretaría de Salud Secretario de Salud 

Manejo de cadáveres  -     Fiscalía/ CTI 
 -     Medicina Legal 

Director  Fiscalía 
Director Medicina Legal 
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H
áb

it
at

 y
 s

u
st

en
to 

Alojamiento temporal 
- Secr. Bienestar  Social 
- Acción social – 
- ICBF 

Director de Protección y 
Bienestar Ciudadano 

Sostenibilidad alimentaria - Secr. Bienestar Social 
- I.C.B.F. 

Director Acción Social 
Director Protección Social 
Director ICBF 

Insumo humanitario - Secr. Bienestar  Social 
- Coordinación CLOPAD 

Director Protección Soc. 
Coordinador CLOPAD 

So
ci

al
 C

o
m

u
n

it
ar

io
 

Atención psicosocial - Secretaria de Salud Director Salud Mental 

Censo 
- Secretaria  Planeación 

Sisben – CLOPAD 
Director (a) 
Coordinador (a) 

Información a la comunidad 
- Oficina Información y 

Prensa 
- Organismos respuesta 

Alcalde 
Coordinador oficina Prensa 
Organismos CLOPAD 

Trabajo comunitario - Secr. Bienestar Social Director (a) 
 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 y
 s

er
vi

ci
o

s
 

Evaluación de daños y 
necesidades 

- Secr. Planeación 
- Secr. Infraestructura 
- Secr. Desarrollo Rural  
- CLOPAD 

Secretario Planeación 
Secret. Infraestructura 
Secret. Desarrollo Rural 
Coordinador CLOPAD  

Monitoreo y control del 
incidente 

- CLOPAD (componentes) Componentes CLOPAD 

Remoción de escombros - Secr. Infraestructura 
- Secr. Desarrollo Rural 

Secretaria Infraestructura 
Secret. Desarrollo Rural 

Manejo de sustancias 
peligrosas 

- Bomberos 
- CLOPAD (componentes) 
- ECOPETROL 

Comandante 
Componentes CLOPAD 
Represent. Ecopetrol 

Servicios básicos - IBAL 
- Emp. Servicios Públicos 

Gerentes empresas 
Servicios Públicos 

In
st

it
u

ci
o

n
al

  s
ec

to
ri

al
 

Coordinación 
Interinstitucional - Coordinador CLOPAD Coordinador 

Coordinación sectorial 
- Secretaría Apoyo a la 

Gestión Secretario 

Apoyo mutuo 
- Secretaría Apoyo a la 

Gestión 
- CLOPAD 

Secretario 
 
Coordinador CLOPAD 

Logística - Secr. Administrativa 
- Secr. Apoyo a la Gestión 

Secretaria 
Secretario 

 
 

 

 

ÁREA Modulo funcional Institución Responsable 
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5.3.-  Descripción de Procedimientos por Áreas Funcionales 

ORGANIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
5.3.1.- NIVELES DE COORDINACION 
 
A fin de garantizar la atención eficaz en los diferentes tipos de emergencia, se establecen 
niveles de coordinación que facilitan la integración de los esfuerzos locales, regionales y 
nacionales, con el objetivo común de adelantar el proceso de respuesta. 
De acuerdo con la topología de las emergencias se pueden discriminar los niveles de 
coordinación de la siguiente manera: 

5.3.1.1.- Emergencias Tipo 1.  Nivel 1. 

Responsabilidad de coordinación: Nivel municipal (CLOPAD). 

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 el COE 
municipal o el PMU. 
 
5.3.1.2.- Emergencias Tipo 2. Nivel 2.1. 

 
Responsabilidad de coordinación:   Nivel municipal (CLOPAD) con el apoyo del CREPAD, y en 
algunos casos con la participación del nivel nacional (DGPAD) 
Los escenarios de afectación son sectoriales y podrían derivar en la intervención parcial de la 
instancia regional. Asume la coordinación General de Emergencia el COE Municipal, que se 
encargará de realizar las gestiones correspondientes con el CREPAD o la DGPA, para la 
consecución de los insumos requeridos. 
En el nivel de coordinación 2.1 el CREPAD tiene asiento en el COE municipal, como instancia 
de apoyo a las labores de respuesta. 
 
5.3.1.3.- Emergencia Tipo 2. Nivel 2.2. 

 
Responsabilidad de Coordinación: Nivel Departamental (CREPAP) 
Cuando el evento ocurre dentro de la jurisdicción Municipal y supera completamente la 
capacidad de respuesta local; asume la coordinación general de la emergencia el COE 
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 
DGPAD en aspectos generales o puntuales. 

El COE Municipal sigue trabajando como unidad de coordinación y se subordina 
operativamente al COE Regional, pero ambos adelantan las tareas conjuntamente 
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5.3.1.4.- Emergencias Tipo 3. Nivel 3.1. 
 

Responsabilidad de coordinación: Nivel Regional (CREPAD) 
Situación de emergencia de orden departamental en la que intervienen varios COE 
Municipales. Se activa el modelo operativo de intervención Regional, a través de los Centros 
de Coordinación Avanzada (CCA). Se requiere apoyo directo de la DGPAD. 
 
5.3.1.5.- Emergencias Tipo 3. Nivel 3.2 

 
Responsabilidad de coordinación: Nivel Nacional (DGPAD). 
Situación de emergencia de afectación general al departamento, en la que se superan 
completamente las capacidades locales y regionales para la atención. Asume la coordinación 
general la DGPAD, con el apoyo del COE Regional y los COE municipales de las zonas 
afectadas, a través de los CCA. Se requiere apoyo de otros departamentos e incluso de nivel 
internacional. 

5.3.2.- PROTOCOLO 0. ENLACE DE COORDINACIÓN COE MUNICIPAL– 
           CREPAD – DGPAD 
 
UNIDAD DE COORDINACION RESPONSABLE: COE Municipal 
RESPONSABLE: Coordinación del CLOPAD 
ACCIONES: 
 
 En emergencias tipo 2, cuando las condiciones de afectación exijan un nivel de 

coordinación 2.2 en adelante, el Coordinación del CLOPAD establece contacto con el 
Coordinador del CREPAD. 

 De acuerdo con las evaluaciones preliminares, hace la revisión general de las 
capacidades locales y establece prioridad en el nivel de apoyo. 

 La Coordinación del CREPAD, de acuerdo a la situación presentada convoca e instala el 
COE Regional. Si la situación es de afectación solo en el municipio de Ibagué, el COE 
Regional y el COE Municipal se constituyen como una sola unidad de coordinación, en 
razón a que, la mayor parte de las instituciones que integran el COE Regional, tienen 
correspondencia en el nivel local. 

 Si la emergencia sobrepasa los niveles de respuesta del CREPAD y CLOPAD, 
conjuntamente solicitan el apoyo al nivel nacional, especificando claramente el tipo de 
evento, las principales cifras de afectación y los requerimientos prioritarios. 

 En emergencias tipo 3, Nivel 3.1, el CREPAD instala el COE Regional independiente del 
COE Municipal de Ibagué  y se activan los Centros de Coordinación Avanzada CCA, 
correspondientes a las áreas homogéneas de los municipios afectados. 
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 En emergencias tipo 3, Nivel 3.2 se activan los protocolos de la DGPAD para caso de 
eventos críticos de orden nacional. 

 
                               Equipo editor del proceso PLECS               Foto Cruz Roja Colombiana 
 
5.4.-  MODELO OPERATIVO DE INTERVENCION LOCAL 
 
El modelo operativo de intervención corresponde a la organización institucional y su 
estructura funcional para la atención de emergencias. El modelo que aquí se desarrolla a 
nivel local, consta de tres componentes básicos: 

 Áreas Funcionales: Conjunto de instituciones que de acuerdo a su afinidad 
intervienen en los diferentes momentos de la respuesta, desarrollando acciones de 
conformidad con los protocolos de respuesta y en estrecha relación con las 
competencias institucionales. Las Áreas Funcionales comprenden grupos de 
actividades homogéneas dirigidas a proporcionar una respuesta coordinada por parte 
de las diferentes organizaciones que intervienen. 

 Comisiones o sub- áreas de trabajo: Un Área Funcional está conformada por varias 
sub - áreas o comisiones de trabajo, las cuales desarrollan actividades especificas 
dentro del Área Funcional, por ejemplo: El Área de Infraestructura y Servicios está 
conformada por las Comisiones de: Evaluación y Monitoreo de Eventos, Evaluación 
de Daños, Evaluación y rehabilitación de Líneas Vitales y Manejo de Escombros; cada 
una de estas comisiones actúan simultáneamente o en diferentes momentos de la 
respuesta. 

 Unidades de Coordinación: Corresponde al COE y los PMU, conformados por Áreas 
Funcionales bajo la coordinación de personal administrativo y operativo calificado, 
con experiencia en la administración de emergencias. 
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5.4.1.-Cuadro de Prioridades 
Institucionales para Intervención 

inicial

Atención 
Prehospitalaria

Alojamiento

Almacenamiento

Energía

Transporte

Vías de 
acceso

Telecomuni-
caciones

Saneamiento 
ambiental

Atención de 
personas

Evacuación

Suministro 
de Agua

Alimentos

Búsqueda y 
Rescate

Infraestructura 
(vías de 

comunicación)

Salud y 
Saneamiento

La Estructura Operativa COE PMU, las Áreas Funcionales y sus respectivas Comisiones de 
trabajo se organizan de la siguiente manera: 

COE PMU 
COORDINACION GENERAL 

 Asuntos Jurídicos 
 Asuntos Financieros 
 Medios de Comunicación 
 Asistencia externa 

AREA DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos. 
 Evaluación de daños 
 Evaluación y rehabilitación de líneas 

vitales 
 Manejo de escombros 

COORDINACION OPERATIVA 
 Coordinación Logística 
 Centro de Información 
 Telemática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manual de Campo, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), OPDA/USAID. 
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5.5.- COORDINACION GENERAL 

Corresponde a la instancia de mayor jerarquía en las acciones de respuesta, constituida por 
el Alcalde Municipal en calidad de Presidente del Comité Local para la Prevención y Atención 
de Desastres y su respectivo gabinete de gobierno, integrado por los Secretarios de  
Despacho: Gobierno, Hacienda, Infraestructura, Salud, Planeación, Educación y otros, con el 
apoyo de las Coordinaciones del CLOPAD y Oficinas Jurídica. También hacen parte de la 
coordinación general, los directores o gerentes de Institutos descentralizados:   Infibague,   
Empresa de acueducto y alcantarillado de Ibagué IBAL,  IMDER, ESE Municipal. 

La coordinación general es responsable de la administración y gestión de recursos, la 
coordinación interinstitucional con organismos regionales y nacionales y el suministro de 
informaciones a los diferentes medios de comunicación, cuenta con las siguientes líneas de 
acción. 

El CLOPAD  debe conocer los planes de emergencia y contingencia de cada entidad y tener 
en cuenta el traspaso del mando en el terreno. 

5.5.1.-  Área de Salvamento  

Objetivo especifico del área:  

Establecer la organización funcional,  coordinación y procedimientos a desarrollar por las 
instituciones  operativas del municipio,  para efectuar las acciones de aislamiento,  búsqueda 
rescate y evacuación de la población afectada por emergencias y/o desastres. 

 AREA DE SALVAMENTO 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
Contempla a aquellos organismos con responsabilidad en este campo, quienes previamente 
deben revisar acuciosamente las disposiciones legales y normativas que los rigen en 
situaciones de emergencia y desastre, para cumplir con su misión y a la vez articularse con 
los otros actores involucrados, de forma que se logre una asistencia eficiente, oportuna, 
apropiada en un ambiente de orden y seguridad. 
Acciones prioritarias iníciales: 

SALVAMENTO 

AISLAMIENTO Y 
SEGURIDAD 

Policía Nacional 
Ejército Nacional 

BUSQUEDA Y 
RESCATE 

Defensa Civil 
Bomberos 
Cruz Roja 
Bomberos 

EVACUACION 
Defensa Civil 

Cruz Roja                               
Bomberos 
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Definir sitios de operaciones, estructuras colapsadas y deslizamientos, fijar rutas de 
evacuación. 

 PROTOCOLO DE RESPUESTA EQUIPO DE SALVAMENTO 
 

1.  Reunión en la sala de crisis para todas las comisiones (CLOPAD/CREPADT). 
2. Evacuación preventiva en la zona de riesgo. 
3. Trabajo conjunto con el CREPADT. 
4. Activación de alertas (alarmas) tempranas según información de Ingeominas y 

los medios de comunicación. 
 

