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RESOLUC~~~O.- 3 O 3 5 DE 2011

( 2 9 JUL2011)
Por el cual se crea el Grupo de Gestión Integral del Riesgo - Cambio Climático

"GIRCC"

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
TOLlMA "CORTOLlMA"

En ejercicio de sus funciones legales y en especial las conferidas en los artículos 5 y
31 ~e la Ley 99 de 1993, y el Decreto 919 de 1989, y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 en su Artículo 79, consagra que
todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".

Que la ley 99 de 1993, en su artículo 5 organiza el Sistema Nacional Ambiental
(SINA), reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el
sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental de
proyectos. Los principios que se destacan y que están relacionados con las
actividades portuarias son: La definición de los fundamentos de la política ambiental,
la estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, los
procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución de
proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de
participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.

Que la Ley 46 de 1988 reglamentada por el Decreto Ley 919 de 1989, señala los
lineamientos y directrices a cada uno de sus actores en la gestión del riesgo y el
decreto 93 de 1998 establece y regula las acciones del Sistema, y adopta Plan
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

Que según el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 las Corporaciones Autónomas
regionales I(CAR's) tienen dentro de sus funciones la administración de los recursos
naturales y el medio ambiente; no obstante por los factores como el entorno
geográficos, la diversidad biológica, los problemas ambientales y la vulnerabilidad de

n . su jurisdicc¡iónentre otros; se presentanamenazasy riesgosque determinaque la
~ Corporaciór debe trabajar en todos los elementos que involucran la Gestión del
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Riesgo.

Que la Ley 1450 del 16 de Junio de 2011, establece en su artículo 217 que las
entidades públicas del orden nacional deberán incorporar en sus planes sectoriales
una estrategia de adaptación al cambio climático.

Que por la prioridad de incorporar la Gestión del riesgo y adaptación al cambio
Climático, en los procesos de planificación y gestión ambiental; se hace necesario
conformar un Grupo de Gestión Integral del Riesgo y cambio climático"GIRCC"en la
Corporación Autónoma Regional del Tolima, para enfocar las acciones, enfrentar y
contrarrestar los impactos producidos por las amenazas naturales y antrópicas, la
variabilidad climática como factores inherentes al desarrollo sostenible de los
municipios del Departamento del Tolima.

Que la gestión ambiental, la gestión integral del riesgo y el cambio climático, son
aspectos fundamentales que deben estar inmersos en los aspectos misionales e
incorporarlos transversal mente en todos los procesos de acción de CORTOLlMA.

RESUELVE:

Artículo 10 Crear el Grupo de Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático
"GIRCC" que se encargará de definir los lineamientos y directrices acorde con las
políticas Nacionales en la incorporación de la gestión integral del riesgo y cambio
climático, en la toma de decisiones a nivel local y regional.

Artículo 2°.- Objetivos del Grupo:
Serán objetivos del Grupo técnico de trabajo los siguientes:

1. Establecer lineamientos y directrices para la formulación del programa de
adaptación al cambio climático.y gestión integral del riesgo, y su incorporación
en los instrumentos de planificaciónlocal y regional.

2. Identificary delimitarlas zonas inundadas y afectadas por movimientosen
masa, a escala 1: 25000 priorizandolas áreas de mayor afectación, en el
fenómeno de la niña 2010 Y 2011, con el apoyo de los institutos de
investigacióndelorden Nacional.
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3. Identificar las determinantes ambientales de la gestión del riesgo y cambio
climático que deben incluirse en los planes de ordenamiento territorial de
conformidad con los lineamientos definidos por el ministerio de ambiente,
vivienda, y desarrollo territorial.
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4. Formularlosproyectospara la recuperaciónambientalde las zonas afectadas
pormovimientosen masa e inundacionesen el DepartamentodelTolima.

5. Formularel plan de accióntécnicoambientalen la prevencióny atenciónde
emergenciasy la mitigaciónde sus efectos,en coordinación con el Comité
Regional para la Atencióny Prevenciónde Desastres(CREPAD), y con los
entes territorialesa través de los Comités Locales para la Atención y
Prevenciónde Desastres(CLOPAD). .

