
14\  
. Personería 

Gr. 	de Floridablanca 
,. 	• . ` Ciudadanía y Sociedad 

RESOLUCIÓN N° 083 

(Diciembre 31 de 2015) 

Por la cual se adopta el Plan de Emergencias de la Personería Municipal de 
Floridablanca y las estrategias para la administración de las emergencias. 

LA DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución 068 de Julio 09 de 2012 y el Acuerdo Municipal 007 de 2012 y 

CONSIDERANDO QUE: 

La Ley 1523 de 2012 en el artículo 2 establece que la gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En 
cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento 
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, 
su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

Todos los habitantes del territorio nacional son corresponsables de la gestión del riesgo y 
por tanto actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como 
en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades. 

La Resolución 2400 de 1979 establece medidas sobre vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de trabajo, entre las cuales se contemplas las relacionadas con las 
emergencias. 

El Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.2 define la emergencia como aquella 
situación de peligro o desastre, o la inminencia del mismo, que afecta el normal 
funcionamiento de la empresa. Requiere una reacción inmediata y coordinada de los 
trabajadores, brigadas de emergencias, primeros auxilios y en algunos casos de otros 
grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 

El Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.24.6.25 establece que se debe implementar y 
mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias, con cobertura a todos los trabajadores independientemente de su 
forma de contratación, para lo cual debe implementar un plan de prevención, preparación 
y respuesta ante emergencias que deberá estar documentado junto con la evaluación de 
vulnerabilidad y deberá contener entre otros elementos: 

Identificación de las amenazas que puedan afectar la entidad. 
Identificación de los recursos disponibles para la prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes en redes 
institucionales y de ayuda mutua. 
Análisis de vulnerabilidad de la entidad frente a las amenazas identificadas, 
considerando las medidas de prevención y control existentes. 
Valoración y evaluación de los riesgos considerando el número de trabajadores 
expuestos, los bienes y servicios de la entidad. 
Diseño e implementación de procedimientos para prevenir y controlar las 
amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no priorizadas. 
Formulación del plan de emergencias para responder ante la inminencia u 
ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos. 
Asignación de recursos necesarios para diseñar e implementar programas, 
procedimientos o acciones necesarias para prevenir y controlar las amenazas 
prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias. 
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Implementación de acciones factibles para reducir la vulnerabilidad de la empresa 
frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos e 
instalaciones y rutas de evacuación. 
Información, capacitación y entrenamiento a todos los funcionarios para que estén 
en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad ante una emergencia real 
o potencial. 
Inspecciones con la periodicidad que se defina en el Sistema de Gestión a los 
equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias. 
Desarrollo de programas de ayuda mutua ante amenazas de interés común. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar en todas sus partes el Plan de Emergencias GA-PL-001 
de la Personería Municipal de Floridablanca y todos sus formatos y anexos relacionados. 

ARTÍCULO SEGUNDO. DIVULGACIÓN Y SEGUIMIENTO. La divulgación del Plan de 
Emergencias GA-PL-001 será responsabilidad de la Dirección de Gestión Administrativa y 
Financiera, así como el seguimiento se encontrará a cargo de Control Interno. Las demás 
responsabilidades serán las descritas en el Plan de Emergencias GA-PL-001. 

ARTÍCULO TERCERO. ESTRATEGIAS. Definir como estrategias de fortalecimiento del 
Plan de Emergencias: 

Capacitar y/o entrenar a los funcionarios para afrontar una emergencia, así como a 
las brigadas en primeros auxilios, extinción de incendios, evacuación y rescate. 
Conformar las dife, 	:tes brigadas de emergencia. 
Llevar a cabo inspecciones planeadas a los equipos para atención de emergencias 
y a las instalaciones en general. 
Destinar los recursos necesarios para la prevención, preparación y atención de 
emergencias. 

ARTÍCULO CUARTO. MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES. Las modificaciones y 
actualizaciones del contenido del Plan de Emergencias GA-PL-001 serán aprobadas por 
los brigadistas y la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera siguiendo lo 
establecido en el procedimiento de Elaboración y Control de Documentos GC-PR-001. 
Las copias impresas del documento se consideran COPIAS NO CONTROLADAS. Los 
cambios de versión y/o actualización de éste Plan de Emergencias no implicará la 
derogación de la presente resolución de adopción del mismo, con la responsabilidad de 
desarrollar la divulgación correspondiente de manera adecuada y eficiente. Será 
responsabilidad de las brigadas de emergencias de la Personería Municipal de 
Floridablanca, mantener actualizado el Plan de Emergencias GA-PL-001 y sus 
documentos anexos. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Floridablanca, Santander, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del 
año dos mil quince (2015). 
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