5.5.1.1.- Procedimiento: Aislamiento y Seguridad  
Protocolo acordado: 

1. Identificar y delimitar áreas afectadas. 
2. Acordonar áreas y anillos requeridos. 
3. Controlar acceso a personal no autorizado. 
4. Controlar flujo vehicular en la zona afectada. 
5. Controlar orden público. 
6. Vigilar zonas afectadas. 
7. Verificar riesgos asociados. 
8. Medidas de tipo restrictivo  como ley seca, toque de queda y otras de carácter  

preventivo para seguridad de los individuos.  No se debe perder de vista el carácter 
político y las implicaciones de tipo social que estas medidas pueden acarrear; 
aunque son decisiones que deben tomarse rápidamente, requieren de una 
evaluación seria. 

9. Se debe asignar la responsabilidad primaria a los líderes de la comunidad, 
presidentes JAC y corregidores. 

10. La fuerza pública definirá los anillos de seguridad 
11. Responsabilidades de los anillos de seguridad control de personas, acceso vehicular, 

orden público y demás que se hará cargo la fuerza pública. 
12. Supervisión del coordinador de la emergencia a los anillos de seguridad. 
13. El coordinador de la emergencia coordinara con la fuerza pública los anillos de 

seguridad. 
14. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 
BUSQUEDA Y RESCATE 

 
Los procedimientos de rescate incluyen la intervención operativa en diversos escenarios, 
entre ellos están: el rescate en estructuras colapsadas, en medios acuáticos, Extricación  
vehicular y el rescate en alturas. 

La Búsqueda y Rescate corresponde a una de las acciones prioritarias en la primera fase de 
atención de la emergencia; por tal razón, de la disponibilidad de personal entrenado y 
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equipos, así como de la rápida intervención en la zona de impacto, depende que sea mayor o 
menor el número de víctimas en el evento.  La participación de la comunidad en la 
identificación de posibles áreas de intervención es fundamental para optimizar los recursos 
disponibles y para establecer el orden en la atención de los casos registrados. 

El área de Búsqueda y Rescate debe establecer una coordinación directa con las áreas de 
evaluación y monitoreo de eventos y evaluación de daños; a fin de determinar las 
condiciones de seguridad para realizar las labores de aproximación y penetración a las zonas 
donde se encuentran las personas en proceso de rescate o recuperación. 

5.5.1.2.- Procedimiento: Búsqueda y Rescate 

Protocolo acordado: 

1. Ubicar personas atrapadas. 
2. Evaluar la escena del accidente o zona de impacto. 
3. Evaluar condiciones estructurales. 
4. Aislar y asegurar la escena o zona de impacto. 
5. Apuntalar estructuras inestables. 
6. Ingresar a espacios confinados. 
7. Clasificar los lesionados en el sitio (TRIAGE). 
8. Rescatar los lesionados. 
9. Trasladar a Centros Asistenciales. 
10. Ubicar grupos Guías de Baquianos. 
11. Capacitación de personas que conozcan la zona potencialmente afectada 
12. Sistema alterno de comunicaciones ( canal PAP acordado ) 
13. Incluir a los radioaficionados como apoyo a los grupos de socorro 
14. Instalación de equipos MEC según protocolos 
15. Grupos de trabajo integrados entre las entidades de socorro 
16. Contemplar las rutas de evacuación alternativas 
17. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 
EVACUACION 

 
La evacuación,  se define como el movimiento ordenado de personas  de un sitio de riesgo 
hacia otro más seguro;   es una actividad que se realiza ante una alerta, para evitar o mitigar 
un desastre, o una vez el desastre se ha producido, con el propósito de asegurar a la 
comunidad. 
Presupone igualmente una ubicación de las llamadas zonas seguras y de las vías hacia ellas.  
Está asociada directamente con los mecanismos de alerta y alarma. 
 
5.5.1.3.- Procedimiento: Evacuación de Zonas en Riesgo o Afectadas. 
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Protocolo sugerido:  
 

1. Identificar las zonas afectadas. 
2. Establecer  puntos de reunión para evacuación ordenada, ubicar personas donde 

tengan mejor líneas de abastecimiento. 
3. Identificar zonas seguras para la evacuación fuera del área critica. 
4. Definir y señalizar rutas seguras de evacuación. 
5. Controlar flujo vehicular de y hacia el área. 
6. Vigilar áreas afectadas. 
7. Verificar riesgos asociados. 
8. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento.  

 

5.5.2.-  Área de Salud 
 
Objetivo especifico del área: 

Coordinar en el marco del sistema local de salud, las acciones para mantener y mejorar la 
salud de la comunidad afectada y el saneamiento de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 
5.5.2.1.- Procedimiento: Atención en salud 
 
Protocolo acordado: 

 
1. Identificar el tipo de afectación y el número aproximado de lesionados. 
2. Clasificar los lesionados en el sitio (TRIAGE). 
3. Implementar módulos para estabilización y clasificación de lesionados en el sitio.( 

MECs) 
4. Remitir los lesionados a centros asistenciales en coordinación del CRUE. 
5. Activar los planes de preparativos hospitalarios para emergencia. 
6. Informar a familiares y medios de comunicación, sobre personas atendidas. 
7. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

SALUD 

ATENCION EN 
SALUD 

Secr. Salud 
Hosp. San Fco. 

Hsp. FLLA  USI - IPS-
EPS 

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 
Secr. Salud               

Municipal - USI 

MANEJO DE 
CADAVERES 
Fiscalía-CTI 

Medicina Legal 

VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA 

Secr. Salud 
Municipal - USI 
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Las grandes necesidades para la atención en salud, particularmente cuando el número de 
heridos es considerable, se requieren durante los primeros dos días. En este caso se 
consideran dos etapas: la atención Prehospitalaria y la Atención hospitalaria. 
 

5.5.2.2.- Procedimiento: Saneamiento Ambiental 

Protocolo acordado: 

1. Verificar condiciones de los acueductos y disponibilidad de agua segura. 
2. Verificar la calidad de agua para consumo humano y animal. 
3. Verificar y asesorar el proceso de eliminación de excretas de la comunidad afectada. 
4. Asesorar el proceso para el manejo de residuos sólidos. 
5. identificar riesgos de contaminación ambiental asociados al evento ocurrido. 
6. Establecer la disposición final de residuos y escombros derivados de la emergencia. 
7. Manejo adecuado de semovientes muertos 
8. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 
Vigilancia Epidemiológica 
 
La vigilancia epidemiológica es el conjunto de actividades que permiten reunir información 
indispensable para conocer de manera oportuna la historia social de una enfermedad y 
detectar y prever cambios condicionantes que deben conducir hacia la instauración de 
medidas eficaces y eficientes de prevención y control. 
 
5.5.2.3.- Procedimiento: Vigilancia  Epidemiológica 
 
Protocolo acordado: 
 

1. Identificar las posibles afectaciones en salud y su tendencia después del evento. 
2. Establecer la cobertura en vacunación al momento de la emergencia. 
3. Implementar actividades para control de vectores. 
4. Promover las normas de higiene en la población afectada 
5. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 
5.5.2.4.- Procedimiento: Manejo de Cadáveres 
 
Protocolo acordado: 
 

1. Implementar las condiciones de bioseguridad que sean necesarias para el personal 
que manipularan los cuerpos. 

2. Recuperar los cadáveres. 
3. Etiquetar y almacenar los cadáveres. 
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4. Identificar los cuerpos mediante procedimientos forenses. 
5. Gestionar y disponer la información oportuna para familiares y medios de 

comunicación. 
6. Disponer finalmente de los cuerpos. 
7. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 
Aunque la atención del Coordinador de desastres debe centrarse en los sobrevivientes, 
es necesario disponer, conjuntamente con las instancias competentes, lo 
correspondiente al levantamiento, identificación, manejo masivo, traslado y disposición 
de los cadáveres. 
 
5.5.3.-  Área Hábitat y Sustento 
 

       Objetivo especifico del área: 
 
Establecer la organización y participación institucional para la implementación de 
alojamientos temporales así como la gestión de la sostenibilidad alimentaría e insumos 
humanitarios para la subsistencia de las personas afectadas. 
 
 

 

 

 

 

 
 
5.5.3.1.- Procedimiento: Alojamiento Temporal 
 
Protocolo acordado: 
 

1. Seleccionar el mecanismo de alojamiento temporal más adecuado a la situación, 
bajos los criterios de que sean fuera del área y en lo posible no ocupar inmuebles 
escolares ò similares de uso cotidiano. 

2. Seleccionar sitios seguros con condiciones de acceso y saneamiento básico. 
3. Establecer mecanismos para la administración de los alojamientos temporales con 

la dinámica que sean gobernados por los mismos inquilinos. 
4. Adecuar una red básica para almacenamiento y distribución de agua segura. 
5. Adecuar un sistema de letrinas, para niños, niñas, discapacitados y adultos. 

HABITAD Y 
SUSTENTO 

ALOJAMIENTO 
TEMPORAL 

Secr. Bienestar Social 
Acción Social 

ICBF 

SOSTENIBILIDAD 
ALIMENTARIA 

Secr. Bienestar Social 
ICBF 

INSUMO 
HUMANITARIO 

Secr. Bienestar Social 
Coordinación CLOPAD 

Bomberos 
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6. Implementar un mecanismo y un sitio adecuado para la disposición final de residuos 
sólidos. 

7. Establecer las normas de convivencia del alojamiento temporal. 
8. Organizar las actividades de bienestar y áreas sociales del alojamiento. 
9. Definir lugares estables para la instalación de albergues temporales. 
10. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 
Se refiere a aquellas acciones destinadas a  proveer las necesidades básicas para la 
subsistencia de las personas afectadas. 
 
5.5.3.2.- Procedimiento: Sostenibilidad Alimentaría  
 
Protocolo acordado:  
 

1. Evaluar el impacto del evento sobre cultivos y reservas alimentarías. 
2. Establecer las necesidades alimentarías de la población afectada en función de las 

reservas disponibles y el consumo proyectado para la fase crítica. 
3. Gestionar los insumos alimentarios y complementos nutricionales necesarios para 

población vulnerable (niños, niñas, ancianos, embarazadas). 
4. Organizar procedimientos para almacenamiento y distribución de alimentos. 
5. Vigilancia y control en la manipulación de alimentos 
6. Asignar recursos para la atención alimentaria por parte del CLOPAD.  
7. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 
ALIMENTACIÓN 
 

No todos los grandes desastres producen una escasez de alimentos lo 
suficientemente grave como para causar daños nocivos en el estado nutricional de la 
población. El apoyo alimentario se debe otorgar principalmente cuando hay 
afectación en el sector productivo de la población, cuando las personas deben ser 
albergadas, durante las primeras horas de crisis, o como un incentivo en programas 
comunitarios.  
Existen cuatro aspectos que deben considerarse para el suministro de alimentos: 

 Fuentes abastecedoras de alimentos.  
 Hábitos alimentarios de la población 
 Necesidades nutricionales de la población y calidad de los alimentos.  
 Número de personas, condición  y duración del desastre. 

 
Contactar previamente: 

- Hipermercados, supermercados, grandes tiendas, mercados 
- Mesa de seguridad alimentaria 
- Banco Arquidiocesano de alimentos 
- ICBF  
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5.5.3.3.- Procedimiento: Elementos para la Asistencia Humanitaria  
 
Protocolo acordado: 
 
Evaluar el nivel de afectación de la población y sus necesidades esenciales. 
 

1. Efectuar el censo de necesidades humanitarias durante la fase crítica de la 
situación.( EDAN inicial ) 

2. Apoyar la movilización de los insumos y la organización de centros de acopio y 
distribución de los mismos. 

3. Proporcionar elementos e insumos para la asistencia humanitaria como vestuario y 
paquetes de aseo e higiene para las familias afectadas. 

4. Proporcionar elementos de cocina y menajes personales a las familias afectadas. 
5. Asignar recursos para la compra de Asistencia Humanitaria 
6. Recomendado implementar el proyecto SUMA 
7.  Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 
5.5.4.-  Área social comunitaria 
 
Objetivo especifico del área. 
 
Coordinar las acciones de atención psicosocial, el censo de afectados, el mecanismo para 
mantener informada a la comunidad y desarrollar las actividades de trabajo comunitario  
orientadas a superar la crisis en el contexto social de la población. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.4.1.- Procedimiento: Atención Psicosocial  
 
Protocolo acordado: 
 

1. Identificar afectaciones sicológicas en la población. 
2. iniciar procesos de apoyo psicológico a personas y familias. 

