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SITUACIÒN METAS ACCIONES RECURSOS RESPONSABALES TIEMPO SEDES 

1. Creación del 
comité de 

emergencia 

 Conformar el comité 
de emergencia al 
inicio del periodo 
escolar. 

 Crear un comité 
de emergencia. 

 Conocer el plan 
de trabajo. 

 Humanos 
 Comunidad educativa 
 Recursos institucionales 

(hospital, alcaldía, cruz 
roja, bomberos. 

 Materiales (papelería, 
marcadores y otro) 

 Docentes 
 Estudiantes 
 Comunidad 

educativa 
 Alcaldía 

municipal 
 J.A.C 

Primer 
periodo 
académico. 

 
 
 
 Todas las 

sedes 

2. Elaboración de 
proyectos de 
emergencia.  

 Elaborar el proyecto 
de atención y 
prevención de 
riesgos y desastres 
con la comunidad 
educativa 

 Realizar el 
proyecto según 
las necesidades 
de cada sede. 

 Señalización y 
ubicación de un 
punto de 
encuentro en 
caso de 
emergencia en la 
sede. 

 Socialización del 
proyecto con la 
comunidad 
educativa. 

 Simulacros. 

 Humanos: (Comunidad 
Educativa) 

 Materiales: (Papel, 
marcadores, y otros). 

 Tecnológicos 
 Económicos 

 

 
 Cruz roja 
 Hospital 
 Ecopetrol 
 Comunidad 

Educativa. 
 

 
Primer 
periodo 
académico  
 
 
 
 

 
 
 Todas las 

sedes 

3. inundaciones 
 concientizar a la 

comunidad 
educativa sobre la 

 dar a conocer el 
plan el plan 
operativo a toda 

 Humanos: (Comunidad 
Educativa). 

 Cruz roja, bomberos, 

 Comunidad 
educativa 

 Cruz roja  

Primer 
periodo 
escolar 

Samaria,  paso 
candela 
cedrales 
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conservación y 
cuidado del medio 
ambiente 

la comunidad 
educativa. 

 Talleres de 
sensibilización y 
normas 
reglamentarias 
para la 
evacuación.  

policía, alcaldía. 
 Recursos tecnológicos  
 Papel marcadores entre 

otros 
 Económicos. 

 Policía alcaldía 
 
 

 
 
 
 

Peralonso.  

4. Terremotos o 
sismos 

 Concientizar a la 
comunidad 
educativa sobre los 
desastres naturales 

 Dar a conocer 
el plan 
operativo a 
toda la 
comunidad 
Educativa. 

 Demarcación y 
señalización de 
la ruta de 
evacuación. 

  Identificación 
salida de 
emergencia. 

 Humanos: (Comunidad 
Educativa). 

 Materiales: (Papel 
marcadores, y otros). 
 

 
 

 
 Docentes  
 Estudiantes 
 

 

Primer 
semestre 

 
Todas las sedes 
 

5. Deslizamientos  

 Capacitar a la 
comunidad 
educativa sobre el 
cuidado del medio 
ambiente para 
prevenir los 
deslizamientos 

 Reforestar las 
zonas de alto 
riesgo 

 Construir 
muros de 
contención. 

 Demarcar la 

 Humanos: (Comunidad 
Educativa). 

 Cruz roja, bomberos, 
policía, alcaldía. 

 Recursos tecnológicos  
 

 Comunidad 
educativa  

 Entidades 
gubernamental
es 

Primer 
semestre 

Todas a 
excepción 
taquima, paso 
candela, 
paloma, 
samaria, mesa 
de limón, 



 
                                                                                           INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA                                                       Página 3 de 6 

ORTEGA TOLIMA 
Resolución de funcionamiento No. 1404 Nov. 19 de 2002 

Resolución de aprobación No. 03953 Sep. 17 del 2012 
Registro DANE No. 273504002183 

Código ICFES No. 112458 
NIT. No. 900.006.187-0 

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
PREVENCION DE RIESGOS Y DESATRES 2014 

 

 

E-mail: iesamaria@hotmail.com       Pagina WEB: samaria.colegiosonline.com                           Blog: institucióneduacativasamaria.blogspot.com 

   

 

3 

zona de 
posible 
deslizamiento
. 

 Informar y 
solicitar 
colaboración 
a las 
entidades 
gubernament
ales. 

Guayaquil, 
mangales.  

6. incendios 

 concientizar a la 
comunidad sobre el 
antes durante y 
después de un 
incendio. 

 Concientizar a 
la comunidad 
sobre las 
posibles 
amenazas de 
incendio. 

 Talleres sobre 
primeros 
auxilios. 

 Consecución 
de material 
para atender 
la 
emergencia. 