6. Contribuira la implementaciónde la PolíticaNacionalde EducaciónAmbiental,
a través de los ProyectosAmbientalesEscolares- PRAE, Proyectos
Comunitariosde EducaciónAmbiental- PROCEDA,Y losComitésTécnicos
Interinstitucionalesde Educación Ambiental - CIDEA Departamental y
Municipal,en la inclusiónde la gestiónintegraldel riesgoy cambioclimático
como instrumentospara la prevención y preparación ante las posibles
amenazas de origen natural o antrópico,a que puedan estar expuesta la
población.

7. Implementarlosmodelosde gestiónintegraldel riesgo,para la atenciónde los
riesgosambientalesasociadosa fenómenosde inundacióny movimientosen
masa, conbase a criteriosestablecidosporel gobiernonacional.

8. Promoverante los entes territorialesla integraciónde la gestiónintegraldel
riesgoy la adaptaciónal cambioclimático,comouna alternativade desarrollo
sostenible.

Artículo 32.Conformación del Grupo: Este Grupoestaráintegradoporpersonalde
planta de las diferentesOficinasy Subdireccionesde Cortolimay será apoyadocon
personalcontratista.

uientesfuncionarios:

PERFIL CARGO OFICINA O

SUBDIRECCIÓN
Oficinade Planeación

Oficinade Planeación

Jefe oficina
Profesional Encargadode
cambioClimático
Profesional Encargadode los
POT's

Geologo

Encaraadode Medios

Jefe
Profesional
Especializado
Profesional
Universitario
Profesional
Universitario
Profesional

Oficinade Planeación
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Oficinade Planeación
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PARAGRAFO 12 El Grupo podrá invitar a las sesiones a funcionarios de la entidad o
de otras instituciones, cuya presencia sea necesaria para mayor ilustración de los
diferentes temas de competencia del Grupo.

PARAGRAFO 22 El Grupo será Coordinado por el Jefe de la Oficina de Planeación
de CORTOLIMA.

PARAGRAFO 32 El Grupo de apoyo estará conformado por profesionales con los
siguientes perfiles:

PARAGRAFO 42 Las Direcciones Territoriales serán apoyo fundamental del GIRCC,
atendiendo en primera instancia e informando sobre las emergencias que se
presenten en su jurisdicción. '

g--
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ARTíCULO 50. Serán funciones del Grupo las siguientes:
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Universitario
Subdirección DesarrolloProfesional

Ing. Forestal Universitario Ambiental
Oficina de PlaneaciónProfesional
y/o Subdirección deQuímico

Universitario
Calidad Ambiental

Encargado de Educación Profesional
Oficina de PlaneaciónAmbiental Universitario

PERFILES
CANTIDADPROFESIONALES

GeóloQo 2

Ingeniero Civil 2

Ingeniero Forestal 3

Comisión de Topografía 1
Licenciado en Biología y

1Química

ingeniero de Petróleos 1
Ingeniero Ambiental 2
Biólogo 1

Tecnólogo en Dibujo 1
Técnico 2
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1. Establecer los lineamientosy directricespara el programade adaptación al
cambio climáticoy gestión integral del riesgo, y su incorporaciónen los
instrumentos de planificación local y regional.

2. Realizar la identificacióny delimitaciónde las zonas inundadas y afectadas por
movimientos en masa, a escala 1: 25000 priorizando las áreas de mayor
afectación, en el fenómeno de la niña 2010 Y 2011, con el apoyo de los
institutos de investigación del orden Nacional.

3. Identificar las determinantes ambientales de la gestión del riesgo y cambio
climático que deben incluirse en los planes de ordenamiento territorial de
conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda,y Desarrollo Territorial.

4. Elaborar los proyectos para la recuperación ambiental de las zonas afectadas
por movimientos en masa e inundaciones en el Departamento del Tolima.

5. Elaborarel plan de acción técnicoambientalen la prevencióny atención de
emergencias y la mitigaciónde sus efectos, en coordinacióncon el Comité
Regionalpara la Prevencióny Atención de Desastres (CREPAD),y con los
entes territorialesa través de los Comités Locales para la Prevención y
Atenciónde Desastres (CLOPAD).