SOCIAL 
COMUNITARIO 

ATENCION 
PSICOSOCIAL 
Secr. Salud 
USI - ICBF 
Cruz Roja 

CENSO 
Secr. Planeación 

SISBEN 
CLOPAD 

TRABAJO 
COMUNITARIO 
Secr. Bienestar 

Social 

INFORMACION A LA 
COMUNIDAD 

Oficina Inf. Prensa 
Organismos de 

respuesta 
Bomberos 
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3. Identificar necesidades de acompañamiento y apoyo psicológico del personal de 
socorro que atienda la emergencia. 

4. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 
 
5.5.4.2.- Procedimiento: Censo  
 
Protocolo Acordado: 

1. Organizar con las entidades operativas los grupos de encuestadores de acuerdo con 
las áreas afectadas y el personal disponible. 

2. Establecer un mecanismo de actualización del censo para eventos que van 
afectando paulatinamente a la comunidad. 

3. Identificar y relacionar la población afectada de acuerdo con el formato vigente 
para censo de familias afectas del SNPAD. 

4. Establecer las características básicas de la población afectada, para la toma de 
decisiones en la organización de la atención. 

5. Efectuar el censo de población ubicada en alojamientos temporales. 
6. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 
5.5.4.3.- Procedimiento: Información a la comunidad 
 

La información que se brinda a la comunidad afectada es diferente a la información 
pública que se suministra a los medios de comunicación. El hecho de establecer 
canales de comunicación adecuados con el grupo, afianza la credibilidad y la 
confianza en las instituciones y en las personas que están al frente del manejo de la 
situación.  

 
Protocolo acordado: 
 

1. Recopilar y sistematizar la información sobre población afectada que pueda ser útil 
a familiares y medios de comunicación. 

2. Establecer puntos y mecanismos específicos e identificados para proporcionar 
información a la población afectada. 

3. Establecer e implementar un sistema para recolectar, organizar y actualizar la 
información esencial durante el manejo de la emergencia. 

4. Efectuar los reportes requeridos sobre la evolución de la emergencia. 
5. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento 

 

5.5.4.4.- Procedimiento: Trabajo comunitario 
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Protocolo acordado: 
 

1. Identificar y organizar a los líderes comunitarios que puedan apoyar labores de 
contingencia, 

2. Establecer con los lideres identificados, que actividades podrían ser asumidas de 
forma segura para la comunidad. 

3. Establecer un sistema para identificación, visualización y protección personal a los 
líderes que apoyaran actividades de contingencias. 

4. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 
  
La organización comunitaria ha sido siempre la base para su desarrollo hacia el 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, en busca de una 
mejor calidad de vida. Es por esta razón que en la medida en que se logra la vinculación de la 
comunidad en la toma de decisiones para el restablecimiento de las condiciones después de 
un desastre, la recuperación y el manejo de la situación de emergencia serán más fáciles. 
 
5.5.5.-  Área de infraestructura y Servicios 
 
Objetivo especifico del área: 
 
Establecer la participación y responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios 
públicos, e instituciones del municipio en relación a la evaluación de daños el monitoreo y 
control del evento, la remoción de escombros, el manejo de sustancias peligrosas y la 
gestión de servicios esenciales para la implementación de las acciones de contingencia por 
evento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
5.5.5.1.- Procedimiento: Evaluación de Daños y Necesidades  
 
Protocolo acordado: 
 

1. Efectuar la evaluación preliminar (primera hora). ( Formato EDAN/SNPAD )  

INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS 

EVALUACION DE 
DAÑOS Y 

NECESIDADES 
Secr. Planeación 
S. Infraestructura 
S. Desarrollo Rural 

Cruz Roja 
CLOPAD 

MONITOREO Y 
CONTROL DEL 

EVENTO 
 

CLOPAD 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

IBAL 
Emp. Servicios 

Públicos 
 

REMOCION DE 
ESCOMBROS 

Secr. 
Infraestructura 
Secr. Desarrollo 

Rural 

MANEJO DE 
SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 
Bomberos 
CLOPAD 



Seccional Tolima 

Cruz Roja Colombiana 

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               Alcaldía de Ibagué 
                                                                                                                                                               Porque IBAGUÉ…..está primero    
  

Plan de Emergencias de Ibagué y Contingencia Volcán Cerro Machín 2009 Página 105 

 

2. Efectuar la evaluación complementaria (según la evaluación inicial de la situación). 
3. Efectuar evaluaciones sectoriales de daños y necesidades. 
4. Actualizar la información sobre daños y necesidades según sea necesario. 
5. Utilizar metodología EDAN con los formatos únicos del SNPAD ) 
6. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 
5.5.5.2.- Procedimiento: Monitoreo y Control del Evento 
 
La labor de monitoreo se refiere al seguimiento realizado por personas expertas y equipo 
especializado sobre la evolución del fenómeno, con el propósito de tomar medidas para 
evitar pérdidas mayores. Esto es aplicable en el caso de inundaciones lentas, cierto tipo de 
remociones en masa, erupciones volcánicas, contaminación y en general, fenómenos que 
tienen un proceso de desarrollo y es posible anticipar su ocurrencia o recurrencia 
 
Protocolo acordado: 
 

1. Implementar el sistema de alerta temprana que sea requerido para cada evento. 
2. Establecer acciones complementarias de monitoreo a fenómenos en desarrollo. 
3. Definir estados de alerta y códigos de alarmas y socializarlos para su comprensión y 

aplicación de la población. 
4. Efectuar el control de eventos y amenazas que por sus características puedan ser 

intervenidos mediante acciones directas (ejemplo, derrames, incendios, o riesgos 
asociados entre otros). 

5. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 
 

De otra parte, se debe coordinar el control de efectos directos o secundarios del evento. 
Esto comprende las acciones encaminadas a extinción de incendios; labores de limpieza de 
alcantarillas y bombeo para el drenaje de las aguas; recolección de sustancias peligrosas o 
material contaminante, en caso de derrames; cierre de escapes, etc. En caso de terremotos, 
es muy común que se presenten réplicas en el tiempo y/ò efectos secundarios como 
incendios por escapes de gas o cortos circuitos o  inundaciones por ruptura de tubería y es 
necesario coordinar las acciones encaminadas a controlar estas consecuencias. 
Generalmente, es de las primeras acciones que se deben realizar para evitar un desastre de 
mayores proporciones. 
 
5.5.5.3.- Procedimiento: Remoción de Escombros 
 
Los casos en los que el evento ocasione el colapso de estructuras o induzca a la demolición 
de las mismas, se requiere de un proceso técnico que permita garantizar con éxito la 
eliminación del peligro de colapso, el retiro del material y su disposición final en áreas 
especialmente adecuadas para tal fin. 
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Protocolo acordado: 
 

1. Determinar el tipo de escombro a remover. 
2. Establecer el volumen y el peso aproximado de los escombros a remover. 
3. Determinar las condiciones de remoción, demolición y cargue del escombro. 
4. Coordinar las condiciones de seguridad para demolición, cargue y movilización de 

los escombros en la zona afectada.  
5. Definir las condiciones de reciclaje, clasificación y disposición final de los escombros 

removidos. 
6. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 
5.5.5.4.- Procedimiento: Manejo de Sustancias Peligrosas 
 

Material Peligroso: Es la sustancia (gas, líquido o sólido) capaz de hacer daño a las 
personas, propiedad y el ambiente y se clasifica en tres tipos:  
 
Materiales químicos, Materiales biológicos, Materiales radiactivos. 
De acuerdo con esta clasificación, se conocen como sustancias peligrosas aquellas que 
tienen una o más de las siguientes características: Inflamables, Explosivas, Irritantes, 
Corrosivas, Oxidantes, Venenosas,  Radiactivas 

 
Protocolo acordado: 
 

1. Identificar el tipo de sustancia que pueda estar asociada al evento de emergencia. 
2. Efectuar las acciones de aislamiento inicial y acción protectora respecto a la 

sustancia involucrada. 
3. Aplicar la guía de respuesta GREC en caso de emergencia como primer respondiente 

para materiales peligrosos  y  establecer los peligros de la sustancia identificada. 
4. Comunicarse con el sistema para emergencias químicas CISPROQUIM. Línea de 

atención 018000 916012 para obtener asesoría técnica. 
5. Aplicar las condiciones de seguridad del personal de socorro. 
6. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 
5.5.5.5.- Procedimiento: Servicios Básicos 
 
Las líneas vitales corresponden a los servicios básicos que se prestan a la comunidad: Agua 
potable, alcantarillado, energía y telefonía. Como es de esperar, en situaciones de 
emergencias algunas de estas líneas vitales pueden resultar dañadas causando interrupción 
en los servicios y en consecuencia generando traumatismos a las entidades que participan 
en la atención de la emergencia y a las comunidades dentro de la zona de afectación. 

Protocolo acordado: 

1. Establecer la afectación del servicio de acueducto y alcantarillado. 
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2. Establecer la afectación del suministro de energía eléctrica y alumbrado público, 
revisión de las plantas eléctricas supletorias. 

3. Implementar la disposición temporal de los servicios esenciales en particular para 
edificaciones críticas como hospitales, alojamientos temporales, etc. 

4. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 
 
5.5.6.-  Área  Institucional Sectorial 
 
El área institucional comprende aquellas acciones cuya concertación y responsabilidad 
corresponden directamente al Coordinador de la emergencia. 
 
Registro y Sistematización – Hace referencia  al sistema de información, unificación de 
formatos para la caracterización  de amenazas, análisis de necesidades; requisición y 
movilización de recursos; sistematización de información. 
 
Es conveniente llevar un registro y en lo posible sistematización sobre la evolución de la 
situación, el desarrollo de las actividades, la movilización de personal y recursos y las 
necesidades en la zona de impacto, pues siempre se requiere la presentación de un informe 
para la gestión de recursos nacionales o internacionales y como respaldo de las labores 
realizadas, ante las diferentes instancias públicas y privadas. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo especifico del área: 
 

Establecer los mecanismos de coordinación institucional para emergencia, el 
procedimiento para suministrar la información al público y la forma como se solicitara 
apoyo externo al municipio 

5.5.6.1.- Procedimiento: Coordinación Interinstitucional 

Para actuar en casos de desastre se requiere de una estructura en la que se cuente con la 
participación efectiva de todas las instituciones, entidades y organizaciones competentes en 
los diferentes campos de acción, donde cada responsable deberá planificar y ejecutar sus 

INSTITUCIONAL 
SECTORIAL 

COORDINACION 
INTERINSTITUCIONAL 

Coordinación                  
CLOPAD 
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operativos en el momento requerido, en estrecha colaboración y participación con los 
demás y una jerarquía que asuma la coordinación de la situación. 
 
Protocolo acordado: 
 

1. Establecer una cadena de llamado ante la inminente ocurrencia de un evento. 
2. Organizar un puesto de mando unificado (PMU) para la reunión y coordinación 

de las instituciones operativas (con acceso a comunicaciones, disponibilidad de 
material para manejo de la información, mapas, etc.). 

3. Activar el esquema de coordinación previsto en el PLEC’s designando de 
inmediato un “Coordinador de emergencias”. 

4. Designar igualmente los coordinadores de las áreas  funcionales y facilitar la 
información de base de los equipos en el terreno. 

5. Implementar  una red local de enlace radial (VHF o UHF) gestionando de ser 
posibles la integración temporal de canales y frecuencias interinstitucionales. 

6. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 
 

La organización interinstitucional define dos niveles de coordinación: Nivel de Dirección y 
Nivel de Operación. 
 
Nivel de Dirección:  
El nivel directivo se considera la instancia oficial para el manejo de información, la 
determinación de medidas restrictivas o preventivas del orden público y seguridad y la 
definición de asistencia externa. 
 