 Directorio 
telefónico de 
entidades 

 Mangueras 
 extintores 
 Botas  
 Recursos tecnológicos 
  

 Cruz roja 
 Bomberos 
 Comunidad 

educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Todas las sedes 
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prestadoras 
de servicio de 
socorro. 

7. sequias 

 concientizar a la 
comunidad 
educativa sobre el 
cuidado y 
conservación de las 
fuentes hídricas 

 talleres de 
sensibilizació
n sobre el 
manejo del 
agua. 

 Evitar la tala y 
quema de 
bosques. 

 Reforestar las 
fuentes 
hídricas. 

 Humanos 
 Tecnológicos 
 

Comunidad educativa 
Cortolima 
Emportega 

 

Año lectivo Todas las sedes 

8. Caída de arboles 

 Evitar accidentes y 
daños en la 
infraestructura física 
y humana 

 Descope de 
arboles 

 Revisión de 
redes 
electicas 

  

 Humanos  
 Institucionales 
 Enertolima  
 Cortolima 
 económicos 

 comunidad 
educativa 

 comité de 
emergencia 

 año 
lectivo 

 samaria 
 paloma 
 san roque 

9. abeja africanizada 

 prevenir ataques de 
abejas 
africanizadas 

 fumigación de 
colmenas 

 revisión 
contínua de 
zonas de 
alojamiento y 
colmenas. 

 Humanos 
 Materiales( fungicidas 

repelentes) 

 Comunidad 
educativa 

 Grupo ecológico 

 Año 
escolar 

 Sede 
principal 

10. Proliferación de  Evitar la  Fumigación y  Humanos  Grupo ecológico   Año  Samaria 
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animales 
ponzoñosos y 

venenosos 

proliferación de 
animales 
ponzoñosos y 
venenosos 

control de 
plagas. 

 Limpieza de 
zonas verdes  

 Control de 
basuras. 

 Materiales( fungicidas 
repelentes) 

 Comunidad 
educativa 

escolar  Guayaquil 

11. Conflicto armado 

 concientizar    a la 
comunidad 
educativa sobre la 
importancia de vivir 
en paz y al margen 
de grupos ilegales 

 charlas sobre 
sana 
convivencia. 

 Talleres sobre 
valores éticos 

 Crear 
ambientes 
propicios para 
la sana 
convivencia. 

 Humanos  
 Institucionales(entidade

s competentes) 
  

 Comunidad 
educativa 

 Ejército nacional 

 Año 
escolar 

 Todas las 
sedes 

12. Contaminación por 
insumos tóxicos 

 Capacitar a la 
comunidad en 
cuanto al uso 
adecuado de 
venenos y 
fungicidas 

 Talleres 
formativos por 
parte del 
comité de 
cafeteros 

 

 Humanos comunidad 
educativa 

 Hospital 
 Cruz roja 

 

 comunidad 
educativa 

 entidades 
competentes 

 año 
escolar 

 todas las 
sedes 

13. Manejo de 
basuras 

 concientizar  a la 
comunidad 
educativa sobre el 
control y manejo de 
basuras. 

 Talleres sobre 
control y 
manejo de 
basuras 

 Reciclaje de 
basuras  

 comunidad educativa 
 Hospital 
 Emportega 
 Cortolima.  
 Ecopetrol 

 grupo ecológico  
 comunidad 

educativa 

 año 
escolar 

 todas las 
sedes 
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ORIGINAL FIRMADO 
 
HEIDER VEGA MONTIEL 
Rector 

 Construcción 
de fosas y 
encerramient
o de las 
mismas 

 Consecución 
de canecas 

14. Planta Física 

 Reestructurar algunos 
techos y paredes que se 
encuentran en regular 
estado. 

 Oficiar a la alcaldía 
municipal para su 
arreglo. 

 Dar a conocer a la 
comunidad la 
situación que se 
presenta. 

 Humanos: (Comunidad 
Educativa). 

 Materiales: (Papel, 
marcadores, y otros). 

 Docentes  
 Administración 

municipal 
 

Año escolar. 
 
 
 
 
 

los guayabos 
pueblo nuevo 

15. Tormenta eléctrica o 
vendavales  

 Informar sobre las 
posibles causas y 
concretar acciones 
sobre el antes, ahora y 
después de una 
tormenta eléctrica o 
vendaval. 

 Reunir la comunidad 
e informar los 
posibles riesgos. 

 Determinar algunas 
acciones a tomar en 
caso de presentasen 
tormentas o 
vendavales.  

 Humanos  
 Económicos 
 Puntos estratégicos  

 Docente 
 Padres de familia 

Año escolar Llovedero  
Mangales 
 
 