6. Apoyar la implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental, a
través de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE, Proyectos
Comunitarios de Educación Ambiental - PROCEDA,Ylos ComitésTécnicos
Interinstitucionales de Educación Ambiental - CIDEA Departamental y
Municipal, en la inclusión de la gestión integral del riesgo y cambio climatico
como instrumentos para la prevención y preparación ante las posibles
amenazas de origen natural o antrópico, a que puedan estar expuesta la
población.

7 Implementar los modelos de gestión integral del riesgo, para la atención de los
riesgos ambientales asociados a fenómenos de inundación y movimientos en
masa, con base a criterios establecidos por el gobierno nacional

C}
8 Identificar y capturar la información existente sobre los eventos generadores

de emergencias o desastres durante los últimos 10 años (registro histórico),
resaltando las acciones desarrolladas por la Corporación.Autónoma Regional
del Tolima.
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9 Utilizar los medios de comunicación, como una herramienta de transformación
y formación de las comunidades a partir de la generación de la cultura de la
prevención, mediante la creación de mecanismos de comunicación sólidos
que permitan la identificación y definición de roles en los actores sociales
(públicos, privados, productivo y comunitarios), involucrados en la gestión del
riesgo.

10 Establecer las actividades del Plan de Gestión Integral del Riesgo y Cambio
Climático, como eje transversal en el fortalecimiento interinstitucional en todos
los instrumentos de planificación (PGAR, PAT, POMCAS, y POT). '.

ARTíCULO 50. REUNIONES DEL GRUPO: El Grupo debe reunirse como mínimo el
primer y tercer martes de cada mes, para definir las acciones que se ejecutaran de
acuerdo a un cronograma definido en concordancia con todas las actividades que
tienen que ver con la gestión del Riesgo y cambio Climático, entre otras visitas
técnicas, lineamientos, conferencias, apoyo a instituciones académicas, gremios y
municipios.

De igual forma el Grupo definirá los requerimientos logísticos para cumplir con los
objetivos y actividades programadas.

ARTíCULO 60. Responsabilidades del Grupo: Asistir a las reuniones ordinarias o
extraordinarias que se convoquen, y cumplir con las acciones definidas por el Grupo.

ARTICULO 79 DEFINICIONES. Para la adecuada interpretación de las normas
contenidas en la presente resolución se adoptan las siguientes definiciones; teniendo
en cuenta que no existe unificación en el manejo del vocabulario y conceptos
relativos al problema de riesgos por lo que se adoptarán aquí las siguientes
definiciones, atendiendo propuestas de organismos de las Naciones Unidas:
Amenaza: Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural
potencialmente peligroso. Generalmente se aplica a fenómenos de ocurrencia
sorpresiva, evolución rápida y relativa severidad (o violencia).

Vulnerabilidad: Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales,
económicos y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al
impacto de amenazas.

Q Riesgo: Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas e
.

speradas (muertes,
-, lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de aGtividad económica o
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antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad.

Mitigación: Medidas estructurales y no-estructurales emprendidas para reducir el
impacto adverso de las amenazas naturales y tecnológicas, y de la degradación
ambiental.

Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una
respuesta eficaz ante el impacto de amenazas, incluyendo la emisión oportuna y
efectiva de sistemas de alerta temprana y la evacuación temporal de pOblación y
propiedades del área amenazada.

Prevención: Actividades tendentes a evitar el impacto adverso de amenazas, y
medios empleados para minimizar los desastres ambientales, tecnológicos y
biológicos relacionados con dichas amenazas.

Gestión del Riesgo: es unprocesosocial, técnico y político complejo que conduce al
planeamiento y aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas
orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efectos adversos de fenómenos.
peligrosos sobre la población los bienes, servicios y el ambiente.

Cambio Climático: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, define el Cambio Climático como un "cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos
de tiempo comparables"

o: La presente resolución rige a partir de la fecha de su

TINEZ
..

Henry Cifuentes Ocampo
Magda Gisela Herrera Jiménez
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