Nivel de Operación: 
Se refiere a la coordinación operativa del incidente, el cual será asumido  por el 
coordinador general  idóneo y deberá  entregar   el mando  cuando sea necesario  a otro  
de acuerdo al incidente  o emergencia  o desastre. Estará integrado por las instituciones 
y organismos públicos y privados que apoyen y colaboren en la atención de la 
emergencia.  
Se organiza mediante el establecimiento del Puesto de Mando Unificado, PMU, que es 
un lugar fijo de reunión en el área de impacto, con el propósito de canalizar la 
información,  revisar, evaluar y ajustar la ejecución de la diferentes acciones, definir las 
necesidades para el adecuado desarrollo de las mismas, establecer el centro de 
comunicaciones interinstitucionales e informar al nivel directivo sobre el desarrollo de 
las actividades.  
Como cada organismo, por sus actividades propias tiene mayor grado de especialización 
según el tipo de desastre, es recomendable que la coordinación del Puesto de Mando 
Unificado  o Puesto de Mando esté a cargo del  Coordinador General  del incidente  o 
representante de mayor jerarquía de cada  institución. 
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5.5.6.2.- Procedimiento: Apoyo Mutuo 
 
Protocolo acordado: 
 

1. Determinar las necesidades prioritarias que no puede cubrir el municipio con sus 
instituciones y recursos. 

2. Definir concretamente cual es el apoyo requerido. 
3. Solicitar y gestionar el apoyo necesario de CLOPADs,  vecinos y CREPAD. 
4. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 
5.5.6.3.- Procedimiento: Soporte Logístico 
 
Protocolo acordado: 
 

1. Determinar las necesidades de soporte logístico derivadas de la situación. 
2. Implementar el soporte logístico para las acciones de contingencia. 
3. Gestionar CLOPAD-CREPAD insumos y elementos de soporte logístico. 
4. Otras que el CLOPAD considere esenciales para efectuar el procedimiento. 

 
Telecomunicaciones – Haremos referencia en este aparte exclusivamente a los 
mecanismos físicos para la transmisión de información, al servicio de los Planes de 
Emergencia y Contingencia.  Hoy en día es difícil contar  con un sistema único de 
comunicaciones.  Los permanentes avances tecnológicos hacen que simultáneamente 
tengamos diferentes especificaciones, que corresponden a diferentes momentos, 
necesidades, presupuestos y gustos.  Por tanto se impone la aplicación de un criterio 
práctico: el concepto de red, que articule los diferentes circuitos  existentes, en nodos 
lógicos funcionales.  El inventario de los recursos disponibles con sus respectivas 
especificaciones técnicas indicará las necesidades. 
 
Tránsito y transporte – Abarca desde medios existentes: aéreos, terrestres, fluviales y 
marítimos; infraestructura física: vías, puentes, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, hasta 
recursos potencialmente disponibles como helipuertos, pistas provisionales de aterrizaje, 
puentes militares. 
 
Equipamiento – Establece los elementos livianos y pesados de todo tipo con los que 
intervenimos en la zona de impacto y sus áreas tibias y frías,  además de los dispuestos 
en cada institución.  
 
Dotación para bienestar del personal: medidas para garantizar el bienestar del personal 
que están ejecutando el plan de contingencia  
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5.5.7.- (Diagrama 4) Relación General de Responsables para la Contingencia 

 

NIVEL RESPONSABLE QUIEN CARACTER 

I 
Responsable general de 
la situación 

Alcalde por designación 
del decreto 919 de 
1989. 

Indelegable. 

II 
Coordinador de 
Emergencia 

Integrante de las 
instituciones operativas 
o técnicas con 
conocimientos o 
experiencia relacionada 
al evento ocurrido 

Designado por el 
CLOPAD, ratificado 
por el Alcalde, 
según las 
características de la 
situación, puede ser 
relevado si es 
necesario durante el 
transcurso de la 
situación. 

III 

Coordinadores por Áreas 
Funcionales: 
Salvamento Salud 
Habitad y Sustento 
Social Comunitario 
Infraestructura y Servicios 
Institucional/Sectorial 

Delegados de las 
instituciones presentes 
en el municipio 

Designados por el 
Alcalde o por el 
Coordinador con el 
apoyo del CLOPAD. 

IV 
Responsables de 
procedimientos en cada 
área. 

Representantes 
institucionales con 
conocimientos en los 
procedimientos que se 
requiera implementar 

Designados por los 
Coordinadores de 
Área 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Seccional Tolima 

Cruz Roja Colombiana 

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               Alcaldía de Ibagué 
                                                                                                                                                               Porque IBAGUÉ…..está primero    
  

Plan de Emergencias de Ibagué y Contingencia Volcán Cerro Machín 2009 Página 111 

 

 
 

 

5.5.8.- FORMATO No. 12 
Responsables Institucionales para Efectuar Procedimientos de Contingencia 

 

Utilice X para señalar la entidad responsable Utilice O para señalar la entidad de apoyo 

Área P
ro

ce
d

im
ie

n
to 

Cr
u

z 
R

o
ja

 C
o

lo
m

b
ia

n
a

 
 

D
ef

en
sa

 C
iv

il 
Co

lo
m

b
ia

n
a

 

Cu
er

p
o

 M
u

n
ic

ip
a

l d
e 

B
o

m
b

er
o

s
 

P
o

lic
ía

 N
ac

io
na

l
 

Ej
ér

ci
to

 N
a

ci
o

na
l

- F
u

er
za

 A
ér

ea 

H
o

sp
it

a
l S

a
n

 F
ra

n
ci

sc
o

 

IC
B

F 

M
e

d
ic

in
a

 L
eg

a
l

 

B
o

m
b

er
o

s 
V

o
lu

n
ta

ri
o

s
 

Fi
sc

a
lía

 C
TI 

A
lc

a
ld

ía
 M

u
n

ic
ip

a
l

 

Se
cr

et
a

ri
a

 d
e 
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Sa
lv

a
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Aislamiento y Seguridad    X X        

Búsqueda y Rescate X X X O O        

Evacuación X X X   O   X    

Sa
lu

d Atención en salud O O    X O  O   X 

Saneamiento Ambiental O O    X      X 

Vigilancia y Epidemiología      X O     X 

Manejo de Cadáveres    O    X  X   

H
á

b
it

a
t 

y 
Su

st
en

to Alojamiento Temporal O      O    X  

Sostenibilidad Alimentaria O      O    X  

Insumos Humanitarios X O O O O      X  
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Área Procedimiento 

            

              

So
ci

a
l 
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m

u
n

it
a

ri
o 

Atención Psicosocial      O   O  X X 

Censo O O X        X  

Información a la Comunidad           X  

In
fr

a
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tr
u
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u
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 y

 S
er

vi
ci

o
s

 

Evaluación de Daños y 
Necesidades O O O        X  

Monitoreo y Control del 
Evento 

O O O O O      X  

Remoción de Escombros   O      O  X  

Manejo de Sustancias 
Peligrosas 

 O X O O    X    

Servicios 
Básicos O O O O       X  

In
st

it
u

ci
o

n
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l S
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l

 

Coordinación 
Interinstitucional           X  

Coordinación Sectorial           X  

Apoyo Mutuo           X  

Logística           X  
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5.6.- Sala de Crisis 
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Una sala de Situación o Crisis es un espacio físico o virtual donde la información institucional 
o sectorial es analizada sistemáticamente por un equipo de trabajo para caracterizar la 
situación, especialmente durante situaciones de emergencias. La información es presentada 
y difundida en diversos formatos como tablas, gráficos, mapas, documentos técnicos o 
informes estratégicos, para toma de decisiones basadas en evidencias; de este modo la Sala 
de Crisis se convierte en un instrumento para la gestión, negociación política, identificación 
de necesidades movilización de recursos y para el monitoreo y evaluación de la intervención 
institucional o sectorial en situaciones de emergencia o desastre. 
Dado que el propósito fundamental es tomar decisiones e informarlas a todos los niveles, 
una sala de Situación ò Crisis no es sólo el ámbito donde se recopila, valida, procesa y analiza 
informaciones, sino que es un espacio donde se construyen y enriquecen las 
interpretaciones con la apreciación de otras perspectivas y en el cual se cumple la función de 
sustentar los procesos de decisión. 
La sala de situación o Crisis debe contar con una estructura de acuerdo al nivel de 
complejidad y a los recursos disponibles del lugar donde se implemente. 
No requiere estructuras sofisticadas para garantizar su funcionamiento, pues lo más 
importante es su funcionalidad. 
 
5.6.1.- Estructura básica  

• Logística  
• Administrativa  
• Operativa 
• Bienestar Voluntariado 

 
5.6.2.- Selección de la Sala de Crisis 

• Ubicación 
• Fuera área afectada 
• Conexión Internet 
• Tableros y/ paleógrafos  
• Sala de juntas 
• Permanencia 24 horas 
• Seguridad  
• Telecomunicaciones 

 
5.6.3.- Trabajo por Comisiones 

• Salud 
• Albergues 
• Agua y servicios públicos 
• Distribución de Ayuda 
• EDAN / CENSOS  
• Informes 
• Infraestructura (vías, adecuación de escenarios)  
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5.6.4.- Tableros 
• Bitácora 
• Planos, croquis o mapas del municipio 
• Listados de logística (recursos disponibles) 
• Administración y finanzas (Recursos gestionados – recursos invertidos) 
• Censos / Evaluación de emergencias 
• Organigrama 

 
5.6.5.- Reuniones 

• Una al día 
• Consolidar información 
• Realizar presentación ppt  
• Realizar recomendaciones para emergencias (inundaciones, deslizamientos, 

erupciones volcánicas, sismos) 
• Comunicado de prensa  

 
5.6.6.- Formatos 

• Evaluación de emergencias 
• CENSOS 
• Distribución elementos 
• Legalizaciones 
• Comunicados de prensa 

 
5.6.7.- Elementos 

• Papel periódico (Marcadores Borrarles, Marcadores permanentes)  
• Libretas 
• Lapiceros  
• Computador 
• Impresora 
•  enmascarar 
• Corrector 
• Clips 
• Hojas membreteadas  
• Cosedora 
• Carpetas etc.  

 
5.6.8.- Trabajo con Contrapartes 

• Niveles de cubrimiento (Local, Departamental, Nacional, Regional o Global) 
• Niveles de competencia (gubernamental o no gubernamental) 
• Principios en común 
• Principios diferentes 
• Afinidad técnica / humana 
• Niveles de Coordinación (Global, Regional, Nacional, Departamental y Local) 
• Normas de seguridad en el terreno 
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• Perfiles del personal 
• Logística 
• Ubicación estratégica 
• Capacidad de respuesta  

 
5.6.9.- Sala de Crisis  (Resumen) 
 
Constituye el espacio físico y lógico de análisis y de exhibición de la información procesada 
proveniente de  diversas fuentes, orientada a fortalecer el proceso de toma de decisiones en 
un sector o institución. 
Observación. No se le debe confundir o asociar con el PMU o Puesto de Comando que 
generalmente se ubica muy cerca o en el área de impacto en una emergencia o desastre   
 
5.7.- Puesto de Comando (Concepto) 
 
Es donde se desarrolla la más alta función del SCI (Función de mando) desde este lugar se 
administra (planifica, organiza, dirige y controla), los recursos en el sitio (Lugar de la escena) 
ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica. Esta función la ejerce el 
Comandante de Incidente (CI) o el Comando Unificado (PM), según sea el caso. 
  
 
<Las emergencias exitosamente manejadas son las que cuentan con el auxilio 
de la ciencia administrativa en sus distintos procesos. Uno de esos es el 
manejo y control de operaciones, el cual, se desarrolla dentro de la instancia 
denominada Centro de Operaciones de Emergencia “COE” que puede tener 
distintos niveles según la jurisdicción a que pertenece> 
 
5.8.- Centro de Operaciones de Emergencias COE   
 
El Centro de Operaciones de Emergencia COE, representa hoy en día, un tema de gran 
interés para diversas personas e instituciones ligadas al manejo de emergencias y desastres. 
Sin embargo, debido a que los conceptos difieren de un país a otro, incluso de una 
institución a otra, se requiere una estandarización relativa a sus principios y metodología 
para organizarlo. 
Esta diferencia de conceptos contrasta con la presencia de problemas comunes que surgen 
cada vez que hay una emergencia. Por ejemplo, se citan los siguientes: 
 
-  Abundancia de información inútil para tomar decisiones. 
-  Ausencia de información necesaria y urgente. 
-  Presencia de personas que no contribuyen con el proceso. 
- Generalmente las personas que han trabajado en el proceso de organización del COE, son 
sustituidas constantemente, a veces por personal inexperto. 
-  Es común que no haya claridad sobre el momento para desactivar el COE. 
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- Con frecuencia, hay instituciones que operan al margen del COE. 
- A menudo, el COE no tiene medios reales para tomar decisiones y generar una respuesta 
efectiva, siendo este el problema más crítico. 
Estos problemas no sólo restan efectividad al COE, sino que generan paralelamente, 
frustración y agotamiento innecesarios. 
 
El COE es más que un local debidamente dotado para la toma de decisiones en situaciones 
críticas. También con frecuencia, se conceptualiza al COE como una organización incidental, 
en donde la mayor parte del trabajo se realiza durante o después de un evento adverso. Por 
el contrario, el COE es un conglomerado de elementos, que interactúan desde el nivel 
operativo en la zona de emergencia, hasta el nivel de decisión política más alto. 
 
5.8.1.- ESTRUCTURA COE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9.- Las Telecomunicaciones en Emergencias y Desastres 
 
5.9.1.- Introducción  
Desde 1913 los servicios de comunicaciones de los radioaficionados en el mundo han estado 
al servicio de apoyo en las emergencias y desastres hasta cuando las comunicaciones 
normales son restablecidas. Todas esas experiencias son fuentes valiosas en las 
telecomunicaciones de emergencia hoy día. 
(Decreto 963 del 20 de marzo de 2009 Mincomunicaciones / Radioaficionados) 
Las comunicaciones de emergencia están directamente relacionadas para la inmediata 
seguridad de la vida humana o la inmediata protección de los ciudadanos y usualmente 
conciernen a desastres, calamidades, y accidentalidad. La efectividad de una respuesta 
exitosa en esas situaciones con comunicaciones de emergencia depende de planes prácticos, 
procedimientos formalizados y entrenamiento  de sus operadores. 
Las radiocomunicaciones específicamente usadas actualmente por radioaficionados y 
cuerpos de socorro en situaciones de desastre son poco probable de ser interrumpidas por 
desastres naturales y de esta manera capaz de proveer comunicaciones para operaciones de 

COORDINACION GENERAL 
Asuntos Jurídicos 

Asuntos Financieros 
Medios de Comunicación 

Asistencia Externa 
 

COORDINACION OPERATIVA 
Coordinación Logística 
Centro de Información 

Telemática 

    COE 

    PMU 
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ayuda y mitigación de los efectos de los desastres. Un ejemplo de ello los proyectos ARES* y 
la red mundial de comunicaciones para apoyo en desastres GAREC*  promovidos por la 
IARU* y la ITU*.  
Las políticas de gobierno deben permitir, facilitar  y fomentar el uso de redes de 
radiocomunicación en casos de desastre natural. (Acuerdo de Tampere/Finlandia-
Declaración de Yokohama sobre conferencia mundial de Desastres) 
En consecuencia las redes necesitan ser robustas, flexibles e independientes de otros 
servicios de telecomunicaciones y capacidad de operar en emergencias extremas. 
Se debe chequear periódicamente los sistemas, redes y equipos y hacer prácticas en 
periodos normales en ejercicios de simulaciones de emergencia o días de campo para 
entrenamiento.   
Para un adecuado manejo de las comunicaciones de emergencia se requiere un ritmo de 
trabajo y compromiso de mantener unas Telecomunicaciones interinstitucionales fluidas, 
eficaces y oportunas tomando como base la seriedad y responsabilidad en el manejo de la 
información contando para ello con un grupo de operadores y gestores homogéneo de 
trabajo con disciplina que tenga la autoridad necesaria para implementar una política de 
información confiable y buen uso de las redes y canales como soporte a las tareas de 
coordinación gestión y liderazgo interinstitucional que debe ejercer el CLOPAD en 
colaboración de las entidades y organismos pertenecientes al Sistema integrado de 
Emergencias. 
 
5.9.2.- Rango de Operacion 
 
Para comunicaciones vía radio de distancias cortas se emplean frecuencias en segmentos del 
VHF y UHF. Mediante el uso de radios portátiles se puede hablar de persona a persona 
usando otros radios del mismo tipo en contactos directos por frecuencias simples. También 
se hacen comunicaciones en esta modalidad usando repetidores para obtener mayores 
distancias (un repetidor es simplemente una estación relevo ) Cuando una señal es recibida 
esta automáticamente es retransmitida en otra frecuencia separada, en la misma banda 
usualmente. De esta manera el repetidor forma un enlace entre dos estaciones para ser 
capaz de comunicarse con otra directamente. 
 
Para rangos medianos de comunicación se usan las bandas de HF. Debido  a los cambios en 
la ionosfera de la tierra del día a la noche las frecuencias en cerca a los 7 MHz se usan para el 
día y las frecuencias de 3.5 MHz para las horas de la noche. Estas comunicaciones son 
afectadas o condicionadas al incidente conocido como salto de onda. 
 
Para comunicaciones de rango de largas distancias se usan las bandas de frecuencias de 14 y 
21 MHz que también se ven afectadas por los cambios ionosfericos del día y noche. 
 
*ARES – Amateur radio emergency sistems 
*GAREC- Global amateur radio emergency communications 
*IARU- International amateur radio union 
*ITU -International Telecommunications Union 
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5.9.3.- Modos de comunicaciones de radio 
 
En radio se usan el SSB (Banda lateral única), el FM (Frecuencia modulada) y eventualmente 
de menos calidad el AM (amplitud modulada) para las comunicaciones de voz. 
El CW (onda continua ò código Morse) es un modo de comunicaciones de datos y que 
continúa siendo usado en mensajes de emergencia durante tiempo  de desastres. 
Para la transmisión de imágenes se emplean tres técnicas: FSTV (Televisión de barrido 
rápido); el ATV (televisión de aficionados); y el SSTV (televisión de barrido lento) 
 
5.9.4.- Redes y servicios de radiocomunicaciones de emergencia en Ibagué 
 
5.9.4.1.- Redes Institucionales: 
 

Entidad/organismo modalidad Canal Cobertura 
Bomberos oficiales VHF RPT/simplex Ciudad y alrededores 
Bomberos Voluntarios VHF RPT/simplex Ciudad y alrededores 
Cruz Roja Colombiana HF/ VHF RPT/simplex Ciudad y alrededores 
Defensa Civil HF/ VHF RPT/simplex Ciudad y alrededores 
Secretaria de Salud HF/ VHF RPT/simplex Ciudad y alrededores 
IBAL VHF RPT/simplex Ciudad y alrededores 
Enertolima VHF RPT/simplex Ciudad y alrededores 
CLOPAD * RPT/simplex Ciudad y alrededores 
CREPAD VHF RPT/simplex Ciudad y alrededores 
Liga radioaficionados HF/VHF/UHF RPT/Simplex Ciudad y alrededores 

*No tiene red propia depende de CREPAD y Bomberos 
  
5.9.4.2.- Redes interinstitucionales: 
 

Entidad/organismo modalidad Canal Cobertura 

CLOPAD VHF RPT/Simplex Cañón del Combeima 
CREPAD    ( Alfa ) VHF RPT/Simplex Ibagué y alrededor 

Nota:  No se incluyen las redes de las Fuerzas Armadas ni organismos de Seguridad 
establecidos en el municipio debido a factores de seguridad 

 
- Resolución 1201 de 16 de julio de 2004 Mincomunicaciones/Sistema Nacional de 

radiocomunicaciones de emergencia ciudadana (frecuencias radioeléctricas de uso 
libre) 

  
- Decreto 963 del 20 de marzo de 2009 Mincomunicaciones / Radioaficionados 
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5.9.5.- FLUJOGRAMA PARA EL MANEJO DE EVENTOS EMERGENCIA EN IBAGUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Efectúa monitoreo y 
seguimiento a situaciones 

Detecta evento y aplica los procedimientos 
para los niveles de emergencia 

ACTIVACION 
Notificación al CLOPAD y 
a los miembros del COE 

Procesa e informa 
a la DGPAD 

CLOPAD verifica datos del 
evento, consulta actividades 

técnicas y reporta a 
organismos de socorro 

Situación 
Anormal 

ACTIVACION  
Alerta a la población y a 
las autoridades del COE  

Procedimiento de 
verificación 

Se instala y opera el COE 
Regional o Nacional 

Posible 
Evento 

Inminente 
Evento 

Ocurrencia 
de un evento 

ACTIVACION  
Notificación al CLOPAD y 
a los miembros del COE 

CREPAD y DNPAD reciben 
informe de daños y se sigue 

procedimientos para 

declaración del desastre 

Efectúa seguimiento y 
evalúa los resultados 

CLOPAD activa 
instituciones y coordina 

atención del evento 

Informa al Alcalde y niveles 
superiores si se requieren 

Opera el plan de contingencias 
Regional o Nacional de acuerdo 

al tipo de evento Activa el plan de 
contingencia de acuerdo 

al tipo de evento 

Convoca al COE 

Termina 
Pre-alerta 

Termina 
Alerta 

Se instala el PMU 

Se activa el Plan de 
Acción del Incidente PAI 

Seguimiento y evaluación del 
estado de la Emergencias 

Informa a las autoridades 

CLOPAD coordina el apoyo 
Regional o Nacional 

Reunión del CLOPAD y 
Comunicado oficial del Alcalde 

Termina 
Emergencia 

Declaración de retorno a 
la normalidad 

Opera el PAI en el sitio 

Declaración de retorno a 
la normalidad 

Informa a las autoridades 



Seccional Tolima 

Cruz Roja Colombiana 

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               Alcaldía de Ibagué 
                                                                                                                                                               Porque IBAGUÉ…..está primero    
  

Plan de Emergencias de Ibagué y Contingencia Volcán Cerro Machín 2009 Página 121 

 

 

 

 

 

5.9.6.- FLUJOGRAMA DE ESCALAMIENTO DE LAS EMERGENCIAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CORREDOR    
ZONA EXCLUSIÓN 
TOTAL  

ZONA CALIENTE 
ESLABON 1 

SA
LID
A 
EM
ER
GE
NCI
A 

ZONA INTERMEDIA ZONA 
TIBIA ESLABON 2 

ZONA DE NO   

EXCLUSIÓN 

ZONA FRIA  

ESLABON 3 

G.E. 

REHABILITACIÓN 

PERÍMETRO DE 
SEGURIDAD 

ÁREA DE 
RECURSOS 
EN ESPERA 

PUESTO DE 
MANDO 

PMU 

MEC 

CURIOSOS 

RECURSOS 

PARA 
OPERACIONES 

DEFENSIVAS 

G.E.=  Grupos Especializados  

MEC=  Modulo de Estabilización y  

Clasificación  

 PMU  =Puesto de Mando Unificado 

Distribuciòn Área  TRABAJO EN ZONAS DE IMPACTO 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
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5.9.7.- Llamamiento COE (Sala de Crisis)  

COMITE LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
 

INSTITUCION NOMBRE TELEFONOS 
FIJOS 

CELULARES 

Alcaldía Municipal Jesus Maria Botero Gutierrez 2624833  

Secretaria de Gobierno Edward Amaya Márquez 2630241 3158729768 
3176382242 

Secretaria de Planeación Manuel Antonio Medina E. 2611773 3158399975 
3176382235 

Secretaria Desarrollo 
Rural Jesús Antonio Parra 2638680 

3203393212 
3176440013 

Secretaria de Salud Juan Manuel Mosquera R. 2740446 
3157939733 
3176382247 

Secretaria De Educación Cecilia Nury Correa V. 2610728 3176382251 
Defensa Civil Colombiana My. Estanislao Caicedo 2618304 3118084418 

Cruz Roja Colombiana Harol Trujillo Bocanegra 2640034 
2659467 

----- 

Cuerpo Oficial De 
Bomberos Ibagué 

 Rafael Rico 2611418 3115539697 

Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios. 

Laura Lucia Cubillos ----- 3003667989 

Secretaria de Bienestar 
Social Margarita Cifuentes 2614376 

3176434013 
3176386231 

Hospital San Francisco Fanny Yaneth Gómez 2622999 
3132964268 
3153760061 

INFIBAGUE Adriana Magali Matiz 2747870 
3152632886 
3176546298 

Policía Nacional Cnel. Joaquín Aldana ----- 3212025744 
Ejército Nacional  Heriberto Arangure González ----- 3202543395 

Alcanos  2612354  

IBAL José Alberto Girón Rojas  2611298 
3103239857 
3107685540 

ENERTOLIMA  2666694  
Interaseo  2631290  
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5.9.8.- Llamamiento PMU 

COMITE LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
 

INSTITUCION NOMBRE TELEFONOS 
FIJOS 

CELULARES 

Alcaldía Municipal 
Alcalde Municipal y/o 
Encargado 2624833  

Secretaria de Gobierno Edward Amaya Márquez 2630241 
3158729768 
3176382242 

Secretaria De 
Planeación Manuel Antonio Medina E 2611773 

3158399975 
3176382235 

Secretaría de Desarrollo 
Rural Jesús Antonio Parra 2638680 

3203393212 
3176440013 

Secretaria de Salud Juan Manuel Mosquera R. 2740446 
3157939733 
3176382247 

Secretaria De Educación Cecilia Nury Correa V. 2610728 3176382251 
Defensa Civil 
Colombiana My. Estanislao Caicedo 2618304 3118084418 

Cruz Roja Colombiana Harol Trujillo Bocanegra 
2640034 
2659467 

----- 

Cuerpo Oficial De 
Bomberos Ibagué 

Rafael Rico 2611418 3115539697 

Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios. 

 Laura Lucia Cubillos ----- 3003667989 

Secretaria de Bienestar 
Social 

Margarita Cifuentes 2614376 3176434013 
3176386231 

Hospital San Francisco Fanny Yaneth Gómez 2622999 3132964268 
3153760061 

INFIBAGUE Adriana Magali Matiz 2747870 3152632886 
3176546298 

Policía Nacional Cnel. Joaquín Aldana ----- 3212025744 

Ejército Nacional Heriberto Arangure 
González 

----- 3202543395 

Alcanos  2612354  

IBAL José Alberto Girón Rojas  2611298 3103239857 
3107685540 

ENERTOLIMA  2666694  
Interaseo  2631290  
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5.9.9.- DIRECTORIO DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD DE IBAGUE 

ENTIDAD TELÉFONO FIJO CELULAR EMERGENCIA 
Alcaldía Municipal 2634470   
CLOPAD 2611418 3002415089 111 
Policía Nacional 2620431  112 
Cruz Roja Colombiana 2640034  132 
Bomberos Oficiales Ibagué 2611418  119 
Bomberos Voluntarios 2676042  119 
Defensa Civil Colombiana 2645087  144 
Hospital San Francisco 2622999  137 
Hospital Federico Lleras 2640888  137 
Secretaria Salud Municipal 2623422   
Secr. Salud Departamental 2623422  125 
EPS Saludcoop 2747860   
INVIAS 2744702   
DAS 2731638   
FISCALIA (CTI) 2668428   
Ejército Nacional 6ª.Brigada 
Batallón Rooke-Baser 

2730022   

FAC/CACOM Melgar  3137452381  

Ecopetrol/Gualanday  3138716193  

CREPAD Tolima 2642344 3158950087 111 

Enertolima 2708100  115 

Cortolima 2654940   
Empresa de Acueducto IBAL 2611016  116 
Aeronáutica Civil/Perales 2677768   
Interaseo 2661266   
Secretaria de Transito Mpal. 2747330   
Ingeominas  3134226157  
Ideam  3005674768  
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5.9.10.- Directorio de estaciones de radiodifusión sonora en Ibagué 
 

Nombre de la 
Estación 

Radiodifusora 

Nombre del 
Gerente 

Dirección de 
Estudios de  
Producción 

Teléfonos 
fijos y 

celulares 

Frecuencia 
Dial 

AM/FM 
Horario 
Al aire 

CARACOL RADIO 
Mauricio Gómez 
Robledo 

Calle 18 No. 7-
65 2619460 

1260 Khz 
AM 24 H 

RCN RADIO Alonso Botero 
Palacio 

Avda.15 Cr3 P12 
Caja Agraria 

2619999 1180 Khz 
AM 

24 H 

OLIMPICA 
STEREO 

Dolby Naberos 
Ramírez 

Carrera 4ª No. 
35-45 2643000 

94.3 MHz 
FM 24 H 

TOLIMA FM 
STEREO 

Gustavo Adolfo 
Garay 

Carrera 3 No.12- 2611215 92.3 MHz 
FM 

24 H 

COLMUNDO 
RADIO Hernán Díaz   

1120 Khz 
AM  

ECOS DEL 
COMBEIMA 

Arnulfo Sánchez 
López 

Calle 10ª N. 3-
29- P3 2612526 

790Khz 
AM  

RADIO SUPER 
DEL TOLIMA 

Jaime Pava Calle 10ª No.3- 2612527 1020 Khz 
AM 

 

ONDAS DE 
IBAGUÉ Laura Inés Castro Calle 9 Carrera 2 

Esq.  1470 Khz 
AM  

LA VOZ DEL 
TOLIMA Daniel Melendro 

Calle 12 
No.1-17 –P2 

2612297 
2612487 

870 Khz 
AM  

EMISORA 
CULTURAL DEL 
TOLIMA 

Andrés 
11º Piso 
Gobernación 2614930 104.3 FM 24 H 

LA CARIÑOSA Montegranario 
Sierra Conde Director 2617686- 

2617778 
1420 Khz 

AM 
 
 

OXIGENO RADIO  Calle 18 No.7-65  
1350 Khz 

AM  

TROPICANA 
STEREO 

Rosban Gustavo 
Lastra 

Calle 18 No. 7-
65 

2610989 106.3 MHz 
FM 

24 H 

RADIO UNO Cristian Cortes Avda. 15 Cr3 
P12 

2619124 88.3 MHz 
FM 

24 H 

RADIO POLICIA 
NACIONAL 

Intendente Jefe 
Nohora Fernanda 
Fuentes 

Carrera 3 No. 
20- 

2620431 100.0 MHz  

EMISORA DEL 
EJERCITO 
NACIONAL      

C.S. Emerson Cruz 
Lasso  

320340727
8 

103.7 FM 
 24 H 

MACHÍN STEREO   320340727
8 

95.7 MHz 
FM 24 H 
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5.9.11.- PREPARANDOSE PARA LA EMERGENCIA 

Recuerden que todas aquellas cosas que deben solucionar sea por sus propios medios,o con 
el apoyo de otros, deben concretarse y hacer realidad. Todas las acciones identificadas para 
solucionar o para reducir vulnerabilidades, forman parte del antes de una emergencia. 

Además hay tres acciones concretas que adicionalmente debemos conocer: 

 

 

  

 

 

    5.9.12.- Preparemos provisiones y un equipo para emergencias 

Hay cosas que son necesarias en caso de emergencia. Estas deben estar en un lugar 
seguro y conocido por toda la familia. Algunos son: 

Kit de Emergencia 

 

 

 

Agua: 
 
No puede faltar. Debe estar hervida o clorada y 
cambiarse periódicamente. 

 

 

 

Alimentos de fácil preparación: 
 
Harinas, granos, enlatados o no perecederos. 

 

 

 

Iluminación (Linterna): 
 
Es muy necesario incluir baterías de repuesto. 
No tener las baterías dentro del foco. 

 

 

 

Radio y baterías de repuesto: 
 
Para seguir los mensajes oficiales. 

Preparar 
provisiones y 
equipos para 

emergencias 

Determinar 
el lugar o los 
lugares de 

evacuación 

Estar atentos 
a los avisos 

de 

emergencias 
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Cobijas y plásticos: 
 
Para su abrigo y protección. 

 

 

 

Lo más importante para el aseo personal: 
 
Incluya jabón neutro, pasta y cepillo dental. 

 

 

 

Documentos personales y de la propiedad: 
 
Siempre cubiertos de plástico y con copias donde 
los familiares. 
 

 Botiquín: 
 
Un botiquín básico de primeros auxilios y 
medicinas especificas que estén tomando 
miembros de la familia. 

 

 

 

Tapabocas: 
 
Cubre bocas que proteja todo el contorno de 
boca y nariz, evitando la inhalación de partículas 
finas suspendidas en el aire. 

 

5.9.13.-Botiquin de Primeros Auxilios Básico 

 PREPAREMOS UNA CAJITA O BOTIQUIN CASERO CON: 

Tijeras Gasas 
Vendas Alcohol 
Curitas Termómetro 
Esparadrapo Jabón 
Guantes de látex Acetaminofén 
Pinzas Suero oral 
Linterna o velas Fósforos 
Libreta y lápiz para anotaciones Un manual de primeros auxilios 

No olvide: Directorio telefónico de organismos de emergencia 
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5.9.14.- Tengamos previsto un lugar a donde ir: 

En caso de tener que evacuar, toda la familia debe saber hacia dónde ir y el lugar 
donde se reunirán de nuevo. El lugar designado debe ser en una zona segura. Para 
ello deben garantizar: 

 Haber identificado las rutas de evacuación 
 Tener identificados lugares seguros hacia donde ir 
 Haber definido los papeles y la responsabilidades de los miembros de su familia 
 Haber reconocido, previa consulta con autoridades locales, hacia donde se puede 

evacuar animales y que medidas de control se deben tomar en cuenta 
 Haber identificado a una persona u organización de referencia a la cual deberán 

reportarse en caso de evacuar 
 Haber realizado un plan de respuesta en su hogar (apagar conductos eléctricos, agua, 

gas. Sacar documentos importantes y provisiones, cerrar puertas y ventanas, colocar 
equipos en condiciones seguras) 

 

5.9.15.- Estemos atentos a los avisos de emergencia: 

Usted y su familia como parte de la comunidad deben identificar una forma de 
comunicarse y de estar mejor preparados para responder a una emergencia o 
desastre. Para contribuir a ese efecto usted debe: 

 Conocer el sistema de alerta y alarma que utilizarán (campana, silbato, sirena y otros) 
 Practicar a nivel de la familia y de la comunidad los mecanismos de respuesta al 

activarse los sistemas de alerta y alarma 
 Evaluar la capacidad de respuesta de niños, adultos mayores y personas con 

necesidades especiales 

  

 

 

 

 

 

 

En la fase de alerta, cuando se declare la alarma inicia la fase de 
respuesta. 

 

 

 

Alerta: 
Estado declarado con el fin de realizar acciones específicas debido a la probable, 
cercana o real ocurrencia de un evento que puede ocasionar daños y pérdidas tanto 
humanas como materiales. 
Alarma: 
Es el aviso o señal que se hace cuando es inminente o está ocurriendo un evento, se 
deben ejecutar las instrucciones, que forman parte del plan de evacuación y el plan 
comunitario. 
 
 

RECUERDE 
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¿Salimos o no salimos?… dejar la casa no es fácil. Nos preocupan las cosas que 
tenemos que abandonar y que no podemos llevar. Muchas personas por aferrarse a 
las cosas que con tanto trabajo han logrado tener, ponen en riesgo su vida y la de los 
suyos. 
 

5.10.- LISTADO DE EVENTOS PREDEFINIDOS 
 

5.10.1.- Generados por Fenómenos Naturales. 
 

5.10.1.1.-  De Origen Geológico 
 
Alud: Desprendimiento y precipitación de masas de hielo y/o nieve 
 
 Avalancha: Creciente súbito y rápido de una corriente de agua, acompañada de abundantes 
sedimentos gruesos, desde lodo hasta bloques de roca, troncos de árboles, etc. 
Puede ser generada por ruptura de represamientos o por abundantes deslizamientos sobre 
una cuenca. 
 
 Deslizamiento: Movimiento de masa (reptación, volcamiento, desplazamiento, hundimiento, 
colapso de cavernas o minas, caída de rocas, desprendimiento de masas de suelo o de rocas) 
como producto de la acción tectónica, características de los suelos y la acción del agua. 
 
Erosión: Proceso de pérdida o remoción superficial de suelos, ocasionada por algún agente 
físico. 
 
 Sismo: Movimiento vibratorio de la corteza terrestre que haya causado algún tipo de daño o 
efecto. Incluye términos como temblor, terremoto, tremor. 
 
 Tsunami: Olas generadas por movimiento en el fondo del mar como producto de sismos, 
Erupciones volcánicas, deslizamientos, o caídas de meteoritos. 
 
Vulcanismo Actividad volcánica que implique efectos sobre poblaciones, agricultura o 
infraestructura, debido a cualquier manifestación como: fumarolas, columnas eruptivas de 
gases y cenizas, caída de piro plastos, flujo de lava, etc. Incluye actividad de volcanes de lodo, 
presentes en algunas regiones del Caribe. 
 
5.10.1.2.- De origen Hidrometeorológico o climático 
 
 Granizada: Lluvia de gotas congeladas 
 
Helada: Periodos cortos o largos, de fríos intensos, con o sin congelación, con efectos sobre 
personas, agricultura, etc. 
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 Huracán: Anomalías atmosféricas designadas como tales internacionalmente, de formación 
sobre el mar, en aguas tropicales, con presencia de lluvias torrenciales y vientos intensos. 
 
Incendio Forestal: En bosques nativos o intervenidos, en cultivos, en pastizales o pajonales. 
Evento asociado a la temporada seca. 
 
Inundación: Desbordamiento o subida de aguas de forma rápida o lenta, ocupando áreas 
que por su uso deben encontrarse normalmente secas. Se originan por fuertes 
precipitaciones, aumento en el nivel de los ríos, cambio de curso de los ríos, ausencia de 
sistemas de alcantarillado o desagües para el control de aguas lluvias. 
 
Marejada: Todos los reportes de inundaciones costeras por causas diferentes a tsunami o 
maremoto, o a crecientes de ríos, causadas por coincidencia entre la dirección de los vientos 
hacia las costas y periodos de marea alta, o por aumentos del nivel medio del mar durante el 
Fenómeno El Niño. 
 
Sequía: Temporada seca, sin lluvias o con déficit de lluvias. Pude aparecer como temporada 
seca. Se pueden incluir en este tipo de evento periodos de temperatura anormalmente altas, 
a veces denominadas " ola de calor  
 
Tormenta Eléctrica: En las fuentes pueden aparecer efectos debidos a rayos o relámpagos. 
 
Vendaval: Toda perturbación atmosférica que genera vientos fuertes y destructivos, 
principalmente, sin lluvia o con poca lluvia. Se pueden encontrar documentados como, 
vientos huracanados, torbellinos, borrasca, ciclón, viento fuerte, ventisca, tromba, ráfaga, 
racha, tornado. 
 
5.10.1.3.-  De origen Antrópico 
 

5.10.1.3.1.- Tecnológico. 
 
Accidente: Accidente de transporte vehicular, férreo, aéreo o naviero. Preferentemente 
aquellos inducidos por fenómenos naturales como deslizamientos, sismos, huracanes, lluvias, 
etc., o por condiciones de vulnerabilidad por localización de asentamientos humanos. Se 
incluye n aquellos accidentes transportes que generan escapes de sustancias tóxicas, 
cualquiera sea su causa. 
 Colapso estructural: Daños de cualquier tipo de estructura, debidos a fenómenos como 
deterioros, fallas técnicas o sobrecargas en escenarios públicos, en puentes, en instalaciones 
industriales, en redes de infraestructura vital, en edificaciones de vivienda, etc. 
 
 Explosión: Detonación producida por el desarrollo repentino de una fuerza o la expansión 
súbita de un gas. 
 



Seccional Tolima 

Cruz Roja Colombiana 

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               Alcaldía de Ibagué 
                                                                                                                                                               Porque IBAGUÉ…..está primero    
  

Plan de Emergencias de Ibagué y Contingencia Volcán Cerro Machín 2009 Página 131 

 

 Incendio: Presencia de fuego que consume materiales inflamables, generando pérdidas de 
vidas y/o bienes. Pueden ser incendios urbanos, industriales o rurales, pero diferentes a 
incendios forestales. 
 
5.10.1.3.2 Contaminante 
 
 Contaminación: Reportes de contaminación concentrada, con efectos sobre la salud, la vida 
o las condiciones de higiene y bienestar ambiental de una comunidad o de una región. 
Puede ser contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera, debida a factores químicos, 
biológicos, de disposición de basuras, etc. 
 
 Epidemia: Expansión de una enfermedad infecto- contagiosa, generalmente de origen 
sanitario, que ataca a numerosos individuos en periodos cortos de tiempo, como el cólera, la 
fiebre tifoidea, la peste bubónica, etc. 
 
5.10.1.3.3 Social 
 
 Conflicto armado: Confrontación entre actores armados con efectos sociales como 
afectación directa de familias y desplazamiento. 
 
 Pánico: Miedo súbito generado en muchedumbres (estadios, salas de cine, etc.) que conduce 
a muertes, heridos y/o destrozos. 
 
5.10.1.3.4 Otros 
 
Plaga: Proliferación súbita de especies biológicas que afectan a comunidades, a la 
agricultura, a la ganadería o a bienes perecederos almacenados, por ejemplo rata, langosta, 
abeja africana. 
 
5.11.- GLOSARIO 
 
ALERTA: Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable 
y cercana ocurrencia de un evento adverso. 
 
ALOJAMIENTO TEMPORAL: Lugar donde se da cobertura a las necesidades básicas de la 
comunidad afectada, mientras se realizan los procedimientos de recuperación. 
 
AMENAZA: Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen 
tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico y en un 
tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el 
medio ambiente. Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con 
una cierta intensidad, en un sitio específico y en un periodo de tiempo determinado. 
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ANALISIS DE VULNERABILIDAD: Es el proceso mediante el cual se determina el nivel de 
exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una 
amenaza específica. 
 
ANTROPICO: De origen humano o de las actividades del hombre 
 
ATENCION PREHOSPITALARIA (APH) Comprende todas las acciones de rescate, salvamento y 
atención médica que se le brindan a un paciente urgente en el sitio de la emergencia y 
durante su traslado hacia el centro asistencial de recepción o cuando es remitido de un 
centro asistencial a otro. 
 
BUSQUEDA: Consiste en la aplicación de técnicas de rastreo, localización, ubicación, 
detección de las víctimas de un desastre o accidente, utilizando para ello herramientas 
especiales de detección visual, térmica, sonora, electrónica, animal (perros de rescate) y 
especialmente, recurso humano 
 
CADENA DE SOCORROS: Esquema operativo utilizado para rescatar, estabilizar y trasladar a 
los lesionados por el desastre desde la zona de impacto hasta un centro asistencial 
adecuado. 
 
CREPAD: Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres. 
 
DAMNIFICADO: Víctima que no sufrió ninguna lesión en su cuerpo, pero perdió la estructura 
de soporte de sus necesidades básicas, como vivienda, medio de subsistencia, etc. 
 
DAÑO: Pérdida económica, social, ambiental o grado de destrucción causado por un evento. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: Proceso de transformaciones naturales, económico sociales, 
culturales e institucionales, que tienen por objeto asegurar el mejoramiento de las 
condiciones de vida del ser humano y de su producción, sin deteriorar el ambiente natural no 
comprometer las bases de un desarrollo similar para las generaciones futuras. 
 
DESASTRE: Situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado 
por el hombre que significa alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el 
medio ambiente. Es la ocurrencia efectiva de un evento, que como consecuencia de la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos causa efectos adversos sobre los mismos. 
 
ECOSISTEMA: Unidad espacial definida por un complejo de componentes y procesos físicos y 
bióticos que interactúan en forma independiente y que han creado flujos de energía 
característicos y ciclos o movilización de materiales. 
 
EFECTOS DIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de causalidad directa con la ocurrencia 
de un evento, representados usualmente por el daño físico en las personas, los bienes, 
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servicios y el medio ambiente o por el impacto inmediato de las actividades sociales y 
económicas. 
 
EFECTOS INDIRECTOS: aquellos que mantienen relación de causalidad con los efectos 
directos, representados usualmente por impactos concatenados posteriores sobre la 
población, sus actividades económicas y sociales o sobre el medio ambiente 
 
ELEMENTOS DE RIESGO: Es el contexto social, material y ambiental representado por las 
personas y por los recursos y servicios que pueden verse afectadas con la ocurrencia de un 
evento. Corresponde a las actividades humanas, todos los sistemas realizados por el hombre 
tales como edificaciones, líneas vitales o infraestructura, centro de producción, servicios, la 
gente que las utiliza y el medio ambiente 
 
EMERGENCIA: Toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un evento 
adverso, que requiere de una movilización de recursos, sin exceder la capacidad de 
respuesta. 
 
 ESCENARIO: Descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada a él. 
 
EVALUACION DE LA AMENAZA: Es el proceso mediante el cual se determina la probabilidad 
de ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo específico y en un área determinada. 
Representa la recurrencia estimada y la ubicación geográfica de eventos probables. 
 
EVALUACION DEL RIESGO: En su forma más simple es el postulado de que el riesgo es el 
resultado de relacionar la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos expuestos, con el fin de 
determinar las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o 
varios eventos. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, o 
sea el total de pérdidas esperadas en un área dada por un evento particular. 
 
EVENTO: Descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el hombre, en 
términos de sus características, su severidad, ubicación y área de influencia. Es el registro en 
el tiempo y el espacio de un fenómeno que caracteriza una amenaza. 
 
MITIGACION: Definición de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo. 
La mitigación es el resultado de la decisión a nivel político de un nivel de riesgo aceptable 
obtenido de un análisis extensivo del mismo y bajo el criterio de que dicho riesgo no es 
posible reducirlo totalmente. 
 
PLAN DE CONTINGENCIA: Componente del plan para emergencias y desastres que contiene 
los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento específico. 
PLAN DE EMERGENCIA Definición de políticas, organización y métodos, que indican la 
manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo particular, 
en sus distintas fases. 
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PREPARACION: Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas 
humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente la respuesta frente a posibles 
emergencias. 
 
PREVENCION: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de 
evitar la ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuencias sobre la población, los 
bienes, servicios y medio ambiente. 
 
PRONOSTICO: Determinación de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con base en 
el estudio de un mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y el registro de 
eventos en un tiempo. Un pronóstico puede ser a corto plazo, generalmente basado en la 
búsqueda e interpretación de señales o eventos premonitorios de un evento; a mediano 
plazo, basado en la información probabilística de parámetros indicadores de la potencial 
ocurrencia de un fenómeno, y a largo plazo, basado en la determinación del evento máximo 
probable en un periodo de tiempo que pueda relacionarse con la planificación del área 
potencialmente afectable. 
 
RIESGO: Es la probabilidad de ocurrencia de unas consecuencias económicas, sociales o 
ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Se 
obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
 
RIESGO ACEPTABLE: Valor de probabilidad de consecuencias sociales, económicas o 
ambientales que, a juicio de la autoridad que regula este tipo de decisiones, es considerado 
lo suficientemente bajo para permitir su uso en la planificación, la formulación de 
requerimientos de calidad de los elementos expuestos o para fijar políticas sociales, 
económicas y ambientales. 
 
SIMULACION: Ejercicio teórico, consistente en un juego de roles, que se lleva a cabo en un 
salón. 
 
SIMULACRO: Ejercicio de juegos de roles, que se lleva a cabo en un escenario real o 
construcción en la forma posible para asemejarlo. 
 
VULNERABILIDAD: Factor de riesgo interno de un sujeto al sistema expuesto a una amenaza, 
correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una 
perdida. La diferencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos ante un evento 
determina el carácter selectivo de la severidad de las consecuencias de dicho evento sobre 
los mismos. 
 
Tomado de: 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - SNPAD 
Dirección de Prevención y Atención de Desastres – DPAD 
Guía para la Actuación en caso de un Desastre Súbito de Cobertura Nacional - 2008 
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CONCLUSIONES/ RECOMENDACIONES.- 
 
Analizados los factores ambientales y el comportamiento social de la población expuesta en 
sectores de amenaza por los diferentes fenómenos naturales y antrópicos en el municipio de 
Ibagué y basados en el análisis de vulnerabilidad de los aspectos más relevantes y de la 
cotidianidad efectuado en la elaboración del PLECs de Ibagué, se concluye que existen niveles 
moderados de riesgo de afectación a la ciudadanía en probables daños y deterioro a la salud, 
sus bienes, servicios, entorno ambiental y social que pueden sufrir los habitantes si no se 
toman acciones puntuales e inaplazables para mitigar y reducir riesgos innecesarios. 
 
De dicho estudio se concluye: 
 

a- La vulnerabilidad en la organización Institucional frente a las emergencias, es 
moderada por cuanto no se disponen de los PLECs adecuados que le permita al 
CLOPAD ejercer una acción organizada y de compromiso definido por cada una de las 
entidades u organizaciones que deban actuar frente a los desastres, se aspira a que 
ese vacio se empiece a remediar con el presente trabajo de elaboración del PLECs 
incluyendo el Plan de Contingencia para el Volcán Cerro Machín, en donde se 
plantean acciones y responsabilidades de respuesta claras frente a una crisis 
volcánica y se motiva un accionar basado y apoyado con el uso de herramientas SIG y 
tecnologías que se deben incorporar en el espacio destinado a la Sala de Crisis por 
ejemplo.  

 
b- De otra parte el entrenamiento y dotaciones de los cuerpos de socorro es incipiente y 

deficitario por lo que se requiere mejores y mayores dotaciones proporcionales a cada 
entidad de socorro y también continuar con el proceso de actualización y capacitación 
de contenidos para respuesta acompañado de los entrenamientos respectivos. 

 
c- La vulnerabilidad en el contexto social y cultural de la población exige que la 

comunidad este mejor informada de la existencia y riesgo frente a amenazas 
recurrentes y otras potenciales como el volcán cerro Machín, socializando aspectos 
importantes como la pertenencia del ciudadano a evitar y reducir su vulnerabilidad 
adoptando acciones de comportamiento amigable con el medio ambiente y 
recibiendo una oportuna capacitación y entrenamiento para como actuar 
exitosamente ante la ocurrencia de un fenómeno desencadenante en una emergencia 
ò desastre.      
Se debe ejercer un mayor compromiso de parte de autoridades educativas para que 
en unión del CLOPAD se implementen los planes escolares de preparativos para 
desastres y la conformación de las brigadas de emergencia en cada plantel escolar 
incluyendo ejercicios de evacuación y simulacros. 

- Es indispensable promover en la ciudadanía para que cada familia tenga organizado 
su propio plan familiar de emergencia incluyendo su equipo grupal básico o Kit de 
emergencia. 
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d- Se denota un grado de vulnerabilidad moderado en los aspectos económicos y 
productivos de la sociedad Ibaguereña por cuanto los niveles de pobreza son 
acentuados y agravados por los altos índices de desempleo ( actualmente Ibagué 
ocupa el segundo lugar en el País ), agravado mas este panorama debido a la cada 
vez menos producción agropecuaria otrora fuente de abastecimientos importantes 
para el municipio lo que representa una vulnerabilidad alta en caso de producirse un 
evento desastroso y que cause un desabastecimiento critico a la población. 

 
e- En Infraestructura y líneas vitales se requiere una revisión y mejoramiento de las 

construcciones que no reúnan las condiciones de sismo resistencia frente a eventos 
sísmicos por ejemplo. 

- Algunos eventos masivos para espectáculos públicos carecen de escenarios 
adecuados y los que se improvisan requieren de un mayor control de las autoridades y 
una percepción y comportamiento más lógico de quienes como ciudadanos participan 
de ellos, adoptando medidas básicas de autoprotección. 

- Los servicios públicos básicos son moderadamente vulnerables porque como el caso 
del agua se depende en la actualidad de acueductos que se surten de fuentes hídricas 
altamente vulnerables como la cuenca del rio Combeima y afluentes, siendo necesario 
incrementar e inculcar en la población la racionalidad en el uso de este servicio en 
épocas criticas y promover la adecuación en los hogares de la implementación de 
reservorios para autosuficiencia de al menos por 48 horas. 

- El uso de la energía por ejemplo lo mismo que el agua están relacionadas con los 
problemas del calentamiento global y/o cambio climático, siendo necesario 
proponerle al ciudadano a parte de la racionalidad en el servicio el uso de fuentes o 
iniciativas alternativas para mitigar su déficit o mal función eventual. 

- La infraestructura vial es frecuentemente afectada impidiendo la movilidad 
ciudadana y en caso por ejemplo del Cañón del Combeima y el volcán cerro Machín 
para procesos emergentes que requiera la evacuación de personas de estos sectores a 
sitios seguros es compleja; por lo tanto es necesario regularizar y adecuar el flujo 
vehicular a estos sectores y mejorar las vías existentes. 

- También se propone en este estudio para el caso del Machín adecuar, limpiar, 
señalizar y efectuar ejercicios sobre caminos de herradura existentes en mal estado 
como rutas alternativas de evacuación de la población en zonas de amenaza. 

 
f- En salud y saneamiento básico aunque el estudio demuestra un avance importante en 

el área es necesario complementar este accionar en las siguientes líneas: 
- Reacondicionar, dotar y mejorar el funcionamiento de los puestos de salud rurales en 

las aéreas criticas del Machín, Combeima etc.  
- Regular los servicios de urgencias medicas y del control de las ambulancias mediante 

el esquema normativo del CRUE ( Centro Regulador de Urgencias y Emergencias ) 
para una eficaz respuesta en desastres.  

- De la misma manera capacitar y entrenar cíclicamente a los operadores de los 
diferentes servicios de la salud en el municipio complementado con la elaboración, 
revisión y actualización de los PLECs institucionales en esta área. 
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- Se necesita capacitar y entrenar masivamente a la población bajo riesgo de las  
amenazas mas relevantes en primeros auxilios, salvamento y autoprotección 
ciudadana. 

 
Se plantean como temas puntuales las siguientes recomendaciones: 
 
1.- El CLOPAD de Ibagué necesita un fortalecimiento en su estructura operacional por cuanto 
aun existe dependencia del CREPAD en algunas líneas, siendo necesario y conveniente 
independizar y organizar una oficina funcional acorde con la creciente problemática 
ambiental y desarrollo poblacional e integral del municipio lo que implica disponer de 
herramientas y mecanismos independientes que le den pertenencia al compromiso del 
CLOPAD para la ciudad capital.  
Una vez aprobado y adoptado oficialmente el PLECs como una herramienta de planificación y 
gestión para el desarrollo del municipio, se deben adecuar los manuales de funciones 
administrativos del Gobierno municipal para que las dependencias asuman los compromisos 
y responsabilidades que le competen en concordancia con el Plan de Emergencias, 
reconociendo que en caso de emergencia o desastre todas las acciones que se emprendan 
tienen características de transversalidad que requieren el compromiso de las diferentes 
instancias oficiales .   
 
2.- Para una atención adecuada tanto en los preparativos antes de un desastre como ante 
una crisis volcánica del Cerro Machín se le solicita al Gobierno central el reforzamiento y 
liderazgo regional del Ingeominas en la ciudad de Ibagué, partiendo de la base de recuperar 
la infraestructura técnica, humana y científica que en el pasado se tuvo, complementándola 
con la necesidad y conveniencia de tener en Ibagué la estación terminal receptora de datos 
de la instrumentación de campo que vigila los volcanes Machín y Tolima respectivamente, 
para no depender del suministro de esos datos de terceros a distancias mayores lo cual 
dificulta y retarda la toma de decisiones oportunas de las autoridades de emergencia locales.            
 
3.- Realizar un trabajo de socialización del PLECs a nivel municipal para que a través de 
encuentros con los sectores organizados de la comunidad, el ciudadano del común tenga 
conocimiento de sus derechos y oportunidades ante los fenómenos que alteran su 
tranquilidad y calidad de vida pero también sus responsabilidades y compromisos para su 
desarrollo que es a lo que apuntan los Planes de emergencia y Contingencia. 
Incorporar de inmediato una vez sea valido el Plan de Contingencia del Machín a los procesos 
de capacitación y entrenamiento de la población vulnerable en el sector de amenaza. 
 
4.- Cuanto más pronto mejor lograr la desocupación y reubicación de las personas que 
habitan en el área más próxima al volcán en condiciones dignas y coherentes con su hábitat e 
intereses de vida, como medida de mitigación practica en protección de la población 
expuesta en esas circunstancias. 
 
5.- Fortalecer la capacidad de respuesta de la población del área circundante al volcán 
Machín como actores de primer respondiente ante la ocurrencia de un evento súbito, 
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mediante la puesta en ejecución de programas de capacitación y entrenamiento comunitario 
antes del desastre, implementando los planes comunitarios, familiares y escolares de 
emergencia en cada lugar. Este mismo esquema que ya se ha iniciado en la cuenca del Rio 
Combeima se debe extender hasta lograr una amplia cobertura en el municipio para reducir 
los niveles de vulnerabilidad ante las amenazas de todo orden. 
 
6.- Establecer un mecanismo integral participativo de Alerta Temprana basado en el modelo 
de la cuenca del Combeima haciendo los ajustes y adaptación correspondientes para el área 
de amenaza del volcán cerro Machín por considerarlo útil y eficaz, teniendo el cuidado de 
que en su interpretación inicial no se le considere como un dispositivo mecánico o tecnológico 
sino que su concepto y praxis va mas allá pues se requiere también de la actitud y 
comportamiento de la población cuando se presente una crisis derivada de un fenómeno.     
Dadas las características del escenario de desastre que se plantea por una crisis volcánica del 
cerro Machín, se considera que este mecanismo bien trabajado y puesto en practica en el 
momento justo requerido y a prueba de errores, será de gran éxito para proteger la vida de 
muchas personas. 
 
7.- La adecuación de caminos de herradura abandonados pero otrora vías de comunicación 
cotidiana como las rutas de Toche a Juntas por el alto de Frunces; y la ruta Tapias vía camino 
bolivariano a salir a Llanitos, Chapetón y Boquerón, constituyen alternativas de evacuación 
posibles; sin embargo se requiere efectuarles unas mejoras con trabajos de limpieza, 
adecuación y señalización técnica que se complementa con ejercicios periódicos de 
reconocimiento que realice la comunidad de dichos sectores para garantizar su viabilidad. 
 
8.-  La implementación, actualización y complementación de circuitos, redes y enlaces de 
comunicaciones inalámbricas hacia y desde el sector del Machín debe ser una prioridad para 
garantizar de una parte los mecanismos de alerta temprana en la comunidad, pero también 
para fortalecer la operatividad de los grupos de intervención en la respuesta ante una crisis 
volcánica y eventos asociados. 
En este aspecto es necesario dotar a las comunidades del sector al volcán, autoridades y 
grupos de socorro de elementos tecnológicos como radiocomunicaciones bidireccionales de 
buen nivel de eficiencia en amplia cobertura, calidad y sostenibilidad en condiciones 
extremas. 
Coordinar con sectores de telecomunicaciones como operadores privados de telefonía móvil y 
radioaficionados el apoyo que se requiera de soporte en situaciones de crisis. 
 
9.- Fortalecer la institucionalidad de los grupos de socorro voluntarios ( Cruz Roja, Defensa 
Civil y Bomberos ) promoviendo la incorporación de nuevos miembros, como también 
propiciando y patrocinando espacios para capacitación y entrenamiento así como las 
dotaciones respectivas. No olvidar que el voluntario merece oportunidades de estimulo que 
compensen su abnegación de servicio. 
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FORMATO   No 15 
Parámetros para Evaluar el PLEC´s 

ITEM   a Evaluar 
Incluido 

Requiere 
Actualización 

SI NO SI NO 

1.1 Antecedentes  de emergencias y desastres en el municipio   

1.2 Justificación del PLECs   

1.3 Objetivos   

1.4 Aspectos generales del Municipio   

1.5 Estimación del riesgo   

1.5.1 Identificación de amenazas   

1.5.2 Evaluación y prioridad de las principales amenazas   

1.5.3 Análisis de vulnerabilidad   

1.5.4 Estimación del riesgo de desastre en el municipio   

2.1 Organigrama local para la gestión del riesgo   

2.2 Conformación del CLOPAD   

2.3 Coordinación de Emergencia y Contingencias   

2.4 Inventario de Recursos   

3.1 Organigrama de Aéreas Funcionales   

3.2 Responsables Institucionales por área y procedimiento   
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 Prologo 

 
Concordante con las políticas del Plan de Desarrollo 2008-2011” Porque Ibagué esta Primero” 
de la Alcaldía de Ibagué en donde se incorporan aspectos de la Gestión del Riesgo mediante 
acciones de Prevención y Atención de Desastres, se debe propiciar localmente el proceso 
emprendido por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres encaminado 
a la construcción de un territorio más seguro de aquí en adelante, partiendo de las relaciones 
individuales y colectivas con la naturaleza y entendiendo, que en última instancia, los 
desastres son el producto de problemas de desarrollo aun sin resolver, que no 
necesariamente requieren de fenómenos de gran magnitud para causar daños gigantescos, 
sino que la mayoría de las veces se trata de eventos puntuales y recurrentes cuya sumatoria 
representa un enorme acumulado de perdidas sociales, ambientales y económicas en la 
población. 
 
Construir una sociedad local viable desde el punto de vista de las amenazas naturales es el 
producto de aplicar la investigación y el conocimiento que hemos alcanzado sobre el riesgo, 
emprender acciones de prevención en la planificación, fortalecer las capacidades 
institucionales y comunitarias, mejorar nuestras relaciones con el medio ambiente mediante 
un cambio de actitud cultural  más amigable. 
 
El PLECs del municipio de Ibagué debe ir más allá de los documentos propuestos y 
herramientas desarrolladas en el, trascendiendo principalmente en aspectos como la 
formación, organización y fortalecimiento de los diferentes actores y en la definición de sus 
responsabilidades principales. 
 
El conjunto de temas expuestos en el presente documento está basado tomando como 
modelo estructural la Guía para la elaboración del PLECs Local del SNPAD como también 
teniendo en cuenta e incorporando valiosa información existente en el municipio así como el  
producto de revisar las experiencias de emergencias y desastres ocurridos en Ibagué durante 
cinco décadas. 
 
El presente trabajo no hubiese sido posible de no contar con la decidida participación y 
aporte generoso de entidades, organismos públicos y privados locales, departamentales, 
nacionales e internacionales, pero también de personas expertas y generalistas de la 
comunidad Ibaguereña y regional y expertos de afuera que contribuyeron con sus aportes a 
la formulación del PLECs., para todos ellos nuestra gratitud y aprecio.        
 
El Editor    
 


